
 
Especial a texto completo de: 

"Autoayuda" 

 

Libros sobre Autoayuda a texto completo: 

Mujeres que corren con los lobos 
 

 

Porque los hombres aman a las 
cabronas 

 
El arte de no amargarse la vida 

 

 

El poder del ahora 
 

 



Mujeres que aman demasiado. 

 

  

50 maneras de querer y cuidar tu dinero 
 

 

  

El arte y estilo de marketing 
motivacional  

 

 

Recupere a su ex. 
 

 

 
Otros libros sobre esta temática que están disponibles a texto 

completo son:  

• 10cosasparahacerahoraconmihijo autista  
• Adictos a la infelicidad  
• Amar o depender  
• Amarse con los ojos abiertos  
• Cómo desarrollar su atención y memoria  
• Como ganar amigos e influir sobre las personas  
• Construye tu destino  
• El camino de las lágrimas (cuando en la vida hay grandes pérdidas) Jorge 

Bucay  
• Confidencias de Mujer para Hombres  
• Déjame que te cuente Jorge Bucay  
• El arte de no amargarse la vida  
• El hombre en busca de sentido  
• El libro de la Mujer  
• El poder del ahora  
• El secreto  
• El Sendero del mago Deepak Choppra  



• Gente toxica  
• Gestión del tiempo para el éxito  
• La práctica de la inteligencia emocional  
• Las 7 leyes espirituales del éxito  
• Los cuatro acuerdos  
• Los 7 habitos de la gente altamente efectiva  
• Mentiras estúpidas que las mujeres se dicen a si mismas  
• Practicando el Poder del Ahora  
• Porque los hombres aman a las cabronas  
• Quién se ha llevado mi queso  
• Reinventarse  
• Tu sexo es tuyo  
• Tus zonas erróneas  
• Una vida con propósito  
• Viaje al optimismo  
• Vida sin condiciones Deepak Choppra 

Artículos y libros de autoayuda... 
Hay una gran cantidad de artículos de autoayuda proporcionados por Psicología en 
Línea, para acceder a ellos sírvase dar dos clics AQUI 
Otros artículos y libros de crecimiento personal y trabajo interior podrán ser 
localizados AQUI en la Asociación Antares de Crecimiento Personal. 

Audiolibros 

• “El monje que vendió su Ferrari”  
• “101 formas de transformar su vida”  
• “Padre Rico, Padre Pobre”  
• "Tus zonas erróneas” de Wayne Dyer  
• “El alquimista” de Paulo Coelho  

 
Desarrollo personal, crecimiento 
personal y otras expresiones 
similares, como la de autoayuda 
(utilizada sobre todo en el contexto 
editorial) son un conjunto muy variado de 
propuestas de psicología popular, 
pseudocientíficas o espiritualistas que 
pretenden conseguir cosas tales como la 
actualización de las potencialidades 
humanas (psicológicas y espirituales) que 
la persona puede hacer más allá de su 
desarrollo natural en función de la edad. 

Este tipo de planteamientos pretenden que 
con el trabajo de crecimiento personal la 
persona aprenda, a través de la conciencia 
de sí mismo, a aprovechar sus 
posibilidades de pensar, sentir y actuar 

 
Sus objetivos pretenden ser: 
- Conocerse a sí mismo, con honestidad, 
ubicando virtudes y defectos. 
- Evaluar qué quiere conservarse, mejorase o 
cambiarse, y ubicar las herramientas para 
hacerlo. 
- Librarse de los obstáculos interiores y 
exteriores que alguna vez o de alguna manera 
impidan el liderazgo y el buen desempeño como 
trabajador y como líder. 
- Ser quien se quiere ser; donde el pensar, el 
sentir y el actuar sean una unidad coherente o 
guardar relación con la actitud personal 

Supuestamente, se utilizarían como 
herramientas para el desarrollo personal: 
- La propia experiencia, notando el sentido y el 
sentimiento que le damos a nuestras vivencias. 
- La conciencia de las propias acciones y 
comportamientos. 
- Aprender a comunicar, a uno mismo y a otros, 
los descubrimientos sobre sí mismo. 
- Tener su propia personalidad y no copiar otra. 

http://www.psicologia-online.com/autoayuda/articulos/
http://antaresasociacion.wordpress.com/libros-2/
http://www.recursosdeautoayuda.com/2010/08/audiolibro-el-monje-que-vendio-su.html
http://www.recursosdeautoayuda.com/2010/08/audiolibro-101-formas-de-transmormar-su.html
http://www.recursosdeautoayuda.com/2010/07/audiolibro-padre-rico-padre-pobre.html
http://www.recursosdeautoayuda.com/2010/08/audiolibro-tus-zonas-erroneas-wayne.html
http://www.recursosdeautoayuda.com/2010/08/audiolibro-el-alquimista-de-paulo.html


para cosas tales como: 

- Usar el pensamiento libre o autónomo. 
- Dominar una libertad responsable, 
siendo líder de sí mismo. 
- Tener salud emocional. 
- Lograr el éxito en sus emprendimientos. 

Sus partidarios pretenden que es un 
trabajo distinto, pero de alguna manera 
coincidente o complementario al que 
puede hacerse con la psicoterapia. 
Argumentan cosas tales como que la 
psicoterapia trata de ordenar algo que 
está desordenado, es decir, es el paso de 
la desorganización a la organización, del 
caos al equilibrio, mientras que el 
crecimiento personal trata de llegar a la 
plenitud, es decir, una vez que ya se tiene 
la organización y el equilibrio, desarrollar 
la propia capacidad para el gozo, la 
vitalidad y la creatividad. 

 

Para mayor información en Wikipedia 
sobre autoayuda y desarrollo personal 
sírvase dar dos clics AQUI 

  
Condiciones de uso: 
 
La Biblioteca  pone –por medio de la Intranet- al servicio de nuestra comunidad de usuarios 
legislativos, una colección de e-books de literatura. Estos libros deben estar sujetos a un 
uso restringido,  por lo que solicitamos solo hacer uso personal de los mismos, acorde a las 
siguientes condiciones: 
 
Uso permitido: 
 
Los usuarios autorizados (el personal interno de la AL) podrán imprimir y guardar en disco 
los libros que ponemos a su disposición en un número razonable y con fines de lectura, 
estudio o uso personal.  
 
Restricciones de uso: 
 
Respetuosamente se solicita no modificar, adaptar, manipular, transformar, traducir o crear 
obras derivadas, basadas en los materiales incluidos en estos recursos. Ni se deberán 
utilizar los contenidos disponibles en este servicio para usos comerciales o lucrativos, 
vendiéndolos a terceros o cobrando tarifas por su uso.  

Cada persona se hace responsable de su uso. 

 
Biblioteca de la Asamblea Legislativa  

Estamos para servirle en los teléfonos 2230 o 2253  
Visítenos en nuestra intranet dando dos clicks AQUÍ  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/biblioteca/default.aspx


 http://www.facebook.com/balcr 

 

http://www.facebook.com/balcr
http://www.facebook.com/balcr�

