Ken Colemann

Motivación

El Principio de proximidad
Conéctate con la gente adecuada en los lugares adecuados y las
oportunidades llegarán. ¡Y tú estarás preparado para aprovecharlas!
¡Vivir desmotivado en el trabajo es una realidad que toca a muchos! No todos estamos
donde queremos estar, donde nos sentimos apreciados y útiles y, sobre todo, donde somos
felices. Con unos cambios en el panorama mundial tan complicado tanto a nivel económico
como social, ahora es más importante que nunca controlar dónde te conviene estar ubicado y a quién necesitas tener cerca para alcanzar tus metas.
Después de leer El Principio de Proximidad, sabrás cómo conectarte con las personas
adecuadas y ubicarte en los lugares correctos, de modo que las oportunidades llegarán y
estarás preparado para aprovecharlas.
Ken Coleman es un experto en su carrera y el presentador de radio nacional
de e Ken Coleman Show. Partiendo de sus propias luchas personales, de
oportunidades perdidas y de sus éxitos profesionales, Coleman les ayuda
a sus lectores a descubrir su propósito en la vida y les proporciona pasos
prácticos para hacer realidad el trabajo de sus sueños. e Ken Coleman
Show es un programa enfocado en la gran diversidad de profesiones y es
impulsado por los oyentes que se sienten atrapados en su trabajo actual. Por
tal razón, buscan mejores horizontes en su vida laboral y profesional.

En esta obra el lector aprenderá:
• Motivación
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