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Mario Alonso Puig, médico especialista en 

Cirugía General y del Aparato Digestivo, fellow en 

Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad 

de Harvard, en Boston, y miembro de la Academia de 

Ciencias de Nueva York y de la Asociación Americana 

para el Avance de la Ciencia, ha dedicado gran parte de 

su vida a explorar el impacto que tienen los procesos 

mentales en el despliegue de nuestros talentos y en 

los niveles de salud, de energía y de bienestar que 

experimentamos. Ponente de HSM Talents, ha sido 

invitado por instituciones como el MD Anderson Cancer 

Center de Houston (Estados Unidos), el Global Leadership 

Center del INSEAD (Francia) y la Universidad Pitágoras 

de Sao Paulo (Brasil). Actualmente imparte conferencias 

y cursos sobre Liderazgo, Comunicación, Creatividad 

y Gestión del Estrés tanto a nivel nacional como 

internacional.
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VIKTOR E. FRANKL
El sentido de la vida

Elisabeth Lukas

Esta obra constituye 
todo un muestrario del 
pensamiento y la vida 
de Viktor E. Frankl.

En el Oráculo de Delfos, a la entrada del templo de Apolo, en la 

antigua Grecia, una piedra tenía grabados unos extraños signos. 

Era una invitación a adentrarse en una de las aventuras más 

fascinantes que el ser humano pueda emprender, la de conocerse 

a sí mismo. Este libro es un mapa que nos va a acompañar en ese 

viaje hacia nuestro propio interior. Poco a poco se irá desvelando 

el secreto de cómo las personas creamos los ojos a través de los 

cuales observamos y percibimos el mundo. Son estos ojos los que 

tantas veces hacen que nos enfoquemos en las culpas del pasado 

y no en las posibilidades del futuro.

Reinventarse no quiere decir convertirse en alguien distinto a 

quien se es, sino sacar a fl ote nuestro verdadero SER. Es en este 

nuevo espacio de posibilidades donde afl oran la creatividad, la 

sabiduría y la energía que transforman por completo nuestra 

experiencia, trayendo una mayor serenidad, ilusión y confi anza 

a nuestras vidas. Está en nosotros, en el ejercicio de nuestra 

libertad personal, hacer elecciones que paulatinamente nos 

lleven a transformar nuestra forma de mirar. 

Decía Marcel Proust que “el verdadero acto del descubrimiento no 

consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver 

la vieja tierra con nuevos ojos”. Son nuestros nuevos ojos los que 

nos van a permitir ver lo que antes nos era invisible y son también 

esos nuevos ojos los que nos van a llevar a descubrir cómo alcanzar 

aquello que hasta ahora nos había parecido imposible.
CON GANAS, GANAS
Del esfuerzo a la plenitud

Santiago Álvarez de Mon

Una reflexión lúcida sobre 
la alquimia que surge entre 
el talento y el esfuerzo como 
base de una vida aprovechada 
que sueña con la felicidad.

LAS PALABRAS QUE CURAN

Álex Rovira

El autor reúne en este libro
las citas e ideas que más le han
seducido en su vida lectora.
Regala en estas páginas una
buena dosis de conocimiento
y belleza, todo ello regado
con su brillante palabra.

ISBN 978-84-96981-78-2

www.plataformaeditorial.com

D
r.

 M
ar

io
 A

lo
n

so
 P

u
ig

  R
ei

n
ve

n
ta

rs
e

Superar los límites de nuestra mente

6ª
edición

reinventarse
Tu segunda oportunidad
Dr. Mario alonso Puig

Una reflexión lúcida sobre la 
alquimia que surge entre el 
talento y el esfuerzo como base 
de una vida aprovechada que 
sueña con 
la felicidad.

Este libro aborda la reducción del estrés desde una perspectiva accesible, 

aportando ejemplos y aplicaciones de la vida cotidiana. Además de las 

explicaciones sobre el estrés, sus causas y consecuencias, el entrenamiento 

MBSR proporciona ejercicios para aprender a «parar y ver antes de actuar», 

relajarse y desconectar, desarrollar flexibilidad o desprenderse de esas 

emociones nega-tivas que acumulamos en los «días negros» de la vida.

Con rumbo propio es un libro para refl exionar sobre la vida y sobre cómo 

vivirla con mayor plenitud. Un libro que anima a tomar el timón para marcar 

ese rumbo que nos permita recuperar el equilibrio personal y la soberanía 

sobre la propia vida.

«Este es un gran libro: honesto porque nace de la experiencia y el conocimiento 

de Andrés, lúcido porque nos explica de manera muy clara el porqué de las 

grandes disfunciones humanas de hoy, y sumamente útil porque tras su 

lectura uno sabe lo que puede hacer para estar mucho mejor. Una lectura 

amena, necesaria y transformadora. Gracias, Andrés.»

ÁLEX ROVIRA

Escritor y conferenciante

«Estoy encantado de que Andrés Martín haya escrito este importante libro. En 

mi experiencia, una mayor conciencia en el entorno laboral invariablemente 

aporta más claridad, satisfacción y efectividad. Es una forma muy positiva 

de hacer que el trabajo tenga un sentido para las personas y para las 

organizaciones, y para tener presente que el trabajo y la vocación verdaderos 

se hallan inmersos en un entorno complejo y siempre cambiante.»

