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Libros de bernardo stamateas.
¿Qué es la autoestima? ¿Cómo trabajarla en términos concretos cuando algo en nuestra vida la pone en entredicho? ¿Cómo se manifi esta una estima sana? Además de los síntomas físicos de agotamiento y pensamientos obsesivos o tristes, perdemos la autoestima cuando nos sentimos desestabilizados o delegamos en terceras personas nuestras
decisiones. Cuando eso ocurre, tenemos que pasar a la acción con un plan de validación, que consiste en dejar de lado la mentalidad «esclava» que nos lleva a la dependencia. Bernardo Stamateas brinda las herramientas necesarias para orientarnos en esos momentos en que nuestra estima está dañada, amenazada, o bien cuando necesitamos
reorientarla para alcanzar nuevos y mejores objetivos. Encuadernación: Tapa blandaPlaza de edición: BARCELONAFecha de lanzamiento: 08/05/2012 © 1996-2014, Amazon.com, Inc. or its affiliates Skip to main contentDiscover Las opiniones de clientes, incluidas las valoraciones de productos ayudan a que los clientes conozcan mÃ¡s acerca del
producto y decidan si es el producto adecuado para ellos. Para calcular la valoraciÃ³n global y el desglose porcentual por estrella, no utilizamos un promedio simple. En cambio, nuestro sistema considera cosas como la actualidad de la opiniÃ³n y si el revisor comprÃ³ el producto en Amazon. TambiÃ©n analiza las opiniones para verificar la
confiabilidad. MÃ¡s informaciÃ³n sobre cÃ³mo funcionan las opiniones de clientes en Amazon ¿Cómo me siento conmigo mismo? ¿Cómo está mi autoestima? Más tarde o más temprano, todos nos hacemos estas preguntas para cambiar el rumbo de nuestras vidas y salir al cruce de aquello que nos hace daño, o simplemente para reafirmarnos y llegar
todavía más lejos. Por eso, en este libro analizaremos ese mar de interrogantes al que nos enfrenta el tema de la autoestima:? La validación? Cómo se manifiesta una estima sana? Palabras que rebajan? Fe y autoestimaEl propósito de Quererme más es brindarnos las herramientas necesarias para orientarnos en esos momentos en los que nuestra
estima está dañada, amenazada, o bien cuando necesitamos reorientarla para alcanzar nuevos y mejores objetivos. Es así como el licenciado Bernardo Stamateas nos entrega estas ideas prácticas para sanar y fortalecer nuestra autoestima. Un libro vital e indispensable, porque es únicamente con esa ?coraza? entera que podremos resolver cualquier

obstáculo, crecer y sentirnos en paz y mejor con nosotros mismos.?Muchos de los conceptos sobre autoestima son conocidos por todos nosotros y son justamente esos mismos conceptos, ?los más sabidos?, los que necesitamos volver a recordar, dado que la mayoría de las veces lo que más vemos es lo que dejamos de ver.? Licenciado Bernardo
Stamateas ¿Qué es la autoestima? ¿Cómo trabajarla en términos concretos cuando algo en nuestra vida la pone en entredicho? ¿Cómo se manifiesta una estima sana? Además de los síntomas físicos de agotamiento y pensamientos obsesivos o tristes, perdemos la autoestima cuando nos sentimos desestabilizados o delegamos en terceras personas
nuestras decisiones. Cuando eso ocurre, tenemos que pasar a la acción con un plan de validación, que consiste en dejar de lado la mentalidad «esclava» que nos lleva a la dependencia. Bernardo Stamateas brinda las herramientas necesarias para orientarnos en esos momentos en que nuestra estima está dañada, amenazada, o bien cuando
necesitamos reorientarla para alcanzar nuevos y mejores objetivos. Este libro todavía no ha sido reseñado Bernardo Stamateas es terapeuta familiar, licenciado en Psicología y sexólogo clínico. Miembro de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana, ha dictado conferencias en todo el mundo. Actualmente es copresentador del programa «Salud
emocional» de Utilísima Satelital. Es autor de Resultados extraordinarios, Emociones tóxicas, Fracasos exitosos, Gente tóxica y del bestseller Autoboicot, entre otros.... Leer más “Quererme más” es un libro de autoayuda de Bernardo Stamateas que ofrece una serie de ideas practicas para mantener un autoestima sano.Lo primero que debemos
comprender es que es la autoestima y en este libro encontraremos una clara y sencilla explicación. también nos enseñara como trabajar con ella para sanarla y restaurarla.Cansancio, tristeza, obsesión, envidia … son algunos de los síntomas que podemos notar en nuestro físico cuando el autoestima sufre un problema. Pero también podemos notarlo
cuando permitimos que otros decidan por nosotros o nos sentimos desequilibrados en algún área de la vida, es un sentimiento personal a que vamos acercarnos paulatinamente. Es en este punto que debemos hacer un alto y comenzar a trabajar para eliminar la mentalidad de dependencia y permitir que sean nuestros juicios los que nos lleven y así
poner la confianza en nosotros mismos.Esto no es fácil, por eso aquí Bernardo Stamateas nos brinda varias herramientas e ideas practicas para poder llevarlo a cabo, de una forma explicada, paso a paso y muy bien sistematizada para que puedas acercarte al éxito, sin ningún inconveniente.Booktrailer del libro Quererme más de Bernardo
StamateasAcerca de Autor Bernardo StamateasNacido en el barrio porteño de Floresta y de ascendencia griega, Bernardo Stamateas es un motivador argentinos, quien a estudiado Teología y psicología y estuvo participando en foros y conferencias de Sexología, sin embargo Bernardo ha decidido dedicar su vida a mejorar la calidad de vida de las
personas, favoreciendo el encuentro consigo mismo y encontrando la paz y elevando la autoestima y el auto imagen. Ha esrito varias grandes obras , y participado como consejero para importantes figuras publicas, asesor del programa «Gran Hermano» , lo que ha puesto a Bernardo como uno de los más altos Coach para la república de
Argentina.Leer el libro Quererme más de Bernardo StamateasEsta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. ACEPTOLeer másPrivacy & Cookies Policy
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