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En el estilo de la clasica serie Los 7 habitos, Sean Covey nos ofrece una entretenida e informativa guia para navegar la adolescencia Ser
joven es tan maravilloso como desafiante. En "Los 7 habitos de los adolescentes altamente efectivos," Sean Covey aplica los principios
imperecederos de la serie Los 7 Habitos a las dificiles circunstancias y decisiones que enfrentan los jovenes. De manera divertida, Covey
presenta una guia que ayuda a los adolescentes a mejorar su imagen y estima, desarrollar su potencial, formar amistades, resistir las
presiones, fijar y lograr sus metas, mantener una buena relacion con sus padres y mucho mas. Es una lectura indispensable para quienes
atraviesan por la etapa mas inquieta y dinamica de su vida, asi como para padres, abuelos y cualquier adulto que ejerza influencia sobre
ellos. Con caricaturas, ideas ingeniosas, citas grandiosas e increibles anecdotas de muchachos de todo el mundo, este libro es la ultima
palabra en supervivencia y desarrollo durante la juventud, e incluso despues.
The New York Times–bestselling time management book from the author of The 7 Habits of Highly Effective People. Stephen R. Covey’s
First Things First is the gold standard for time management books. His principle-centered approach for prioritizing gives you time
management tips that enable you to make changes and sacrifices needed in order to obtain happiness and retain a feeling of security. First
Things First: The Interactive Edition takes Dr. Covey’s philosophy and remasters the entire text to include easy-to-understand infographics,
analysis, and more. This time-saving version of First Things First is the efficient way to apply Dr. Covey’s tested and validated time
management tips, while retaining his core message. This guide will help you: • Get more done in less time • Develop and retain rich
relationships • Attain inner peace • Create balance in your life • And, put first things first “Covey is the hottest self-improvement consultant to
hit US business since Dale Carnegie.” —USA Today “Covey has reached the apex with First Things First. This is an important work. I can’t
think of anyone who wouldn’t be helped by reading it.” —Larry King, CNN “These goals embody a perfect balance of the mental, the physical,
the spiritual, and the social.” —Booklist
The 7 Habits of Highly Effective Families is Stephen R. Covey's newly revised and updated paperback edition of the New York Times
bestseller that offers precious lessons in creating and sustaining a strong family culture in a turbulent world. In his first major work since The 7
Habits of Highly Effective People, Covey presents a practical and philosophical guide to solving the problems--large and small, mundane and
extraordinary--that confront all families and strong communities. By offering revealing anecdotes about ordinary people as well as helpful
suggestions about changing everyday behavior, The 7 Habits of Highly Effective Families shows how and why to have family meetings, the
importance of keeping promises, how to balance individual and family needs, and how to move from dependence to interdependence. The 7
Habits of Highly Effective Families is an invaluable guidebook to the welfare of families everywhere.
RESUMEN DE "LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA: LECCIONES PODEROSAS PARA EL CAMBIO PERSONAL
(THE 7 HABITOS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE) - DE STEPHEN R. CONVEY"ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL¿Necesitas ser
más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes condenado a la
mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está funcionando? Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los hacen las personas altamente
efectivas en el mundo.ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL:Tu estilo de vida determina tu efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En
esta obra, su autor ha sintetizado los siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos están basados en
principios del carácter y de la ética personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar como en el laboral.Se trata de valiosas
ideas que te ayudarán a dejar de fracasar, a salir de la mediocridad y a ser, tú también una persona altamente efectiva. ¿QUÉ
APRENDERÁS?- Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día.- Reconocerás los principios que te permitirán
alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas.- Conocerás herramientas prácticas y necesarias para organizar tu vida para ser altamente
efectivo.- Entenderás que no hay nada malo en ti, y que los resultados son el producto de tus hábitos.- Te acostumbrarás a la proactividad,
al pensamiento positivo, a escuchar a los demás, a analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. - Lograrás la independencia y
el autodominio y te sentirás realmente poderoso. ACERCA DE STEPHEN COVEY, EL AUTOR DEL LIBRO ORIGINAL:Stephen Covey
(1932-2012) fue un escritor, conferencista y profesor egresado de la Universidad de Utah y con Maestría en Harvard. Es autor de varios
libros, entre los que se encuentran "El liderazgo centrado en principios" (1992), "Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos"
(1998) y el que ahora nos ocupa. Además, fue el fundador de Franklin Covey Company, una empresa especializada en organizar cursos y
seminarios para la gestión de negocios, el aumento de la productividad y la gestión del tiempo.
