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Acerca Del Libro Original
¿Conoces los propósitos que fabrican la rutina de tu vida
personal y profesional? Quizá hasta este momento no te
habías cuestionado acerca de los porqués que rigen tu vida
cotidiana: por qué te levantas todos los días para ir a trabajar
o por qué repites las mismas actividades al día siguiente.
Si no tienes tus motivaciones claras y, por tanto, no puedes responder a una lista de porqués, estás
en la misma situación de muchas otras personas que no se sienten realizadas porque llevan a cabo
sus actividades sin darles ningún significado relevante. Es así como el trabajo o la vida social no
alcanzan nunca a ser satisfactorios.
Contenido
Capítulo 01: ¿Cuál Es Tu Propósito Y Por Qué Deberías Tener Uno?
Capítulo 02: ¿Cuáles Son Tus Propósitos Laborales?
Capítulo 03: ¿Cuáles Son Los Daños Que Los Sistemas De Castigo-Recompensa Pueden Ocasionar?
Capítulo 04: ¿Cómo Encontrar Nuestro Porqué?: El Círculo Dorado
Capítulo 05: ¿Cuentas Con La Perspectiva De Otra Persona?
Capítulo 06: ¿Cómo Crear Un Taller Para Encontrar Tus Porqués?
Capítulo 07: ¿Cuál Es El Impacto Del Porqué En La Cultura Organizacional?
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Capítulo 10: ¿Por Qué La Conexión Emocional Es La Nueva Estrategia De La Mercadotecnia?
Capítulo 11: ¿Qué Hay De Los Demás?
Acerca De Simon Sinek, El Autor Del Libro Original
Simon Sinek es consultor de mercadotecnia, autor y orador motivacional especializado en los roles
de liderazgo. Ha trabajado con grandes empresas como Microsoft e Intel. Su obra teórica fusiona el
ámbito de la autoayuda con el de los negocios, produciendo ideas innovadoras y útiles como las que
expresa en su libro Start With WHY: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, publicado
en 2009 y semilla original de Encuentra tu Porqué. Dio una de las pláticas TED más vistas y
aplaudidas que existen, ocupando el tercer lugar en espectadores. De la presente obra solamente
redactó el prólogo, pero los conceptos son de su autoría.
Los capítulos de Encuentra tu Porqué fueron escritos por dos profesionistas que trabajan desde el
2009 para Simon Sinek, Peter Docker y David Mead. Han sido sus aprendices por mucho tiempo y en
la actualidad son también oradores públicos y talleristas que han contribuido a la búsqueda de
propósito de muchas empresas.
Acerca De Libros Mentores
LOS LIBROS SON MENTORES. Pueden guiar lo que hacemos en nuestras vidas y cómo lo hacemos.
Muchos de nosotros amamos los libros mientras los leemos y hasta resuenan con nosotros algunas
semanas después, pero luego de 2 años no podemos recordar si lo hemos leído o no. Y eso no está
bien. Recordamos que, en el momento, aquel libro significó mucho para nosotros. ¿Por qué es que
tiempo después nos hemos olvidado de todo?
Este resumen toma las ideas más importantes del libro original.
A muchas personas no les gusta leer, solo quieren saber qué es lo que el libro dice que deben hacer.
Si confías en el autor no necesitas de los argumentos. La gran parte de los libros son argumentos de
sus ideas, pero muy a menudo no necesitamos argumentos si confiamos en la fuente. Podemos
entender la idea de inmediato.
Toda esta información está en libro original. Este resumen hace el esfuerzo de reducir las
redundancias y convertirlas en instrucciones directo al grano para las personas que no tienen
intención de leer el libro en su totalidad.
Esta es la misión de Libros Mentores.
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descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...
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descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...
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descargar Descendientes Libro gratis PDF Mayarleth Rendón -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/descendientes-pdf1578476398.pdf

Siglo XXI, en la sociedad en la que nací y vivo, ser una Descendiente significa estar sometida a
miradas que te enjuician. Mi vida ha transcurrido en medio de una guerra no sólo armada, sino
también social y emocional. En este camino he conocido incontables seres y cada personaje ha
tenido una...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...
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descargar Historia de dos Ciudades Libro gratis PDF Charles Dickens

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-dos-ciudades-pdf931285525.pdf

Historia de dos ciudades. Fue publicada en 1859. Novela histórica en la que se narra la vida en el
siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa. La historia se desarrolla en dos países: Inglaterra
y Francia, y en las ciudades de Londres y París, respectivamente en la época de los...
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descargar Una pasión escrita Libro gratis PDF María Montesinos -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/una-pasi-c3-b3n-escrita-pdf1538654984.pdf

