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DESARROLLA TU MEJOR VERSIÓN CON JOE NAVARRO,
EXAGENTE DEL FBI Y AUTOR DE EL CUERPO HABLA
CLAVES DE VENTA


Libro muy esperado de Joe Navarro, autor
de El cuerpo habla y Diccionario de lenguaje no verbal, con más de 45.000 libros
vendidos.



Autor bestseller de Sirio, estando siempre
en el TOP 10.



Joe Navarro, ex agente del FBI, es un
experto en comportamiento humano y una
autoridad en lenguaje no verbal.



Tras una dilatada e interesante carrera
nos trae los 5 principios que distinguen a
las personas excepcionales: autodominio,
observación, comunicación, acción, confort
psicológico.

El autor
A los 23 años y siendo ya policía, Joe Navarro aceptó unirse
al FBI convirtiéndose en uno
de los agentes más jóvenes de
este organismo. En los 25 años
que trabajó allí como supervisor de contrainteligencia y lucha contra el terrorismo, llevó la
aplicación práctica de la ciencia
de la comunicación no verbal a
niveles nunca antes alcanzados. Tras dejar el FBI, sus conocimientos prácticos en este
campo lo han convertido en
el especialista más solicitado
por los directivos de grandes
empresas en todo el mundo.
Actualmente, además de
realizar trabajos de consultoría
para grandes corporaciones, es
profesor de la Univ. Saint Leo
de Florida, un aclamado conferenciante y un prolífico escritor
que colabora con importantes
medios de comunicación y ha
publicado varios libros de éxito.
Más información:
www.jnforensics.com
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Sinopsis
El autor del éxito internacional El cuerpo habla, pasó un cuarto de siglo en el FBI persiguiendo a peligrosos espías y criminales
por todo el mundo. Entonces, su capacidad de liderazgo era, literalmente, una cuestión de supervivencia. Hoy, nos regala la experiencia de toda su carrera a través de cinco principios que rigen las vidas de las personas realmente excepcionales:
• Autodominio. Para liderar a otros, primero debes poder liderarte a ti mismo.
• Observación. Aplica las técnicas que utiliza el FBI para evaluar de forma rápida y precisa cualquier situación.
• Comunicación. Aprovecha el poder de la interacción verbal y no verbal para persuadir, motivar e inspirar.
• Acción. Construye un objetivo común y lidera con el ejemplo.
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Libros relacionados:



• Confort psicológico. Descubre la cualidad secreta de los individuos excepcionales.

