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Sin embargo esto no es algo fácil de lograr, por lo tanto se requiere no solo de esfuerzo y dedicación, sino de un entrenamiento sensato, guiado por profesionales y expertos.Son muchas las personas que podemos tomar como ejemplo, pero uno de los más notables en la actualidad, es el jugador de fútbol profesional Cristiano Ronaldo, un portugués
que ha logrado convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia, quien tiene a su lado coachings personales y deportivos que le guían paso a paso en su entrenamiento.Para entender mejor de qué trata el asunto, puedes leer los libros de coaching deportivo, seguramente encontrarás herramientas que te servirán si eres deportista, o te
capacitan para ayudar a otros.4) Coaching deportivoAutor: Shubert CarreraFuente: Repositorio Institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESP Descargar5) Iniciación al coaching deportivo (Presentación)Autor: Ramón CristobalenaFuente: Ramón Cristobalena Descargar6) Coaching y mentoring en el deporte y las organizaciones
(Artículo)Autor: José Mª Gasalla DapenaFuente: Encuentros multidisciplinares Descargar7) El coaching deportivo como técnica de liderazgo del entrenadorAutor: Dr. Alejo García-NaveiraFuente: Asociación Española de Psicología y Coaching Deportivo. ¿No sabes cómo alcanzar tus objetivos?, no te preocupes, busca ayuda, hoy en día existe mucha
disponible. Es muy interesante todo lo que se puede conseguir a través del Coaching y PNL, por eso hemos querido resaltar una de las terapias alternativas más populares, reuniendo los mejores libros de Coaching y PNL en formato PDF.¿Qué es la PNL?La PNL además de ser una potente herramienta para la Comunicación, Influencia y Persuasión, es
un modelo muy efectivo y práctico para lograr cambios personales y profesionales. Además sirve para conocer los mecanismos internos de cómo funciona la mente, y para originar cambios positivos en las conductas de la persona una vez que ha logrado identificar los patrones de conducta que, en su situación actual o presente, están obstaculizando el
logro de los objetivos o situación futura deseada.Autoconocimiento y Crecimiento PersonalLa PNL es en un excelente medio de autoconocimiento y crecimiento personal, que aporta al Coaching no solo la identificación de lo que hay que hacer sino de cómo puede hacerse.Coaching y PNLLas habilidades, herramientas y técnicas comunes a la PNL,
capaces de dar apoyo a un Coaching eficaz, incluyen el establecimiento de resultados deseados y de objetivos bien definidos, la gestión de estados internos, el cambio entre posiciones perceptivas, la identificación de momentos de excelencia, el reconocimiento de recursos, el aporte de realimentación, etc.Echa un vistazo a nuestros libros sobre
Coaching y PNL en formato PDF y conoce mucho más de esta práctica terapéutica alternativa que tiene un gran número de adeptos en todo el planeta.Aquí te presentamos nuestra selección completa de libros de Coaching y PNL:1) Guía Lider CoachAutor: Junta de ExtremaduraFuente: Extremadura Empresarial Descargar2) Manual breve de
coachingAutor: Dirección Técnica de Procesos y Calidad, Gerencia Adjunta de Planificación y CalidadFuente: Comunidad de Madrid Descargar3) Herramientas básica del coachingAutor: Extension Universitaria UTEFuente: Extensión Universitaria UTE DescargarLibros de Coaching DeportivoEn el mundo del deporte, alcanzar el éxito es fundamental,
ya sea en nivel individual o en conjunto. Es un conjunto de esfuerzos y técnicas que están enfocadas a trabajar con los colaboradores de una organización y que pretende traer eficiencia a los resultados, la motivación y la satisfacción del personal humano.9) Guía Aplicación de técnicas de coaching en el establecimiento de planes de estímulo de la
utilización de las medidas de Prevención de Riesgos Laborales establecidas por la empresaAutor: Ingelom Consultoría, S.L.Fuente: UGT Descargar10) El coaching en las organizacionesAutor: María Trinidad Arqueros FernándezFuente: Integra Descargar11) El coaching en el ámbito empresarialAutor: Sandra Benavides HenaresFuente: UIB
Descargar12) Coaching Organizacional (Artículo)Autor: Martín Gil, Juan FranciscoFuente: Wolters Kluwer Descargar13) El coaching como estrategia para la formación de competencias profesionalesAutor: Lozano Correa, Luz JanethFuente: Sistema de Información Científica Redalyc Descargar14) Organizaciones ahogan personas, Organizaciones que
liberan talento (Artículo)Autor: Mariano VilallongaFuente: Mariano Vilallonga, Coaching Empresarial Descargar15) El coaching como medio de ayuda personal y aporte al cumplimiento de los objetivos organizacionales y la visión de la empresaAutor: Fabián Alberto Bríñez VillanuevaFuente: RI UMNG Principal DescargarLibros de Coaching
NutricionalLos libros de coaching nutricional aportan al lector una guía completa para mejorar la alimentación, y por consiguiente la salud, además aportan procedimientos claros y específicos para muchos casos de una mala nutrición.En medio de un entorno donde comer mucha “comida basura” es asequible en varios lugares del mundo, son
