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SAN PABLO EDITORIAL, 2017. Condition: Nuevo. 36 sencillos consejos que ayudarán al lector a
desarrollar la empatía, es decir, la capacidad de mirar a los demás, entender su mundo interior y
comprender sus necesidades, sus inquietudes, su desconsuelo o su felicidad, siempre con la
finalidad de poder ayudarles. Las prisas del mundo moderno y el continuo flujo desorbitado de
información pueden hacer que perdamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. La autora
aporta en estas páginas las claves necesarias para aprender a distinguir que las personas que nos
rodean no son un medio para los propios fines, sino un fin en sí mismas, y redescubrir así el sentido
de nuestras relaciones interpersonales y disfrutarlas en plenitud. Los simpáticos personajes creados
por Andrés y Ana Guerrero refuerzan el mensaje positivo del libro.
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Basically no terms to clarify. It can be writter in basic terms instead of di icult to understand. I am easily could get a enjoyment of reading through a
composed publication.
-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV

A whole new e book with a new point of view. This is certainly for all those who statte there had not been a well worth looking at. I am just very easily could
get a delight of looking at a created pdf.
-- Hym a n Goyette-- Hym a n Goyette
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