Grandes historias de superación compiladas por el autor del best-seller Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Desde su aparición en
1990, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se convirtió en un rotundo éxito mundial y ha influido de manera positiva en la vida
privada y profesional de más de 20 millones de lectores, en más de 30 idiomas. El libro que ahora publicamos es una motivadora colección
de experiencias de la vida real de quienes han adoptado el sistema de Covey y han logrado sus metas gracias a su entereza y valor. Ellos
nos comparten, con sus palabras, cómo los 7 hábitos los fortalecieron e inspiraron para sortear obstáculos tan graves como las crisis
laborales y familiares. Los conmovedores y esperanzadores ejemplos de Viviendo los 7 hábitos son analizados por el doctor Covey para
explicar el funcionamiento de su sistema y ayudar al lector a reconocer en sí mismo la libertad, su potencial y sus cualidades. Asimismo,
expone posibles escenarios que deben enfrentar y controlar las personas altamente efectivas. "Ya sea que haya leído Los 7 hábitos de la
gente altamente efectiva o no, las historias de este libro cambiarán su vida." Larry King "Este libro lo volverá a la vida y le ayudará a poner
en práctica algunas delas lecciones más importantes del ser humano. Sin duda, ésta es otra obra maestra de Covey." Richard Carlson, autor
de No te ahogues en un vaso de agua.
Las enseñanzas y frases más reveladoras e inspiradoras del autor sobre el manejo del tiempo, el éxito, el liderazgo, los siete hábitos, el
amor y la familia. Esta poderosa colección de pensamientos es un tributo a la luminaria que todos extrañaremos. Le enseño a la gente cómo
tratarme a través de los límites que establezco. Sea una luz, no un juez. Sea un modelo, no un crítico. No se deje seducir por su
autobiografía. La gente suele transformarse según la forma en la que se le trate o en lo que se piense de ella. La humildad es la mayor de
las virtudes, pues de ella provienen todas las demás. Para conservar la confianza de los que están presentes, sea leal a quienes están
ausentes. El problema radica en la forma en la que percibimos el problema.
In the 7 Habits series, international bestselling author Stephen R. Covey showed us how to become as effective as it is possible to be. In his
long-awaited new book, THE 8th HABIT, he opens up an entirely new dimension of human potential, and shows us how to achieve greatness
in any position and any venue. All of us, Covey says, have within us the means for greatness. To tap into it is a matter of finding the right
balance of four human attributes: talent, need, conscience and passion. At the nexus of these four attributes is what Covey calls voice - the
unique, personal significance we each possess. Covey exhorts us all to move beyond effectiveness into the realm of greatness - and he
shows us how to do so, by engaging our strengths and locating our powerful, individual voices. Why do we need this new habit? Because we
have entered a new era in human history. The world is a profoundly different place than when THE 7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE
PEOPLE was originally published in 1989. The challenges and complexity we face today are of a different order of magnitude. We enjoy far
greater autonomy in all areas of our lives, and along with this freedom comes the expectation that we will manage ourselves, instead of being
managed by others. At the same time, we struggle to feel engaged, fulfilled and passionate. Tapping into the higher reaches of human genius
Page 1/6

Read Online Los 7 Habitos De La Gente Altamente Efectiva La Revolucion Etica En La Vida Cotidiana Y En La
Empresa Spanish Edition
and motivation to find our voice requires a new mindset, a new skill-set, a new tool-set - in short, a whole new habit.

Durante los más de quince años que han transcurrido desde su publicación, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva
se ha convertido en un fenómeno internacional con más de quince millones de ejemplares vendidos. En las esferas de la
empresa, el gobierno, la educación, la familia y, más importante aún, en la esfera personal, decenas de millones de
personas han mejorado espectacularmente su vida y sus organizaciones aplicando los principios del clásico de Stephen
R. Covey. Pero el mundo es un lugar que ha cambiado mucho. Los retos y la complejidad a los que todos nos
enfrentamos en nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra vida profesional y nuestra comunidad son de una magnitud
totalmente nueva. Ser efectivos como individuos y como organizaciones ya no es una opción: sobrevivir en el mundo de
hoy lo exige. Pero para prosperar, innovar, sobresalir y liderar en nuestra época, debemos partir de la efectividad para ir
más ella de ella. Esta nueva era de la historia humana exige grandeza; exige logros, desempeño apasionado y una
contribución importante. Acceder a los niveles más elevados del talento y de la motivación del ser humano en la nueva
realidad de hoy exige un cambio radical de pensamiento: una nueva mentalidad, un nuevo conjunto de aptitudes, un
nuevo instrumental; en pocas palabras, un nuevo hábito. Nuestro principal desafío en el mundo de hoy es éste: hallar
nuestra voz e inspirar a los demás para que hallen la suya. Es lo que Covey llama el octavo hábito. De la misma forma
que Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva nos ayudó a centrarnos en la efectividad, El octavo hábito nos muestra
el camino hacia la grandeza.
«Cuando educa a sus hijos también está educando a sus nietos» Con la misma visión, sencillez y sabiduría práctica que
ha llegado a millones de lectores, Stephen R. Covey demuestra cómo los principios de Los 7 hábitos de las personas
altamente efectivas pueden usarse para crear una familia fuerte y amorosa que dure varias generaciones. Covey explica
que las familias sólidas no surgen espontáneamente, sino que todos sus miembros necesitan combinar energía, talento,
voluntad, visión y empeño. Al compartir experiencias profundas, conmovedoras y divertidas de su propia vida y también
de otras familias, Covey nos brinda consejos prácticos para solucionar dilemas comunes en las familias: encontrar
tiempo para estar juntos en la vida privada, lidiar con los conflictos familiares, salvar una relación deteriorada y
transformar una atmósfera familiar negativa. Nos muestra cómo las familias pueden aprender a incorporar principios en
su vida diaria mediante actividades, reuniones y juegos que involucren a todos sus miembros y contribuyan a desarrollar
un espíritu de comprensión, apoyo y entusiasmo. Un volumen destinado a convertirse en el libro de cabecera de la
familia.
