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En este libro tiene la ayuda que necesita para entenderse mejor a sí mismo y a otros. El análisis
jovial que Florence Littauer hace de los cuatro temperamentos que determinan la personalidad,
le enseñará cómo llevarse bien con los demás. Descubrirá que sus conocimientos pueden
aplicarse con facilidad para mejorar las relaciones entre esposo y esposa, maestros y alumnos,
amigos, empleador y empleado, padre e hijo, y compañeros de trabajo. Una vez que aprenda
cómo sacar de usted lo mejor, encontrará que los demás le parecen mejores también

About the AuthorFlorence Littauer es la autora de más de 40 libros, entre ellos Enriquece tu
personalidad, del que se han vendido más de 1,5 millones de ejemplares en inglés y que ha
sido traducido a 30 idiomas. Da conferencias a nivel internacional en seminarios y retiros y es la
presidenta de CLASS Speakers, Inc. Vive en Nevada.Florence Littauer is the bestselling author
of more than 40 books, including Personality Plus, which has sold more than 1.5 million copies
and has been translated into 30 languages. She speaks internationally at seminars and retreats
and is the president of CLASS Speakers, Inc. She lives in Nevada.
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Christian, “Exlente. Muy bien 5 estrellas”

Yevron, “Increíble libro.. Impecable, con mucho que aprender y reflexionar sobre las
personalidades de las personas...Traducción clara y conscisa.Recuerden que el libro es tamaño
pequeñoPor eso doy calificación de 4 estrellas.”

Luis Antonio Astorga Monge, “Excelent. Muy bien empacado, no tuve problemas con su uso”

Blanca Jimenez, “Amo este libro. Lo compre para regalarloExcelente contenido”

Anthony Sibley, “Do you really know who you know. ?. My wife wants 5 more books to give to her
friends. For Christmas I have been familiar with this book for 15 years. It can be very helpful in
saving friends and family relationships. Once you know what you are and who others are it's
easier to understand their ways. And traits. Great self-help TS.”

Edith, “Muy interesante. Me encanta facil de llevar en bolso no pesa”

esbeydi, “Tienes que adquirirlo. pagar. Muy bien el precio de este tremendo libro.”

Luis, “Perfecto para entender las personalidades. Muy buen libro”

Alfredo Gamboa, “Excelente Libro. Es un excelente libro de estudio, los ejemplos son claro y
puedes identificarte a lo largo de la lectura, sin duda es de gran ayuda para conocer al por que
de algunos comportamientos.”

Yaneth Celina Esparza Núñez, “Recomendable. El libro es una excelente recomendación para
quienes están en posición de liderazgo en empresa con manejo de personal. Muy corto y fácil
de leer”

Luis Garcia, “Un libro indispensable. Excelente libro con gran calidad de información,
indispensable para cualquier persona que esté trabajando en su desarrollo personal y su
inteligencia emocional con el trato hacia las demás personas.”

Oscar Guillermo Silva Sánchez, “Buen libro. Buena calidad. Tamaño óptimo para lectura en
momentos libres. Excelente recomendación para el autoconocimiento e introspección.”

The book by Hershel Raff has a rating of  5 out of 4.8. 261 people have provided feedback.
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