JON KABAT-ZINN

Profesor emérito de Medicina, director fundador del Center for Mindfulness de 

la University of Massachusetts Medical School, y autor de Vivir con plenitud 

las crisis y La práctica de la atención plena.

www.plataformaeditorial.com

ISBN 978-84-15115-00-7
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Con rumbo
propio
Disfruta de la vida
sin estrés
Andrés Martín Asuero

Basado en el programa de Mindfulness 
de la Universidad de Massachusetts 

para reducir el estrés.

Andrés Martín Asuero, licenciado en Ciencias, 

Master en Administración de Empresas, con posgrados en 

Gestión Internacional, por INSEAD, y en Psicología.

Desarrolló su carrera en empresas internacionales 

desempeñando distintos cargos directivos y recibiendo en 

dos ocasiones la medalla de oro de la cámara de comercio.

Posteriormente, buscando una nueva orientación 

profesional, estudió Reducción de Estrés (MBSR) en 

el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts 

(EE.UU.), obteniendo el grado de profesor. Actualmente 

compagina la consultoría en formación corporativa con 

la investigación en Reducción de Estrés, por cuyo trabajo 

recibió el Premio a la Investigación REIDE 2005.

Fundador de la Inspira-red de consultores, es miembro 

de la Society for Organizational Learning del Instituto 

de Tecnología de Massachusetts (MIT) y practitioner del 

Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. 

Imparte cursos, conferencias y seminarios, colaborando 

con empresas y hospitales. Está especializado en 

programas de reducción de estrés, liderazgo y aprendizaje 

organizativo.

http://www.andresmartin.org
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COn Ganas, Ganas
Del esfuerzo a la plenitud
santiago Álvarez de Mon

Una reflexión lúcida sobre la 
alquimia que surge entre el talento 
y el esfuerzo como base de una 
vida aprovechada que sueña con 
la felicidad.

Santiago Álvarez de Mon, profesor del IESE, 

es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense 

de Madrid, doctor en Sociología y Ciencias Políticas 

por la Universidad Pontificia de Salamanca y máster en 

Economía y Dirección de Empresas por el IESE. Ejerce 

además como consultor de empresas en temas de coaching, 

gestión de equipos y liderazgo.

Es autor de varios libros, como El mito del líder (Prentice 

Hall, 2009), No soy Superman (Prentice Hall, 2007), La 
lógica del corazón (Deusto, 2005) o Desde la adversidad: 
liderazgo, cuestión de carácter (Prentice Hall, 2003). 

También ha escrito numerosos artículos y documentos 

de investigación. Asimismo, es colaborador habitual del 

diario Expansión.

Cristina Ramírez Bañares es licenciada en 

Pedagogía y diplomada en Magisterio por la Universidad 

Complutense de Madrid.

REINVENTARSE
Tu segunda oportunidad

Dr. Mario Alonso Puig

Un libro que expone los aspectos menos conocidos y más importan-
tes del funcionamiento de la mente humana. El lector podrá aden-
trarse en su verdadera realidad, se dará cuenta de que gran parte de la 
angustia y el sufrimiento que experimentamos en la vida es optativo, 
y que nuestra naturaleza fundamental es fuente de energía, sabiduría, 
serenidad, alegría, creatividad y amor.

LAs PALAbrAs quE curAn

Álex rovira

El autor reúne en este libro las citas e 
ideas que le han seducido en su vida 
lectora. Regala en estas páginas una 
buena dosis de conocimiento y belleza, 
todo ello regado con su brillante palabra.

La presente obra constituye una reflexión lúcida sobre la 

alquimia que surge entre el talento y el esfuerzo como base de 

una vida aprovechada que sueña con la felicidad. En un mundo 

presidido por la incertidumbre, la diversidad y el cambio, el 

ser humano se interroga por sus señas últimas de identidad. 

Trascendiendo el efecto tribu, el autor propone un viaje gradual 

de descubrimiento personal desde dentro hacia fuera, desde el 

yo al nosotros, desde la peculiaridad de cada hombre y mujer 

a su dimensión comunitaria.  El autor, inspirado en su propia 

experiencia profesional, desgrana las claves que posibilitan 

el florecimiento de las aptitudes de cada persona, rastrea las 

fuentes de energía y pasión y explica las razones en las que en 

última instancia se sustenta el éxito.

Con ganas, ganas es además un canto a la libertad, a la propia 

responsabilidad, a los placeres del alma y a la esperanza, 

ingredientes mediante los cuales la vida, con su insondable 

grandeza y el misterio que la envuelve, cobra todo su sentido. 

Ese partido mental interior es el que reclama la atención del 

autor. Como él mismo señala: «Toda persona, enfrentada a los 

continuos dilemas que la vida le presenta, ha de elegir qué 

actitud tomar. En este concepto esquivo e inquietante, en su 

lúcido manejo, nos jugamos la partida de la vida». 
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Con ganas,
ganas
 Del esfuerzo 
a la plenitud
Santiago Álvarez de Mon
Con la colaboración especial de 
Cristina Ramírez Bañares
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ISBN 978-84-96981-67-6

www.plataformaeditorial.com

9 7 8 8 4 9 6 9 8 1 6 7 6 Un libro imprescindible, necesario: una joya.
Álex Rovira
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Dr. Mario Alonso Puig
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Las PaLabras que Curan
Álex rovira

El autor reúne en este libro 
las citas e ideas que le han 
seducido en su vida lectora. 
Regala en estas páginas una 
buena dosis de conocimiento 
y belleza, todo ello regado 
con su brillante palabra.
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