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Noticias de prensa

La cadena invisible del dinero (por Raimon Samsó en El País-Semanal 14-04-13 págs. 20 y
21). Hay que leerlo. Copio: “Por ejemplo, hay palabras muy pobres, como: fácil, difícil, suerte,
imposible, fracaso, intentar, miedo, crisis, subvención, problema… Y palabras muy prósperas,
como: misión, compromiso, servir, confianza, crear, pasión, talento, oportunidades, aprender,
idea, solución… Por las palabras y expresiones de una persona podemos imaginar sus
creencias, y no es arriesgado decir que el vocabulario condiciona nuestra prosperidad porque
refleja en qué creemos y cómo y por qué luchamos.”

¿Teníamos antes mayor capacidad para la innovación? (por Eduardo Punset en ABC XL
Semanal 14-04-13 pág. 48)

Diversificar , la clave del crecimiento (por L.D. y M.J.P. en ABC Emrpesa). Sin enlace. Habla de las
soluciones de las grandes consultoras, que “esquivan la crisis diversificando el negocio para dar respuesta a
las nuevas demandas de sus clientes”. Interesante. Hay un apunte sobre el empleo: “2013 será todavía un
año difícil para la creación de empleo, pero las cuatro grandes firmas empiezan a ver un principio de
recuperación o, al menos, señales que así lo apuntan”

Cinco cosas que tu jefe nunca debe saber (por Tino Fernández en El Mundo-Mercados 14-04-
13 pág. 19)

Los magos del acuerdo internacional (por Susana Carrizosa en El País Negocios 14-04-13
pág. 35). Pues anima leerlo.

¿Se van los mejores? (por Elvira Lindo en El País Domingo 14-04-13 pág. 11). Interesante
reflexión.

La voluntad, un as para el cambio (por Isabel Aranda en Capital Humano, abril nº 275). Sin
enlace. Excelente trabajo sobre la voluntad: riguroso en la referencia a fuentes, aporta claridad y
permite discernir. Gracias, Isabel.

Diario de un coach (por Isabel Aranda en Observatorio de Recursos Humanos, abril).Sin enlace.

"Intrusismo" y "gran confusión" el el mundo del 'coaching': hay quien "solo busca hacer
dinero” (El economista.es, Europa Press, 9-4-13) El Colegio de Psicólogos de Cataluña entrega
acreditaciones de “expertos en psicología 'coaching'”. Ver también la noticia en (La vanguardia
8-4-13, por Cristina Sen) Interesante.

Recibido de:

Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:

1. “Sin carácter nos hundimos ante algo que nos duele” (por Mar Mato en Información
del 04/04/2013). Comentario de Ana: Interesante entrevista a Xavier Guix a raíz de la
publicación de su último libro en donde nos habla de la importancia de tener fuerza de
voluntad.

2. Autoayúdate. Tu vida es lo que tú decides (por Patricia Ramírez en El Huffington del
13/04/2013). Comentario de Ana: La psicóloga nos presenta los temas de su último libro
con el que pretende ayudar a personas que están pasando por problemáticas similares
que los casos que expone
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