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EDICIONES URANO, S.A., 2017. Otros. Condition: New. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. ?Una
completa guía de técnicas de comunicación basada en la práctica de la atención plena. . ?El
desarrollo de nuestras habilidades comunicativas se traduce en una mejora de nuestras relaciones
personales. ?Incluye ejercicios de reflexión y meditación para comunicarnos con más honestidad,
claridad y compasión. . La comunicación es la base de las relaciones. Cuando decimos que sí pero
querríamos decir no, cuando adornamos nuestra imagen o recurrimos a gestos pasivo agresivos,
cuando no expresamos claramente nuestros deseos y necesidades, no solamente estamos
boicoteando la comunicación con el otro; también nos boicoteamos a nosotros mismos. La raíz de
toda infelicidad e inseguridad procede, a menudo, del estilo de comunicación. . . Cynthia Kane,
instructora certificada de meditación y mindfulness, moderniza las cuatro reglas de la
comunicación budista con ideas y principios procedentes de las teorías de la comunicación no
violenta y el mindfulness para transformar un lenguaje debilitante o violento en otro sano y
consciente. El resultado es un trabajo en cinco pasos que nos ayudará a vivir de forma más serena,
equilibrada y positiva. LIBRO.
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The publication is straightforward in study safer to recognize. It is writter in straightforward words and never hard to understand. Its been printed in an
extremely straightforward way and it is just after i finished reading this book through which basically modified me, affect the way i think.
-- Percy Bernhard-- Percy Bernhard

Most of these pdf is the ideal pdf available. It is definitely basic but shocks within the 50 percent of your book. I am just easily could get a delight of reading
through a written book.
-- Jany Crist-- Jany Crist
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