RESUMEN DE "LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA: LECCIONES PODEROSAS PARA EL
CAMBIO PERSONAL – DE STEPHEN R. CONVEY" ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL ¿Necesitas ser más
efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes
condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está funcionando? Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los
hacen las personas altamente efectivas en el mundo. ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL Tu estilo de vida determina tu
efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En esta obra, su autor ha sintetizado los siete hábitos que han
adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos están basados en principios del carácter y de la ética
personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar como en el laboral. Se trata de valiosas ideas que te
ayudarán a dejar de fracasar, a salir de la mediocridad y a ser, tú también una persona altamente efectiva. ¿QUÉ
APRENDERÁS? Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día. - Reconocerás los principios
que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas. - Conocerás herramientas prácticas y necesarias para
organizar tu vida para ser altamente efectivo. - Entenderás que no hay nada malo en ti, y que los resultados son el
producto de tus hábitos. - Te acostumbrarás a la proactividad, al pensamiento positivo, a escuchar a los demás, a
analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. - Lograrás la independencia y el autodominio y te sentirás
realmente poderoso.
¿Necesitas ser más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por lograr objetivos que nunca se
cumplen? ¿Te sientes condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está funcionando? Cambia tus hábitos.
Comienza a actuar como los hacen las personas altamente efectivas en el mundo.ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL: Tu
estilo de vida determina tu efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En esta obra, su autor ha sintetizado los
siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos están basados en principios del
carácter y de la ética personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar como en el laboral.Se trata de
valiosas ideas que te ayudarán a dejar de fracasar, a salir de la mediocridad y a ser, tú también una persona altamente
efectiva. ¿QUÉ APRENDERÁS?- Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de encarar cada día.Reconocerás los principios que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas.- Conocerás herramientas
prácticas y necesarias para organizar tu vida para ser altamente efectivo.- Entenderás que no hay nada malo en ti, y que
los resultados son el producto de tus hábitos.- Te acostumbrarás a la proactividad, al pensamiento positivo, a escuchar a
los demás, a analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. - Lograrás la independencia y el autodominio y
te sentirás realmente poderoso. ACERCA DE STEPHEN COVEY, EL AUTOR DEL LIBRO ORIGINAL: Stephen Covey
(1932-2012) fue un escritor, conferencista y profesor egresado de la Universidad de Utah y con Maestría en Harvard. Es
autor de varios libros, entre los que se encuentran "El liderazgo centrado en principios" (1992), "Los Siete Hábitos de los
Adolescentes Altamente Efectivos" (1998) y el que ahora nos ocupa. Además, fue el fundador de Franklin Covey
Company, una empresa especializada en organizar cursos y seminarios para la gestión de negocios, el aumento de la
productividad y la gestión del tiempo.
Los 7 hábitos de la gente altamente efectivala revolución ética en la vida cotidiana y en la empresaGrupo Planeta
(GBS)Los 7 hábitos de la gente altamente efectivaGrupo Planeta (GBS)Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Cuaderno de trabajoLos 7 habitos de la gente altamente efectiva/ The Seven Habits of the Highly Effective
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PeopleLecciones personales sobre el cambio personal/ Restoring the Character EthicsGrupo Planeta (GBS)
Los siete hábitos de individuos altamente efectivos 1). Ser proactivo; 2). Comience con el fin en mente; y 3. Priorizar. 4).
