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La mayoría de los libros de empresa dan el mismo viejo
consejo: escribe un plan de negocios, estudia a la
competencia, busca inversores, etc. Reinicia muestra una
forma más rápida y sencilla de triunfar en los negocios. La
verdad es que se necesita menos de lo que se dice. No hace
falta ni ser un workaholic, ni perder tiempo con papeleos,
reuniones y miles de conversaciones intrascendentes. Ni
siquiera hace falta tener una oficina. Lo que se necesita es
dejar de hablar y ponerse a trabajar y este libro enseña a ser
más productivo, evitar trabajar como un loco, a no
endeudarse y muchos otros provocativos consejos
contraintuitivos que inspirarán y modificarán la forma de
pensar del lector.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

La magia del orden (La magia del orden 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Recupera y aprovecha mejor los espacios de tu casa. ¡Recupera tu vida! Transforma tu
hogar en un espacio permanentemente claro y libre de desorden con el increíble Método
KonMari Marie Kondo te ayudará a poner en orden tu casa de una vez por todas con su
método...

[PDF]

Amor al segundo intento
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

•Antoni Bolinches cuenta con 40 años de experiencia como terapeuta de pareja.&#xa0;
•Un ensayo orientado a convertir los fracasos sentimentales en germen de un proceso de
crecimiento interno que optimice nuestra capacidad de convivir en armonía.&#xa0;
•Una...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Alguien te vigila
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Bailey Carpenter trabaja en un prestigioso bufete de abogados. Su trabajo le gusta y se
dedica a tiempo completo. Un día recibe el encargo de vigilar a un padre que no paga la
manutención de su hijo y en plena noche, mientras vigila sin pensar en los peligros, es
ataca...
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The Heart of Numerology
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Perhaps you have read a little about numerology and wondered just how it manages to
reveal so much. If you have been looking for more information to take you beyond the
elementary texts and teachings of numbers, you have come to the right place. By
choosing the study of this symbolic matrix, you...

[PDF]

A Short History of Cambodia
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Temples and killing fields, mighty rivers and impenetrable forests, a past filled with glory
and decline Cambodia is a land of contrasts. A millennia ago it was an empire at the
height of its power, building the vast temple complexes of Angkor. Now, a thousand years
later, ravaged by conflict and a...

Aprende a Confiar en Ti Mismo y Recupera Tu Autoestima: Curso
Completo
[PDF]

http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Por primera vez a la venta, el curso completo del programa terapéutico: Aprende a
Confiar en Ti Mismo y Recupera Tu Autoestima, ofrece sus 24 lecciones en una sola
Edición. Este programa te ayudará a: - Superar sentimientos de inferioridad, timidez y
sensación de ser...
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Rebeldes de Irlanda
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Tras la época de la Reforma y de la Contrarreforma, el curso de Irlanda se alterará por la
aparición de un personaje clave en la historia de Europa: Oliver Cromwell. La llegada del
militar al poder y su campaña en Irlanda marcan el inicio de una época...
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Driven
http://free.dbsbook.net/cl?book=490105719&c=cl&format=pdf

Llega la trilogía que ha vendido un millón de ejemplares en Estados Unidos! Premio a
Mejor Novela Extranjera en el Festival New Romance de Francia Colton Donavan es un
piloto de carreras rebelde y un empresario millonario. Rylee trabaja ayudando a niños
huérfanos. Cuando...
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