Tras el éxito de Un destino propio , María Montesinos continúa su trilogía sobre las primeras
mujeres que lucharon por ejercer su profesión a finales del siglo XIX. Una mujer poco convencional
Cuando la joven Victoria regresa a Madrid después de unos años en Viena, se enfrenta a la...
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descargar V.I.D.A. de un culo inquieto Libro gratis PDF Ana Albiol -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/v-i-d-a-de-un-culo-inquieto-pdf1565022333.pdf

« Libertad es saber que soy luz y sombra. Soy imperfecta, vulnerable, valiente, cobarde, generosa y
egoísta. Soy simpática, abierta, rancia y cerrada. Soy intensa, superficial, alegre, dramática, humilde
y egocéntrica. Lo soy todo. Libertad es darme cuenta de que he pretendido ser...

descargar Gracia para todo momento - Devocional para la familia
Libro gratis PDF Max Lucado [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/gracia-para-todo-momento-devocional-para-la-familia-pdf1502926993.pdf

Los devocionales para usted y su hijo, uno al lado del otro, hacen que esta edición familiar especial
del éxito de ventas de Max Lucado, Gracia para todo momento, sea ideal para incorporar los
devocionales en su rutina familiar. Cada uno de los cien devocionales en este hermoso libro ofrece...
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descargar El Cuarto Mono (Pack) Libro gratis PDF J.D. Barker -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-cuarto-mono-pack-pdf1599899554.pdf

La exitosa y aclamada serie El Cuarto Mono de J.D. Barker reunida en un pack. El Cuarto Mono : El
detective de la policía de Chicago Sam Porter investiga el caso de un hombre atropellado, pues los
indicios en la escena del crimen apuntan a que se trata de El Cuarto Mono, un asesino en serie que
ha...

descargar Como un hombre piensa, así es su vida Libro gratis PDF
James Allen [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-un-hombre-piensa-as-c3-ad-es-su-vida-pdf1528912529.pdf

Este libro se escribió para todas aquellas personas que buscan sabiduría y tranquilidad en un mundo
turbulento y hostil como el actual. Para James Allen , nuestros pensamientos son las semillas de lo
que ocurrirá en nuestras vidas. La mente humana puede compararse con un jardín y su cultivo es,...
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descargar Atlántida Libro gratis PDF Roberto Pinotti -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/atl-c3-a1ntida-pdf1436416444.pdf

La mítica Atlántida, que ha inspirado a filósofos y poetas de todas las épocas, ¿existió realmente o es
solo una leyenda? El enigma de los continentes perdidos, sumergidos junto a sus avanzadas
civilizaciones, hoy está más vivo que nunca. En este ensayo Roberto Pinotti devuelve la leyenda...
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descargar Más allá de toda bendición Libro gratis PDF Robert Morris
& Dave Ramsey [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/m-c3-a1s-all-c3-a1-de-toda-bendici-c3-b3n-pdf1400128702.pdf

Reach your financial goals and reduce the stress in your life with this book of biblical principles by
the bestselling author of The Blessed Life. Who doesn't want to eliminate financial stress? Who
doesn't want to get out of debt, reach their financial goals, experience the joy that God intends...
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descargar Noche de bodas reclamada Libro gratis PDF Louise Fuller -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/noche-de-bodas-reclamada-pdf1250814578.pdf

Por fin, él podía exigirle la noche de bodas que tanto tiempo llevaba esperando El matrimonio de
Addie Farrell y el magnate Malachi King había durado exactamente un día, el tiempo que Addie
había tardado en descubrir que su amor por ella era un farsa. Cinco años después, cuando los
fondos...
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descargar Tu vida rompiéndose Libro gratis PDF Raúl Zurita -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/tu-vida-rompi-c3-a9ndose-pdf1057722794.pdf

Selección hecha por el propio Raúl Zurita de los mejores poemas de sus cuarenta años de
trayectoria. Si en los años 70 alguien pensaba que se había acabado el tiempo para la grandeza en la
poesía, apareció Raúl Zurita y demostró desde su primer libro, Purgatorio, que no, que era tan
cierto...
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descargar 1.280 almas Libro gratis PDF Jim Thompson -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/1-280-almas-pdf853656132.pdf