Siempre sal a la cima 5). Busque primero comprender en lugar de ser comprendido 6). Sincretismo 7). Limpie y afile la
sierra quien escribió 7 hábitos de personas altamente efectivas ¿Cómo te beneficiarán los 7 hábitos? ¿Cuáles son las
fechas de lanzamiento de los 7 hábitos de hig cuántas páginas son los 7 hábitos de altamente efectivo en el libro 7
hábitos de adolescentes altamente efectivos cómo cuando eran los siete hábitos de la gente altamente efectiva Los 7
hábitos de las personas altamente efectivas El resumen de 7 hábitos de personas altamente efectivas Los 7 hábitos de
las personas altamente efectivas por Stephen los 7 hábitos de personas poderosas altamente efectivas l Los 7 hábitos
de las personas altamente efectivas revisan Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas audiolibro Los 7 hábitos
de personas altamente efectivas en Amazon los 7 hábitos de personas altamente efectivas reddit Los 7 hábitos de las
citas de personas altamente efectivas Los 7 hábitos de personas altamente efectivas reservan Los 7 hábitos de las
personas altamente efectivas Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por Stephen Los 7 hábitos de las
personas altamente efectivas audiolibro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas son amables los 7 hábitos de
personas altamente efectivas 30 aniversario Los 7 hábitos de personas altamente efectivas personal w Los 7 hábitos de
personas altamente efectivas reservan Los 7 hábitos del libro de trabajo de personas altamente efectivas Los 7 hábitos
de las personas altamente efectivas son la tapa dura Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas por Stephen
RESUMEN EXTENDIDO DE "LOS 7 HABITOS DE LA GENTE ALTAMENTE EFECTIVA: LECCIONES PODEROSAS
PARA EL CAMBIO PERSONAL (THE 7 HABITOS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE) DE STEPHEN R. CONVEY"
ESCRITO POR: LIBROS MENTORES ¿Necesitas ser más efectivo en tu vida? ¿Vives tu día ansioso y desesperado por
lograr objetivos que nunca se cumplen? ¿Te sientes condenado a la mediocridad? ¿Tu vida afectiva no está
funcionando? Cambia tus hábitos. Comienza a actuar como los hacen las personas altamente efectivas en el mundo.
ACERCA DEL LIBRO ORIGINAL:Tu estilo de vida determina tu efectividad y tu éxito. Los hábitos tejen tu destino. En
esta obra, su autor ha sintetizado los siete hábitos que han adoptado las personas exitosas y eficientes. Estos hábitos
están basados en principios del carácter y de la ética personal. Son aplicables tanto en el ámbito personal y familiar
como en el laboral. Se trata de valiosas ideas que te ayudarán a dejar de fracasar, a salir de la mediocridad y a ser, tú
también una persona altamente efectiva. QUÉ APRENDERÁS? Cambiarás positivamente tu estilo de vida y tu forma de
encarar cada día. Reconocerás los principios que te permitirán alcanzar un alto nivel en todo lo que emprendas.
Conocerás herramientas prácticas y necesarias para organizar tu vida para ser altamente efectivo. Entenderás que no
hay nada malo en ti, y que los resultados son el producto de tus hábitos. Te acostumbrarás a la proactividad, al
pensamiento positivo, a escuchar a los demás, a analizar las situaciones y crear las respuestas adecuadas. Lograrás la
independencia y el autodominio y te sentirás realmente poderoso. ACERCA DE STEPHEN COVEY, EL AUTOR DEL
LIBRO ORIGINAL:Stephen Covey (1932-2012) fue un escritor, conferencista y profesor egresado de la Universidad de
Utah y con Maestría en Harvard. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran El liderazgo centrado en
principios (1992), Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Efectivos (1998) y el que ahora nos ocupa. Además,
fue el fundador de Franklin Covey Company, una empresa especializada en organizar cursos y seminarios para la
gestión de negocios, el aumento de la productividad y la gestión del tiempo.
Vivimos el espejismo de creer que, como hemos consultado internet, estamos lo suficientemente informados para tomar buenas
decisiones. Sin embargo, esta idea es errónea. Este libro permite identificar los hábitos que nos hacen más vulnerables a la
desinformación en el entorno digital y ofrece las herramientas para decidir por nosotros mismos tanto en el terreno personal como
profesional. Estar bien informado significa contar con suficientes datos para, de entre todas las decisiones posibles, poder elegir
una. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que muchas decisiones tomadas con seguridad están lejos de sustentarse en los
datos, circunstancia que explica que podamos parecer al mismo tiempo unos perfectos ignorantes y muy decididos. Internet y las
redes sociales han llevado esta problemática hasta el extremo. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información, aunque
esto no implica que seamos capaces de escoger mejor. Los algoritmos del entorno digital (donde conviven webs, Facebook,
Instagram, Twitter o WhatsApp) no siempre están programados para ayudarnos a elegir de forma adecuada. Tenemos la
engañosa percepción de que estamos bien informados y, por ello, decidimos correctamente. No obstante, la desinformación nos
afecta en nuestra vida personal y profesional. ¿Soy víctima de este fenómeno? La respuesta, con toda probabilidad, sería
afirmativa porque nos desinformamos con facilidad y de modos muy diversos. El objetivo de este libro es ayudar a identificar los
hábitos que nos hacen más vulnerables: el cuñadismo, la incredulidad crédula, la indecisión crónica, la ansiedad, el
confusionismo relacional, el activismo visceral y la precariedad informativa. Y, con sus herramientas prácticas para contrarrestar
la desinformación, será de utilidad tanto para los expertos en redes sociales y profesionales de la gestión de cuentas en Twitter
como para aquellas personas que solo visitan las páginas web de los periódicos de toda la vida. ENGLISH DESCRIPTION We
live with an illusion that just because we looked it up on the internet, we are sufficiently informed about any subject to make good
decisions. However, this idea couldn't be more wrong. This book identifies the habits that make us more vulnerable to
misinformation, and offers the tools to make well-informed decisions for ourselves both in our personal and professional lives. The
internet and social media have taken this problem to the extreme. We have never had access to as much information as we do
now, but that doesn't mean that we are making better choices. The algorithms in the digital world are not always programmed to
help us choose properly. We have the false perception that we are well informed, and therefore we think we make the best
decisions, but that is simply not the case. This book's objective is to help us identify those habits that make us more vulnerable: ongoing inabilities to make decisions, anxiety, and rushed engagements with people, among others. The practical tools offered here
to offset misinformation will be useful both for social media experts and for those who only visit their usual newspaper websites.
Casi todo el mundo intuye que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida privada, podría mejorar en muchos
aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. Stephen Covey, el llamado Sócrates americano, no da consejos paternalistas ni
se dedica a sermonear sin ton ni son. Su método es claro, certero y eficiente: casi un cursillo dividido en siete etapas que el lector
deberá asimilar y poner en práctica por su propia cuenta, adaptándolas a su personalidad y aplicándolas libremente en todos los
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ámbitos de su vida cotidiana. Para ello, el autor se sirve de anécdotas penetrantes y significativas destinadas a hacernos
reflexionar sobre cada uno de nuestros actos y sobre el modo de acceder al cambio, a la verdadera paz mental. El resultado es la
construcción de una autoconfianza a prueba de bomba a través del desarrollo del propio carácter, de la integridad, la honestidad y
la dignidad humana necesarias para transformar nuestro universo laboral e íntimo en algo auténtico, único e intransferible.--Back
cover.
This commemorative collection captures the essence of Dr. Stephen R. Covey’s most profound teachings on business, success,
management, family, and love. Stephen R. Covey passed away in July 2012, leaving behind an unmatched legacy with his
teachings about leadership, time management, effectiveness, success, and even love and family. A multimillion-copy bestselling
author of self-help and business classics, Dr. Covey strove to help readers recognize the key elements that would lead them to
personal and professional effectiveness. His seminal work, The 7 Habits of Highly Effective People, transformed the way people
act on their problems with a compelling, logical, and well-defined process. Indeed, many of the habits have been assimilated into
everyday thinking and everyday conversation. For example, the expressions “win/win” and “first things first,” to name a few, have
been incorporated into almost every business culture around the world. The Wisdom and Teachings of Stephen R. Covey is a
compilation of Dr. Covey’s most insightful, inspiring teachings and sayings. His profound influence spread beyond businesses and
individuals and was even integrated into governments, school systems, and many other institutions with great success. This book
covers his most impactful topics: time management, success, leadership—including principle-centered leadership— all of the 7
Habits, love, and family. This powerful collection is a lasting tribute to the inspirational luminary that so many will miss. *** Selected
Wisdom from Stephen R. Covey: “How different our lives are when we really know what is deeply important to us, and keeping
that picture in mind, we manage ourselves each day to be and to do what really matters most.” “Live, love, laugh, leave a legacy.”
“But until a person can say deeply and honestly, ‘I am what I am today because of the choices I made yesterday,’ that person
cannot say, ‘I choose otherwise.’” “Seek first to understand, then to be understood.” “To touch the soul of another human being
is to walk on holy ground.”
50MINUTOS.es te ofrece un análisis rápido y conciso de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen R. Covey, uno
de los libros de gestión empresarial más influyentes del mundo. Si quieres descubrir en un tiempo récord las claves para
convertirte en una persona eficaz tanto en el trabajo como en tu vida privada, ¡50Minutos.es te lo pone fácil! ¡Comienza hoy
mismo a ampliar tus horizontes con 50MINUTOS.es! En tan solo 50 minutos, este libro te aportará: •Una nueva visión sobre la
gestión y el management, que te permitirá dedicarle tiempo solo a lo esencial y aumentar así tu eficacia •Las claves para
descubrir cuáles son los principios clave, como el «círculo de influencia» o la llamada «cuenta bancaria emocional», que se
encuentran en el origen de los siete hábitos enunciados por Covey •Los trucos para mejorar tu eficacia personal manteniéndote
fiel a ti mismo y a tus valores y mostrándote seguro y digno de confianza Sobre 50MINUTOS.es | Book Review 50MINUTOS.es te
ofrece análisis rápidos y prácticos de grandes superventas que te ayudarán a triunfar tanto en el ámbito profesional como en la
esfera privada. Nuestras obras sintetizan los libros de forma completa y ágil, para que puedas sacarles todo el jugo sin perder ni
un minuto. ¿A qué esperas para marcar la diferencia? Con Book Review 50MINUTOS.es, ¡atrévete a pensar en grande!
Children in today's world are inundated with information about who to be, what to do and how to live. But what if there was a way
to teach children how to manage priorities, focus on goals and be a positive influence on the world around them? The Leader in
Meis that programme. It's based on a hugely successful initiative carried out at the A.B. Combs Elementary School in North
Carolina. To hear the parents of A. B Combs talk about the school is to be amazed. In 1999, the school debuted a programme that
taught The 7 Habits of Highly Effective Peopleto a pilot group of students. The parents reported an incredible change in their
children, who blossomed under the programme. By the end of the following year the average end-of-grade scores had leapt from
84 to 94. This book will launch the message onto a much larger platform. Stephen R. Covey takes the 7 Habits, that have already
changed the lives of millions of people, and shows how children can use them as they develop. Those habits -- be proactive, begin
with the end in mind, put first things first, think win-win, seek to understand and then to be understood, synergize, and sharpen the
saw -- are critical skills to learn at a young age and bring incredible results, proving that it's never too early to teach someone how
to live well.
