GUÍAS PARA CRECER
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Convertirte en la profesional que quieres y llegar a lo más alto no es un asunto de eiencia fieeión. Si euentas eon la a\Tida
adeeuada, analizas los mejores ejemplos aprendes de otros easos lo lograrás. Toma nota de estos títulos, que reúnen
todo lo anterior, y empieza a diseñar tu propia estrategia de éxito para comerte el mundo, i A por todas!
TRIUNFAR EN EL
MUNDO DIGITAL
Dona Sarkar, jefa de
ingeniería de IMicrosoft
Insider, está detrás
de «He//o World», que
incluye los consejos
prácticos de directivos
de Facebook y Amazon,
entre otros. Conecta,
192 p. (16,90 €).
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AFRONTAR LAS
CRÍTICAS SIN MIEDO
Según las autoras de
Smart Feedback, el
intercambio de opiniones
con tus compañeros es
necesario para crecer
y desarrollarte. ¿A qué
esperas? Lid Editorial,
224 p. (19,90 €).
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MAITEPIERA

REINVENTA
i

T U CARRERA
en 100 días
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CREER EN TI Las
técnicas que propone la
guía Voy a ser asertiva
se convertirán en tus
mejores aliadas para
aprender a valorarte,
motivarte y sentirte
capaz de alcanzar todas
tus metas. Conecta,
288 p. (16,90 €).

TOMAR LAS RIENDAS
¿Quieres cambiar de
trabajo o dedicarte a
lo que de verdad te
apasiona? En Reinventa
tu carrera en 100 días
encontrarás los trucos
para conseguirlo en
tiempo récord. Alienta,
168 p. (14,95 €).
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RETIRO PARA LECTORAS
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¿Ha llegado el fi-io sueñas con pasarte
el día leyendo en la cama? Pues es el
momento de darte ese capricho: elige im
buen libro (o dos) y regálate un par de
días en el hotel NH Collection Palacio
de Tepa en Madrid, un antiguo palacete
del siglo XVII en pleno centro de la
ciudad. ¡No habrá forma de sacarte
de ahí! ¿Dónde? San Sebastián, 2
(www.nh-collection.com).

Aprovecha tu
escapada para
disfrutar de Taller de
Ho'Oponopono, la
solución ancestral de
los hawaianos para
resolver conflictos.
Oberon (17,95 €).
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CAPERUCITA ROJA. UNA VERSIÓN QUE APUESTA POR U IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD (EDITORIAL OCALA).
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