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En este volumen:u003cbr /u003e
u003cbu003eLos diez mandamientos de la Prosperidad de Steve Pavlinau0026#xa0;u003c/bu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eSofía Cassanou003c/iu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Hay momentos en la historia en que grandes hombres y mujeres descubren nuevas maneras de vivir en armonía, de
crecer y de mejorar la vida de las personas y lo comparten con el resto de la humanidad. No hay duda de que Steve
Pavlina es ya uno de esos grandes seres humanos. Él decidió compartir todo lo que había descubierto con el mundo y
es la razón de que este libro haya llegado a tus manos y, si le das la oportunidad, a tu alma.u0026#xa0;u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
Sofía Cassanou003cbr /u003eu003cbr /u003e
+u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003eEnseña a dibujar en una horau003c/bu003eu003cbr /u003e
u003ciu003eR. Brand Auberyu003c/iu003eu003cbr /u003e
Tanto si eres profesor de primaria como si impartes asignaturas en la Universidad, en un instituto o en cualquier otro
curso de capacitación comprobarás que siguiendo este método podrás enseñar a dibujar a alumnos de todas las
edades en muy poco tiempo.u0026#xa0;u003cbr /u003e
Siempre hemos creído que el dibujo es un don al alcance de unos pocos elegidos. Te aseguro que eso no es cierto. El
único problema es que no aprendimos en su momento a dibujar con el lado del cerebro que estaba más preparado
para ocuparse de ese aprendizaje.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Este libro se divide en dos partes. En primer lugar encontrarás el texto íntegro de mi anterior ebook, Aprende a dibujar
en una hora, para que sepas de qué va el método y lo pruebes contigo mismo nada más terminar de leer esa
parte.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
En la segunda parte te explicaré cómo hacer la sesión en clase, qué decir exactamente para llegar a los alumnos y
conseguir que den lo mejor de sí mismos. Espero que no te limites a imitar lo que a mí me funciona. Si eres profesor/a
estoy seguro de que lo harás tuyo y sabrás exactamente cómo mejorarlo y adaptarlo a tus propios alumnos, a quienes
conoces de primera mano.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Pero todo lo que necesitas para empezar, para aprender a dibujar si aún no se te da bien, y para enseñar de manera
efectiva a todos tus alumnos, está aquí. Listo para ser usado.u0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Un pack insuperable.
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