El autor de Doble Bendición, un éxito en ventas del del New York Times, ofrece siete hábitos poderosos para el éxito que le
ayudarán a encarar el presente para alcanzar las grandes metas de Dios para su vida. Mark Batterson sabe por experiencia
personal que los grandes déficits y las probabilidades aparentemente insuperables solo se transforman en futuros brillantes a
través de un esfuerzo constante y persistente. Son las pequeñas cosas, los hábitos diarios los que cambian el curso de todo lo
que viene por delante. Por primera vez, Batterson cuenta públicamente sus siete hábitos que le ayudan a aprovechar bien sus
días. En Sácale jugo al día, aprenderá a: 1) Cambia el guión: si quieres cambiar tu vida, cambia tu historia. 2) Abraza la ola: el
obstáculo no es el enemigo, es el camino 3) ¡Trágate ese sapo!: si quieres que Dios haga algo sobrenatural, debes hacer lo
natural. 4) Remonta la cometa: como haces una cosa es como harás todo. 5) Corta la cuerda: jugar a lo seguro es arriesgado. 6)
Ajusta al reloj: el tiempo se mide en minutos; la vida, en momentos. 7) Aprovecha el día: vive como si fuera el primer y último día
de tu vida. Batterson revela estos hábitos arraigados en las Escrituras y en su experiencia personal y luego le enseña cómo
seguirlos con dedicación y un enfoque en el presente que cambiará su vida. Después de todo, si el pasado es historia y el
mañana es un misterio, ¡entonces todo lo que tiene que hacer es aprovechar el día de hoy! ENGLISH DESCRIPTION The New
York Times bestselling author of Double Blessingoffers seven powerful habits for success that help you tackle the present in order
to reach your God-sized goals. Mark Batterson knows from personal experience that big deficits and seemingly insurmountable
odds are only transformed into bright futures through consistent, persistent effort. It's the little things, the daily habits that change
the trajectory of everything that follows. For the first time ever, Batterson offers publicly his seven key habits to winning each and
every day. In Win the Day, you will learn to: 1. Flip the Script: If you want to change your life, change your story. 2. Kiss the Wave:
The obstacle is not the enemy; the obstacle is the way. 3. Eat the Frog: If you want God to do the super, you've got to do the
natural. 4. Fly the Kite: How you do anything is how you'll do everything. 5. Cut the Rope: Playing it safe is risky. 6. Wind the
Clock: Time is measured in minutes; life is measured in moments. 7. Seize the Day: Live like it's the first day and last day of
yourlife. Batterson unpacks these habits rooted in scripture and experience and then teaches you how to pursue them with
dedication and life-changing focus in the now. After all, if yesterday is history and tomorrow is mystery, then all you have to do is
wintoday!
El método de Stephen R. Covey, el llamado Sócrates americano, es claro, certero y eficaz: un cursillo dividido en siete etapas que
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el lector deberá asimilar y poner en práctica por su propia cuenta, adaptándolas a su personalidad y aplicándolas libremente en
todos los ámbitos de la vida empresarial.
Básicamente, nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos. Los hábitos son factores poderosos en nuestras vidas. Dado
que son pautas consistentes, a menudo inconscientes, de modo constante y cotidiano expresan nuestro carácter y generan
nuestra efectividad... o inefectividad. Según dijo alguna vez el gran educador Horace Mann: "Los hábitos son como hebras. Si día
tras día las trenzamos en una cuerda, pronto resultará irrompible". Personalmente, no estoy de acuerdo con la última parte de
esta sentencia. Sé que los hábitos no son irrompibles; es posible quebrarlos. Pueden aprenderse y olvidarse. Pero también sé
que hacerlo no es fácil ni rápido. Supone un proceso y un compromiso tremendo. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva son
los siguientes: El hábito de la proactividad nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los estímulos del
medioambiente. Nos faculta para responder de acuerdo con nuestros principios y valores. En esencia, es lo que nos hace
humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Comenzar con un fin en mente hace posible
que nuestra vida tenga razón de ser, pues la creación de una visión de lo que queremos lograr permite que nuestras acciones
estén dirigidas a lo que verdaderamente es significativo en nuestras vidas. Poner primero lo primero nos permite liberarnos de la
tiranía de lo urgente para dedicar tiempo a las actividades que en verdad dan sentido a nuestras vidas. Es la disciplina de llevar a
cabo lo importante, lo cual nos permite convertir en realidad la visión que forjamos en el hábito 2. Pensar en Ganar-Ganar nos
permite desarrollar una mentalidad de abundancia material y espiritual, pues nos cuestiona la premisa de que la vida es un "juego
de suma cero" donde para que yo gane alguien tiene que perder. Buscar entender primero y ser entendido después es la esencia
del respeto a los demás. La necesidad que tenemos de ser entendidos es uno de los sentimientos más intensos de todos los
seres humanos. Este hábito es la clave de las relaciones humanas efectivas y posibilita llegar a acuerdos de tipo Ganar-Ganar.
