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By JOHN GRAY

ZENITH. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition:
Nuevo. A pesar de los grandes esfuerzos por lograr la igualdad
entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, las tensiones de
género continúan y los avances siguen siendo escasos. John
Gray y Barbara Annis afirman que las diferencias entre sexos
deben ser toleradas y abrazadas, ya que, desde el punto de vista
biológico, ambos están hechos para complementarse. Tras
identificar y desmontar una serie de tópicos y opiniones
equivocadas sobre los dos sexos, los autores perfilan un método
revolucionario en el que las divergencias entre los géneros
fomentan las sinergias y permiten progresar con mayor éxito.
En No hay Venus sin Marte. Ni Marte sin Venus descubrirás las
influencias biológicas y sociales que empujan a hombres y
mujeres a pensar y actuar como lo hacen y aprenderás a
comunicarte, resolver problemas, tomar decisiones, solucionar
conflictos, dirigir a los demás y hacer frente al estrés.
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I actually started o  reading this ebook. Indeed, it is play, nonetheless an interesting and amazing literature. Its been
designed in an exceptionally basic way and is particularly only following i finished reading this book by which basically
modified me, change the way i think.
-- O tha  B og a n-- O tha  B og a n

The ideal ebook i ever go through. I could comprehended every thing out of this published e publication. I discovered
this book from my i and dad suggested this pdf to discover.
-- Ror y Ma yer t-- Ror y Ma yer t
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