Desarrolla tu Disciplina Personal (Spanish
Edition)
Nada en el mundo puede tomar el lugar de la DISCIPLINA PERSONAL. El talento no lo hará; nada
es más común que hombres talentosos fracasados. La genialidad no lo hará; la genialidad no
recompensada es casi un proverbio. La educación no lo hará; el mundo está lleno de vagabundos
educados. La persistencia y la determinación por si solas son omnipotentes. El lema “Sigue
Adelante” ha resuelto y siempre resolverá los problemas de la raza humana.
- Calvin Coolidge
¿Cuál es tu nivel actual de disciplina personal? ¿Qué porcentaje de tus metas actuales serán
cumplidas completamente? ¿Cuántas veces has pospuesto esa actividad que aún te sigue dando
dolores de cabeza? ¿Si te comprometes a hacer algo, se puede dar por un hecho? ¿Qué tan
contento te encuentras con tu nivel de productividad actual? ¿Qué tan bien aprovechas tu tiempo?
¿Cómo son los resultados que obtienes actualmente en las diferentes áreas de tu vida? ¿Qué tan
efectivos son tus hábitos actuales? ¿Planeas para el largo plazo o sólo vives el día a día? ¿Miras
tus problemas como algo para evitar a toda costa o como oportunidades para tu desarrollo
personal? ¿Utilizas alguna forma de escapismo para evadir la realidad? ¿Usas drogas? ¿Abusas
del alcohol, el tabaco, el café o la comida rápida? ¿Cómo está tu salud actualmente? ¿Te
alimentas de forma balanceada y saludable? ¿Haces ejercicio físico? ¿Tienes problemas de
sobrepeso? ¿Cuántas horas dedicas a ver televisión o a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo
dedicas a la lectura? ¿Tienes problemas financieros? ¿Gastas más de lo que ingresas? ¿Abusas
de las tarjetas de crédito? ¿Cómo están tus relaciones personales? ¿Dedicas tiempo de calidad a
tus seres queridos?
Si eres como la enorme mayoría de las personas, seguramente tendrás un importante margen
para mejorar en varias de las áreas más importantes de tu vida, y la mejor manera de hacerlo es
comenzar a desarrollar tu disciplina personal.
Este libro te ayudará a descubrir cuáles son los principales factores que están bloqueando tus
buenos propósitos y el desarrollo de tu vida en todas sus dimensiones. Después de leerlo contarás
con un conjunto de herramientas que te ayudarán a impulsar de manera extraordinaria tu nivel de
disciplina personal, lo cual te convertirá en una persona que puede plantearse objetivos y metas
realistas, y que además es capaz de volverlas realidad.

1

Desarrolla tu Disciplina Personal (Spanish Edition) por Steve Pavlina fue vendido por £2.23 cada
copia. El libro publicado por WNegocios.com. Contiene 115 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Desarrolla tu Disciplina Personal (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: January 8, 2014
Número de páginas: 115 páginas
Autor: Steve Pavlina
Editor: WNegocios.com
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Desarrolla tu Disciplina Personal (Spanish
Edition) en línea. Puedes leer Desarrolla tu Disciplina Personal (Spanish Edition) en línea usando
el botón a continuación.

LEER ON-LINE
2

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
La erudición y entusiasmo personal del conferenciante ... de una escena que se desarrolla en un ...
respecto a la disciplina –excomunión inclusive ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
Una señora decía: «Todo el tiempo he oído hablar de la «relación personal con Jesucristo”, ...
Jehová tu Dios sea bendito, ...

Principios, Valores y Hábitos
Cuando nos encontramos dentro de un proceso de superación personal o desarrollo personal, en
algún momento nos topamos con 3 conceptos muy importantes:

TODOS LOS LIBROS DE ROBERT KIYOSAKI
→ todos los libros de robert kiyosaki. la bibliografÍa mÁs completa. todas sus obras.

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
pontificia comisiÓn para amÉrica latina la formaciÓn sacerdotal en los seminarios de amÉrica
latina. actas de las reuniÓn plenaria 17 - 20 de febrero de 2009

Sesión 1 Sabado 5/05/2012 (25%)
lcda. carolina pino. c.i n° 10.04 2.999. implantacion de un sistema automatizado de control y
registro de acceso y asistencia del personal que labora en la empresa ...

leakymails1
Leer todas las entradas por leakymails1 en leakymails1

México
México [nota 1] (), cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América
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ubicado en la parte meridional de América del Norte.
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