Sinergizar es el resultado de cultivar la habilidad y la actitud de valorar la diversidad. La síntesis de ideas divergentes produce
ideas mejores y superiores a las ideas individuales. El logro del trabajo en equipo y la innovación son el resultado de este hábito.
Afilar la sierra es usar la capacidad que tenemos para renovarnos física, mental y espiritualmente. Es lo que nos permite
establecer un equilibrio entre todas las dimensiones de nuestro ser, a fin de ser efectivos en los diferentes papeles (roles) que
desempeñamos en nuestras vidas. Los 7 hábitos no son un conjunto de partes independientes o fórmulas fragmentadas. En
armonía con las leyes naturales del crecimiento, proporcionan un enfoque gradual, secuencial y altamente integrado del
desarrollo de la efectividad personal e interpersonal.
In The 7 Habits of Happy Kids, Sean Covey uses beautifully illustrated stories to bring his family's successful philosophy to the
youngest child. For the Seven Oaks friends, there is always something to do. Whether they're singing along with Pokey
Porcupine's harmonica or playing soccer with Jumper Rabbit, everyone is having fun and learning all sorts of things. These seven
stories show how practicing the 7 Habits makes this possible for the whole Seven Oaks Community. From learning how to take
charge of their own lives to discovering how balance is best, the Seven Oaks friends have tons of adventures and find out how
each and every kid can be a happy kid!
Bolsillo Paidós publica en formato compacto el libro sobre managment que colocó a Stephen Covey en las listas de éxitos
editoriales españolas, coincidiendo con la aparición en 2009 de un nuevo libro del consultor norteamericano. Stephen Covey está
considerado uno de los padres del management empresarial moderno. Ha vendido más de 20 millones de copias de sus libros en
todo el mundo. Sus libros han sido traducidos a más de 38 idiomas y está considerado por la revista Time, uno de los 25
americanos más influyentes del mundo. Casi todo el mundo intuye que su comportamiento, tanto en el trabajo como en la vida
privada podría mejorar en muchos aspectos, pero pocos saben cómo conseguirlo. El método de Stephen R. Covey es claro,
certero y eficiente. El resultado es la construcción de una autoconfianza a prueba de bomba.
Over 3 million copies sold. Over 800 positive reviews. Adapted from the New York Times bestseller The 7 Habits of Highly
Effective People, The 7 Habits of Highly Effective Teens is the ultimate teenage success guide—now updated for the digital age.
Imagine you had a roadmap—a step-by-step guide to help you get from where you are now, to where you want to be in the future.
Your goals, your dreams, your plans…they’re all within reach. You just need the tools to help you get there. That’s what Sean
Covey’s landmark book, The 7 Habits of Highly Effective Teens, has been to millions of teens: a handbook to self-esteem and
success. Now updated for the digital age, this classic book applies the timeless principles of 7 Habits to the tough issues and lifechanging decisions teens face. Covey provides a simple approach to help teens improve self-image, build friendships, resist peer
pressure, achieve their goals, and appreciate their parents, as well as tackle the new challenges of our time, like cyberbullying and
social media. In addition, this book is stuffed with cartoons, clever ideas, great quotes, and incredible stories about real teens from
all over the world. Endorsed by high-achievers such as former 49ers quarterback Steve Young and 28-time Olympic medalist
Michael Phelps, The 7 Habits of Highly Effective Teens has become the last word on surviving and thriving as a teen.
Los 7 hábitos se basan en principios fundamentales que han enriquecido la vida humana a lo largo de generaciones:
responsabilidad, visión de futuro, respeto, trabajo en equipo... Mediante sus adorables personajes y sus divertidas historias, los
niños aprenden valores y principios perdurables, desde la manera de ejercer el control de la propia vida hasta la importancia del
equilibrio personal. Una filosofía de eficacia demostrada que ahora se ofrece a los niños.En Los 7 Robles no hay ni un solo
instante de aburrimiento. Ya sea que se juegue al fútbol con el conejo Saltarín o se plante un huerto con Lily Mofeta, todos los
amigos están siempre divirtiéndose y aprendiendo algo nuevo. Estas siete historias ilustradas muestran cómo se puede vivir así
gracias a la aplicación de los 7 hábitos. Los estimulantes relatos, llenos de significado, culminan siempre con sugerencias para
los padres sobre cómo inculcar algunas claves fundamentales para ayudar a sus hijos a alcanzar la felicidad y llevar una vida
productiva. Un libro que no es solamente para los niños.
A revolutionary guidebook to achieving peace of mind by seeking the roots of human behavior in character and by learning
principles rather than just practices. Covey's method is a pathway to wisdom and power.