"Yo sólo soy un sheriff del sur" declara Nick Corey, un tipo en apariencia lerdo y vago que no soporta
a su mujer ni a su cuñado, cuya máxima es que sólo se detiene a un individuo cuando no hay más
remedio, y eso siempre que sea un don nadie. Todos en Potts County -un lugar imaginario en la...
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descargar Cadenas de diamantes Libro gratis PDF Julia James -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/cadenas-de-diamantes-pdf581272597.pdf

Primero llevó sus joyas… y después él la chantajeó para acostarse con ella… Lucir aquellos valiosos
diamantes era uno de los trabajos más prestigiosos que había hecho la modelo Anna Delane. Cuando
las joyas desaparecieron, Anna quedó a merced del magnate griego Leo Makarios… Leo estaba...
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descargar Noventa días Libro gratis PDF M. C. Andrews -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/noventa-d-c3-adas-pdf578089511.pdf

Tras poner punto final a su relación días antes de la boda, Amelia Clarck decide romper con su vida
anterior y se muda a Londres dispuesta a empezar de cero. Ella cree estar lista para el cambio, pero
nada la ha preparado para enfrentarse a Daniel Bond. Daniel sabe que nunca podrá dejar...
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descargar Novia inocente Libro gratis PDF Melanie Milburne -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/novia-inocente-pdf568878123.pdf

Cuando la tutela conjunta de la pequeña Molly se ve amenazada, el italiano Mario Marcolini llega a
la conclusión de que, para protegerla, sólo hay una opción posible: Sabrina, la niñera de la pequeña,
deberá ceder a sus pretensiones matrimoniales.Sabrina, que recela del peligrosamente...
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descargar Inocencia y belleza Libro gratis PDF Diana Hamilton -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/inocencia-y-belleza-pdf568098370.pdf

La había dejado embarazada… por lo que se convertiría en su esposa… El millonario italiano
Francesco Mastroianni había quedado completamente cautivado por la belleza y la inocencia de
Anna y le intrigaba que no lo conociera por su fama y su fortuna. Pero su apasionado romance
terminó de...

descargar Freedom from Obsessive Compulsive Disorder Libro gratis
PDF Jonathan Grayson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/freedom-from-obsessive-compulsive-disorder-pdf403911303.pdf

Nearly six million Americans suffer from the symptoms of obsessive-compulsive disorder, which can
manifest itself in many ways: paralyzing fear of contamination; unmanageable “checking” rituals;
excessive concern with order, symmetry, and counting; and others. Freedom from...
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descargar Anatomía del espíritu Libro gratis PDF Caroline Myss -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/anatom-c3-ada-del-esp-c3-adritu-pdf1353567709.pdf

El long seller que nos enseña que la curación del cuerpo llega a través del alma. El aclamado
programa de sanación a través de los siete pilares del poder energético. Este mítico libro resume
más de dos décadas de investigación de Caroline Myss, una de las mayores voces de la...

descargar Pack Borja Vilaseca (contiene: Encantado de conocerme
Qué harías si no tuvieras miedo) Libro gratis PDF Borja Vilaseca [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/pack-borja-vilaseca-contiene-encantado-de-conocerme-pdf1523018645.pdf

Dos libros de Borja Vilaseca, el autor del momento. Conócete a ti mismo a través del Eneagrama y
prepárate para el cambio de era. ¿A qué estás esperando? Súmate a la revolución. Qué harías si no
tuvieras miedo El mundo para el que fuimos educados está dejando de existir. Somos una...

descargar Espiritualidad emocionalmente sana - Día a día Libro gratis
PDF Peter Scazzero [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/espiritualidad-emocionalmente-sana-d-c3-ada-a-d-c3-ada-pdf975217568.p
df

En este innovador devocional, Espiritualidad emocionalmente sana - Día a día, Peter Scazzero
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descargar ¿Quién eres? Libro gratis PDF Megan Maxwell -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/qui-c3-a9n-eres-pdf1513289956.pdf

Martina es profesora y se resiste a tener que comunicarse con las personas a través de una pantalla,
algo que se está poniendo muy de moda en la España de los noventa. Los chats atraen a todo el
mundo, pero, sin duda, comienzan a ser una gran fuente de problemas. Y justo eso es lo que se...

descargar Tales of a Fourth Grade Nothing Libro gratis PDF Judy
Blume [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/tales-of-a-fourth-grade-nothing-pdf461532544.pdf

Living with his little brother, Fudge, makes Peter Hatcher feel like a fourth grade nothing. Whether
Fudge is throwing a temper tantrum in a shoe store, smearing smashed potatoes on walls at
Hamburger Heaven, or scribbling all over Peter's homework, he's never far from trouble. He's a twoyear-old...
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