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Â«La vida es una piÃ±ata te abrirÃ¡ los ojos para valorar lo que realmente importa en esta
celebraciÃ³n llamada vida, incluyendo la gran diferencia entre los valores materiales y los
espiritualesÂ». â€•Dr. CÃ©sar Lozano Seguramente guardas recuerdos divertidos en los que una
piÃ±ata juega un papel protagÃ³nico, momentos en los que nada es mÃ¡s importante que recoger
caramelos y obsequios, pero Â¿recuerdas cuÃ¡l era tu actitud? Ismael Cala utiliza la metÃ¡fora de
la piÃ±ata para abordar las actitudes que tomamos ante los acontecimientos que han marcado
nuestra vida, tanto positivos como negativos. Este libro cambiarÃ¡ tu manera de ver la vida, tu
mundo, tus ideales, tus paradigmas y tu sentido de propÃ³sito. La piÃ±ata, como la vida, estÃ¡ llena
de situaciones impredecibles, pero tÃº decides cÃ³mo reaccionar ante ellas. Nunca mÃ¡s verÃ¡s
una piÃ±ata sin pensar en las grandes metÃ¡foras creadas en esta obra.
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PsicologÃƒÂa y ConsejerÃƒÂa

Solemos confundir el desarrollo personal con la "autoayuda". Este libro es definitivamente una
colecciÃ³n de historia, sociologÃa, psicologÃa y neurologÃa combinados maravillosamente para
que comprendas que tu desarrollo personal no es aire, sino algo tangible, cientÃfico y real.A
travÃ©s de la piÃ±ata, Ismael Cala te lleva por un viaje de regreso a ese primer momento social de
tu niÃ±ez donde se combina la emociÃ³n con la estrategia, la colaboraciÃ³n con la competencia, y
el altruismo con el egoÃsmo. Mucho de lo que sucediÃ³ en ese momento, lo has venido repitiendo
sin tan siquiera darte cuenta. En este libro aprenderÃ¡s a identificarlo y evolucionar, para que

tengas una vida exitosa bajo tus propios tÃ©rminos.Son muchas las historias maravillosas que
aquÃ se entremezclan para comprender que el merecimiento y la compasiÃ³n pueden ir de la
mano, y que puedes lograr tu mejor versiÃ³n aquÃ y ahora. En este libro (que yo me leÃ en sÃ³lo
un dÃa) encontrarÃ¡s el camino que los grandes genios ya han transitado, y que tu tambiÃ©n
puedes transitar, si te das el permiso.SalÃ enriquecida cultural y espiritualmente. Te lo recomiendo
al 100%

De fÃ¡cil lectura , te permite explorar tus fortalezas y debilidades , motivÃ¡ndote al cambio a dejar
atrÃ¡s la inercia.
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