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Este nuevo libro nos muestra cómo todas las personas podemos disfrutar
mejorando nuestras relaciones en cualquier ámbito de la vida diaria.
Apuesta por la triple autonomía personal como bases fundamentales de la propia
autoestima y salud emocional, que son básicas para aceptarnos a nosotros
mismos y poder establecer unas óptimas relaciones sociales.
Nos explica que tener buenas relaciones mejora nuestra salud integral, cómo y
por qué aumentar nuestras amistades, desarrolla de qué manera mejorar las
relaciones familiares y afectivas, descubre los indicadores del carisma y la
madurez, diferencia entre la empatía y la simpatía, establece las bases de las
relaciones sanas de pareja y la alternativa de la mediación en caso de conflictos
interpersonales.
Finalmente, en sus anexos, nos recomienda bibliografía básica complementaria y
otros recursos de interés.
Portada, Nota de autor e índice en:
http://www.eos.es/catalogo/novedades/mejorando-mis-relaciones-personales-amistades,familia-y-pareja-detail.html
Disponible ya en librerías.
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