¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda
de vida?: Superación personal y desarrollo
del potencial humano (Spanish Edition)
No te conozco, no sé nada de ti, no sé quién eres, quién es tu familia, dónde vives o por qué estás
leyendo este libro…
Pero estoy seguro de una sola cosa: tú tienes un talento, eres especial para una o más personas,
hay un perro que mueve la cola cuando llegas, hay una planta que necesita que la riegues, hay
alguien aguardando a que regreses cada día, y lo más importante, hay un sueño esperando a que
tú lo realices…
Y además de ese talento, tienes un don, un don significa un regalo, se te ha regalado el producto
más preciado del universo, un producto más valioso que todo el dinero del mundo, y a ti se te ha
otorgado completamente gratis: tu propia vida.
Y ahora dime ¿qué has hecho con ese talento y ese don?
Seguramente los has estado desperdiciando, matando el tiempo sin darte cuenta que te estabas
matando a ti mismo.
Un día la película de tu vida pasará frente a ti, haz que valga la pena mirar, haz que tu vida tenga
un significado, que tus días sean un verdadero placer vivirlos. Ocurre que si nos preguntan por
ejemplo: ¿Cómo quién te gustaría vivir? O ¿La vida de quién te gustaría tener? Allí se nos ocurren
mil ejemplos de artistas famosos, deportistas, empresarios y demás… pero ¿a quién le gustaría
vivir tu vida? Seguramente a nadie. Y la ventaja que tienen ellos es que no tienen que hacerlo,
pero tú sí.
Te dieron esta oportunidad llamada vida, conformada de tiempo que tú tiras a la basura día tras
día. Te dieron un talento que tú te encargaste de sepultar. Y aun así, aun después de haber hecho
todo lo que estaba a tu alcance para sabotearte, todavía estás a tiempo, y eso es lo fabuloso de
todo esto, que si ahora lo estás buscando quiere decir que ahora es el momento adecuado, quizás
si esta información llegaba a ti en otro momento, la hubieses desechado.
Perdemos doce mil neuronas por día, esto quiere decir que mañana serás doce mil neuronas más
estúpido y un día más viejo. Nunca serás más joven y más inteligente que hoy, por eso, si esperas
mejores condiciones que ahora, déjame decirte que no estarás nunca en mejores condiciones que
en este mismo momento.
El problema es que no te das cuenta que tienes más virtudes de las que crees, tienes más
capacidades de las que piensas.
Existe una verdad que te golpea en la cara y te hace dar cuenta de dónde estás parado realmente.
Esa verdad que es una bofetada en el alma. La verdad que te dice alguien que se está yendo de
tu vida, la verdad que te dice una pareja que te está engañando, la misma verdad que ves cuando
el puesto de ese trabajo que querías se lo dan a otro. La verdad puede ser cruel, dolorosa, triste o
despiadada, pero es necesaria. Es necesario que la conozcas y que te pares frente a ella, para
evaluar tu presente, analizar tu pasado y planear tu futuro.
¿Por qué trabajas para una persona más mediocre que tú? ¿Por qué soportas que tu pareja te
grite, te humille, te insulte, te engañe y te menosprecie? ¿Por qué estás tolerando tu existencia en
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lugar de disfrutarla?
¿Qué estás haciendo con el tiempo que te queda de vida?
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

learning is work – juandon. Innovación y conocimiento
Pero el concepto de pensadores disruptivos es una buena descripción del concepto de las
personas que son innovadores, apasionados, y que tratamos de cambiar las ...

24
El BIS (Banco Internacional de Pagos), que ya todos sabemos de qué calaña es y a quien sirve, le
ha dado un tirón de orejas a los mercados financieros, por estar ...

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

S=EX2 La ciencia del sexo
Sandra y Jacob están desnudos en una habitación vacía. No saben muy bien cómo han llegado
hasta allí, ni qué se supone que deben hacer. Son dos completos ...
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