"En el estilo de la clásica serie Los 7 hábitos, Sean Covey nos ofrece una entretenida e informativa guía para navegar la
adolescencia Ser joven es tan maravilloso como desafiante. En Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, Sean
Covey aplica los principios imperecederos de la serie Los 7 Hábitos a las difíciles circunstancias y decisiones que enfrentan los
jóvenes. De manera divertida, Covey presenta una guía que ayuda a los adolescentes a mejorar su imagen y estima, desarrollar
su potencial, formar amistades, resistir las presiones, fijar y lograr sus metas, mantener una buena relación con sus padres y
mucho más. Es una lectura indispensable para quienes atraviesan por la etapa más inquieta y dinámica de su vida, así como para
padres, abuelos y cualquier adulto que ejerza influencia sobre ellos. Con caricaturas, ideas ingeniosas, citas grandiosas e
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increíbles anécdotas de muchachos de todo el mundo, este libro es la última palabra en supervivencia y desarrollo durante la
juventud, e incluso después." ENGLISH DESCRIPTION "In the style of the classic series The 7 Habits, Sean Covey offers us an
entertaining and informative guide to navigating adolescence. Being young is as marvelous as it is challenging. In The 7 Habits of
Highly Effective Teens, Sean Covey applies the universal principles of the 7 Habits series to the difficult circumstances and
decisions facing young people. In a fun way, Covey presents a guide to help teens improve their self-image and self-esteem,
develop their potential, build friendships, resist pressure, set and achieve goals, maintain a good relationship with their parents,
and much more. This is an essential book for those going through the most unsettled, dynamic time of their lives, as well as for
parents, grandparents, and any adult who influences them. With caricatures, clever ideas, grandiose quotes, and incredible
anecdotes from teens around the world, this book is the last word in survival and development during the teenage years and
beyond.

Sarah is as agile as a squirrel, passionate, and somewhat scattered. In her company she is considered high potential and
within months they may appoint her a vice president. Over the last few years, they have sent her on courses and
programmes at the best educational institutions, but this time they have asked her to decide how to form herself. Right
now she is managing a project that requires constant travel between the United States and Europe and she has anything
except time. Sarah opts for something easy and flexible: an online mentoring programme. But opposite her she
encounters Oliver, an experienced and demanding mentor who challenges her to embark on a journey of personal
transformation.
Un enfoque holístico, integrado y centrado en principios para resolver problemas personales y profesionales.
En este libro clásico, adaptado a la era digital, Sean Covey aplica los principios atemporales de los 7 hábitos a las
situaciones más difíciles y decisivas en la vida de los adolescentes. Con más de cinco millones de ejemplares vendidos
alrededor del mundo, Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos es la guía definitiva para el éxito en la
adolescencia. Sean Covey aplica los principios imperecederos de los 7 hábitos a las circunstancias más complicadas y a
las decisiones más difíciles que afrontan los jóvenes, en una edición actualizada para la era digital. Imagina que tienes
un mapa: una guía paso a paso para ayudarte a llegar desde donde estás ahora hasta donde quieres llegar en el futuro.
Tus objetivos, tus sueños, tus planes... todo está a tu alcance. Sólo necesitas las herramientas que te ayuden a llegar
ahí. Eso es justamente lo que este libro ha sido para millones de adolescentes: un manual para la autoestima y el éxito.
Este libro clásico aplica los principios atemporales de los 7 hábitos a las situaciones más difíciles y decisivas en la vida
de los adolescentes. Con un estilo entretenido, Sean Covey nos ofrece una orientación práctica para que los
adolescentes mejoren su imagen personal, construyan amistades, se resistan a la presión social, alcancen sus sueños y
tengan una buena relación con sus padres. En esta renovada edición también hallarán la respuesta a cómo enfrentar los
retos que impone esta nueva era, como el bullying virtual y las redes sociales. Adicionalmente, este libro está colmado
de ilustraciones, caricaturas, ideas inteligentes, citas geniales e increíbles historias sobre adolescentes reales alrededor
del mundo.
Counsels professionals on how to promote trustworthy relationships in a time of extreme distrust, sharing examples
about individuals, teams, and organizations that have reaped the benefits of establishing trust in their business dealings.
Cover demuestra cómo los principios de Los 7 Hábitos de las Personas Altament Efectivas pueden usarse para crear
una familia fuerte y amorosa que dure por generaciones.
In the ten years since its publication, The 7 Habits of Highly Effective People has become a worldwide phenomenon, with
more than twelve million readers in thirty-two languages. Living the 7 Habits: Stories of Courage and Inspiration captures
the essence of people's real-life experiences, applying proven principles to help them solve their problems and overcome
challenges. In this uplifting and riveting collection of stories, readers will find wonderful examples of hope and
encouragement as they are touched by the words of real people and their experiences of change-change that got them
through difficult times; change that solved family crises; change that mended broken relationships; change that turned
their businesses around; change that influenced entire communities.
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