
C O N  D U M M I E S  E S  M Á S  F Á C I L

PVP: 16,95 €         10188000

para

Piensa 
en positivo y actúa 

de forma constructiva

Descubre estrategias para 
superar momentos difíciles

Maneja emociones 
de manera 

eficaz
Psicología positiva

¡Aplica los principios de la psicología positiva  
y mejora tu calidad de vida!

¿Por qué algunas personas consiguen tener más éxito y son más felices que 
otras? Una de las claves está en su forma de pensar. Adéntrate en la fascinante 
disciplina de la psicología positiva y averigua cómo aplicar sus principios y 
teorías para construir una vida mejor para ti y los que te rodean. Esta práctica 
guía te proporciona todas las estrategias que necesitas para descubrir tus 
fortalezas, cambiar tu forma de pensar y gestionar emociones que te hagan 
tener más éxito, mejor salud y alcanzar la felicidad.

Averil Leimon es psicóloga especialista 
en liderazgo y coach empresarial 
internacional. Es miembro fundador de 
la Association for Coaching. Gladeana 
McMahon es una destacada coach en 
transformación y desarrollo personal, 
vicepresidenta y miembro vitalicio de la 
Association for Coaching. Ambas están 
en la lista de los diez coaches británicos 
más prestigiosos e influyentes.

Leimon
McMahon

  

18 mm 15 X 2 3

www.dummies.es
www.planetadelibros.com
@ParaDummies

Averil Leimon 

Psicóloga de liderazgo y coach 
en empresas internacionales

Gladeana McMahon 

Coach de desarrollo
y transformación personal

para

Abre el libro y 
encontrarás...

• Cómo enfrentarte al pasado de 
   manera edificante  

• Asesoramiento experto para 
  desarrollar la capacidad de  
  atención plena  

• Estrategias sencillas para educar 
  de forma positiva a tus hijos  

• Cómo usar la comunicación  
  positiva para construir 
  relaciones felices y duraderas

Psicología
positiva

para
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Parte I. Nos metemos en harina: vida y milagros
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