Allan Pease
Conocido como Mr Body Language

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Allan Pease se le conoce internacionalmente como 'Mr Body Language', ya que su último libro, con ese título, le convirtió en un best-seller
de varios millones de ejemplares y convertirse en la biblia en comunicación para organizaciones de todo el mundo. Ha escrito numerosos
best-sellers y ha aparecido en la radio y la televisión en 55 países, entre ellos su aclamado principio de clasificación de televisión y serie de
vídeo sobre el lenguaje corporal, que fue visto por más de 100 millones de personas. Su obra ha sido objeto de seis programas científicos
de la BBC y en el Discovery y National Geographic Channels.
"¡Los hombres y las mujeres son muy diferentes! No hay que sorprenderse de que tengamos tanta dificultad para comunicarnos
entre nosotros en el trabajo"

En detalle

Idiomas

Australiano de nacimiento, con oficinas en Australia y el Reino

Presenta en Inglés.

Unido, Allan divide su tiempo entre los dos hemisferios para el
cumplimiento de sus compromisos de negocios en todo el mundo.

¿Quiere saber más?

Es miembro de la Royal Society of Arts, Miembro del Instituto de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Gestión y Miembro de la Asociación de Escritores y becario Paul

puede aportar a su evento.

Harris.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Allan transporta a través de poderosas técnicas de comunicación,

continuación.

enseñando a descifrar el comportamiento de otras personas y
qué hacer al respecto. También muestra cómo descodificar una

Video

gran variedad de pistas que cada día aparecen en las reuniones,
llamadas telefónicas, y las negociaciones cara a cara.

Publicaciones
January 12, 2010Why Men Want Sex... and Women Need Love: Solving

Cómo presenta

the Mystery of Attraction

Las presentaciones de Allan son dinámicas, memorables y tienen

2007Easy Peasey - People Skills for Life

la capacidad única para inspirar y entretener al público en todo el

2004

mundo.

The Definitive Book of Body LanguageThe Little Book of Men and
WomenWhy Men Don't Have a Clue and Women Always Want More
ShoesWhy Men Lie and Women Cry

Temas

2003

Los Resultados de la Comunicación

Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps

Lenguaje corporal no es lo que usted dice

1984Body Language

Cómo ser un Imán pata Personas
Las Preguntas son las Respuestas
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