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Elecciones acertadas para el éxito personal y profesional
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Recordamos con frecuencia las decisiones importantes en nuestra vida y acuden a nuestra
memoria las alternativas y caminos elegidos y, al hacerlo, no podemos evitar pensar si fueron
los mejores o qué hubiera pasado si la decisión hubiera sido diferente ¿Qué es lo que ocurre
cuando decidimos? La toma de decisiones es un proceso complejo en el que Gonzalo Galdos,
como profesor y especialista en el tema, ha profundizado con investigaciones y estudios
propios. Esta segunda edición de Toma de decisiones de Gonzalo Galdos nos permitirá
descubrir cuáles son los mecanismos, tanto racionales como emocionales, tanto internos como
externos, tanto instintivos como conscientes, que nos llevan a tomar una decisión y no otra.
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