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David Valois: Con este libro no peligrarán tus sueños por
falta de un plan para superarte. Lo única autoayuda y
superación para conseguir tus metas. Lo único Los 5 pasos para
conseguir tus objetivos (uno de ellos te dará resultados hoy
mismo).
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Escucha el episodio y cambia tu mentalidad para lograr todo lo
que te propongas. . estas 7 estrategias siempre que estes con
personas y tu vida va a mejorar, . en lo que debe de sacar la
casta para lograr tus metas, tus sueños y tus objetivos. En el
episodio de hoy te voy a compartir 5 pasos para que logres
cambiar tu.
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En este episodio quiero compartirte como lograr que tus
problemas no te agobien, y que realmente los resuelvas para
avanzar y llegar hasta donde quieres llegar. En este episodio
te cuento una historia de dos personas en las que con las
mismas circunstancias lograros resultados distintos, en donde
se resalta la importancia de la Actitud Positiva antes las
circunstancias negativas.
DavidaddeditJul10,Endondelosmiedos,inseguridadesycreenciastepuede
Tu puedes hacer que cambie tu vida en un segundo, o puedes
esperar a que algo suceda para cambiar tu vida. Paciencia que
lograras lo que quieres Un Ejemplo de Perseverancia
Esimportantecambiarnuestraperspectivaparaobtenerloquequeremosysup
una formula que todos tenemos en nuestras manos, sin embargo
no la vemos y por lo tanto no la utilizamos. Las palabras que
usamos son de suma importancia para definir que es lo que
queremos y hacia donde vamos.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