bastantes las personas que no tienen una alimentación adecuada, esto genera desorden alimenticio y enfermedades, que en ocasiones pueden ser mortales.En este sentido, no es mala idea capacitarse leyendo libros de coaching nutricional, ya que se convierten en un tutor personalizado y profesional al que podemos consultar en determinado
momento. Esperamos que te haya gustado!Si te fue útil este listado no olvides compartirlo en tus principales redes sociales. Recuerda que «Compartir es Construir».¿Quieres más libros de Terapias Alternativas en formato PDF? Descargar8) El Coaching y su aporte al profesional del deporteAutor: David Ricardo Farfán BonillaFuente: Udca
DescargarLibros de Coaching EmpresarialEl coaching es materia del siglo actual, son muchas las personas que ejercen esta función con la finalidad de convertirse en un entrenador en beneficio de otros. Esto previene que caigamos en un error alimenticio y nos veamos perjudicados a largo plazo.16) Coaching Nutricional para la Pérdida de
PesoAutor: Divulgación Dinámica FormaciónFuente: Divulgación Dinámica Descargar17) Herramientas y técnicas para el Coaching NutricionalAutor: Divulgación Dinámica FormaciónFuente: Divulgación Dinámica Descargar18) Mejora de la nutrición y hábitos saludablesAutor: Acción contra el HambreFuente: Acción contra el Hambre Descargar19)
Asesoramiento personalizado, coaching nutricional y personal (Artículo)Autor: Victor Diaz NutriciónFuente: Victor Diaz Nutrición Descargar20) Coaching nutricional como herramienta para la adquisición de hábitos alimentarios preventivos del cáncer (Artículo)Autor: Alba Meya-Molina y Jaume Giménez-SánchezFuente: Semantic Scholar
Descargar21) El coaching nutricional on line : Ventajas, debilidades y retos para el futuroAutor: Laura Dámaso ManzanaresFuente: L’Oberta en Obert Descargar22) Coaching nutricional para la pérdida de pesoAutor: Jaume Giménez Sánchez, Yolanda Fleta Sánchez y Alba Meya MolinaFuente: Scientific Electronic Library Online DescargarLibros de
Coaching Personal¿No puedes seguir adelante? En el área empresarial son muchos los que te pueden ayudar para que alcances el éxito en dicha área.Los libros de coaching empresarial son ideales si quieres capacitarte, ya que han sido escritos por profesionales en la materia, incluso el mismísimo Robert Kiyosaki ha redactado varios, de modo que
aprendas el secreto del triunfo.Ahora bien, ¿qué significa coaching empresarial? Hay muchos profesionales, consejeros, que ejercen como coach o entrenador.Un coach personal es un profesional que maneja herramientas probadas, con las cuales aplica diferentes técnicas para eliminar los bloqueos mentales que nos impiden avanzar en cualquier
ámbito de nuestra vida, y nos ayudan a alcanzar los objetivos personales o profesionales.Si quieres conocer a profundidad o prepararte en el asunto, los libros de coaching personal son una excelente opción, en ellos encontrarás una diversidad de enseñanzas, ejemplos y técnicas que puedes probar tú mismo y ver su eficacia.23) Coaching y liderazgo
personalAutor: Beatriz García Callejón y Leticia Martín RecasFuente: Sede electrónica Descargar24) Coaching para desarrollar la inteligencia emocionalAutor: Lucía Pimentel GregorioFuente: Adaya Press Descargar25) Ejercicio rueda de la vidaAutor: María MikhailovaFuente: María Mikhailova Descargar26) Ejercicio para cambiar creencias
limitantesAutor: María MikhailovaFuente: María Mikhailova Descargar27) Ejercicio Conciencia VerbalAutor: María MikhailovaFuente: María Mikhailova DescargarLIBROS SOBRE COACHING EN INGLÉS:28) Business Coaching for Creative Teams (Inglés)Autor: Mark McGuinnessFuente: Docshare Descargar29) Introduction to coaching (Inglés)
(Artículo)Autor: Atlantic International UniversityFuente: Atlantic International University Descargar30) Coaching for Professional Development (Inglés)Autor: Joel DiGirolamoFuente: SHRM Descargar31) Coaching: As a Management Philosophy (Inglés)Autor: Christian Di Schiena and Cecilia IvarssonFuente: DiVA Descargar32) Challenges for the
theory and practice of business coaching (Inglés)Autor: Dr Anna BlackmanFuente: Greenwich Academic Literature Archive DescargarLIBROS SOBRE COACHING EN PORTUGUÉS:33) O Manual Do Coaching Executivo (Portugués)Autor: The Executive Coaching ForumFuente: The Executive Coaching Forum Descargar34) A prática do coaching nas
organizações (Portugués)Autor: Gustavo José da Silva Mattos e Marcos Coqueti de SouzaFuente: Bibliotecadigital Descargar35) O coaching executivo como estratégia para o desenvolvimento de competências individuais: uma revisão sistemática da literatura (Portgués)Autor: Roberta Leite Lahorgue NunesFuente: UFRGS Descargar36) O uso de
algumas ferramentas do coaching para alavancar desempenhos e aumentar a produtividade: um estudo de caso de um empreendimento contábil em São Luis-MA (Portugués)Autor: Alanna Soares Gomes e Francy Meyre Moreira GomesFuente: OCC Descargar37) Coaching: um caminho para o sucesso (Portugués)Autor: Maycon da
SilvaFuente: UNISEPE DescargarY bien, esta fue nuestra selección de libros gratuitos sobre Coaching y PNL en formato PDF.
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