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RESUMEN DEL LIBRO
"INFLUENCIA: LA NUEVA PSICOLOGÍA DE LA PERSUACIÓN"
(INFLUENCE: THE NEW PSYCHOLOGY OF PERSASION)
de ROBERT B. CIALDINI

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO ORIGINAL
Influencia explica la psicología de por qué las personas dicen "sí", y cómo aplicar estos
entendimientos.

EN ESTE RESUMEN APRENDERÁS
Aprenderá los principios universales, cómo usarlos para convertirse en un experto
"persuader" y cómo defenderse contra ellos. Perfecto para las personas en todos los ámbitos
de la vida, los principios de influencia lo harán avanzar hacia un profundo cambio personal y
a actuar como una fuerza impulsora para su éxito.

SOBRE EL AUTOR DEL LIBRO ORIGINAL
El Dr. Robert Cialdini es el experto seminal en el campo en rápida expansión de la influencia
y la persuasión. Sus treinta y cinco años de investigación rigurosa, basada en la evidencia,
junto con un programa de tres años de estudio sobre lo que mueve a la gente a cambiar el
comportamiento ha dado lugar a este libro altamente aclamado.

SOBRE EL AUTOR DEL RESUMEN
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 SAPIENS EDITORIAL.

https://k2s.cc/file/50b7062d62984/hOydUmT10.pdf.rar

