Salo Una Cosa / The One Thing
Alguna vez has pensado que ojala pudieras dividirte para poder llegar a solucionar todos
aquellos asuntos de tu vida que te apremian?
Pues tienes que saber que no seria una buena idea.
Vivimos en un aluvion diario de correos electronicos, textos, tweets, mensajes y reuniones que
demandan nuestra atencion y nos estresan a diario. Y a que nos lleva todo esto? A resultados
mediocres, incumplimiento de plazos, menos dinero y mas preocupaciones.
Quieres ser mas productivo en tu trabajo? Quieres mejorar tu estilo de vida y tu economia?
Quieres estar satisfecho con tu rutina y tener mas tiempo para ti? Quieres disfrutar de tu familia y
tus amigos?
En Solo una cosa Gary Keller y Jay Papasan te muestran que el proceso es bastante sencillo.
Siguiendo sus consejos conseguiras:
- Ordenar tu mente y tus prioridades
- Optimizar tus resultados en poco tiempo
- Marcarte metas y cumplirlas
- Reducir el estres y las preocupaciones
- Sentirte vital y seguro de ti mismo
- Diferenciar lo importante de lo secundario
SOLO UNA COSA = LO UNICO
Que es para ti lo unico ahora?
ENGLISH DESCRIPTION
The ONE Thing has made more than 200 appearances on national bestseller lists, including #1
Wall Street Journal, NewYork Times, and USA Today. It won 12 book awards, has been translated
into 24 languages, chosen as one of the Top 5 Business Books of 2013 by Hudson's Booksellers
and one of Top 30 Business Books of 2013 by Executive Book Summaries. People are using this
simple, powerful concept to focus on what matters most in their personal and work lives.
Companies are helping their employees be more productive with study groups, training, and
coaching. Sales teams are boosting sales. Churches are conducting classes and recommending
from the pulpit. By focusing their energy on one thing at a time people are living more rewarding
lives by building their careers, strengthening their finances, losing weight and getting in shape,
deepening their faith, and nurturing stronger marriages and personal relationships.
YOU WANT LESS. You want fewer distractions and less on your plate. The daily barrage of emails, texts, tweets, messages, and meetings distract you and stress you out. The simultaneous
demands of work and family are taking a toll. And what's the cost? Second-rate work, missed
deadlines, smaller paychecks, fewer promotions--and lots of stress. AND YOU WANT MORE. You
want more productivity from your work. More income for a better lifestyle. You want more
satisfaction from life, and more time for yourself, your family, and your friends. NOW YOU CAN
HAVE BOTH--LESS AND MORE. In The ONE Thing, you'll learn to - cut through the clutter achieve better results in less time - build momentum toward your goal - dial down the stress overcome that overwhelmed feeling - revive your energy - stay on track - master what matters to
you The ONE Thing delivers extraordinary results in every area of your life--work, personal, family,
and spiritual. WHAT'S YOUR ONE THING?
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Review
-Gary Keller nos aconseja hacer pedazos nuestras listas de cosas pendientes y aprender a
concentrarnos en una sola cosa en cada momento-.
Sunday Times
-Solo una cosa es mas que un libro sobre lo que no se debe hacer, es un libro sobre lo que se
debe hacer. Contiene mucha informacion sobre la productividad y sobre como nuestra
productividad esta ligada a nuestra energia y nuestra salud. Y la buena noticia es que con este
libro en la mano podemos empezar a aplicarlo (dejar de trabajar en exceso) desde ya-.
800ceoread
-Dice que puedes ser mas feliz (y mas productivo) y que tu jefe estara encantado. Las cosas que
no estan hechas no son importantes o, si importan, otro se puede ocupar de ellas. Del mismo
modo, en el hogar tambien se debe priorizar. Generalmente estamos decididos a hacer lo maximo
posible con nuestros hijos y nuestra pareja y el resultado es el estres debido al tiempo limitado del
que disponemos-.
The Globe and Mail"
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GARY KELLER Profesionalmente hablando, LO UNICO para Gary Keller es la formacion.
Construyo su empresa inmobiliaria ensenando a sus clientes a tomar grandes decisiones de
compraventa, contrato a otros aentes y los formo para trabajar junto a el y fue cofundador y
presidente de la junta directiva Keller Williams International, empresa que levanto a partir de una
simple oficina y que llego a ser la segunda inmobiliaria de Estados Unidos. Gary define el liderazgo
como "ensenar a la gente a pensar de modo que puedan hacer lo que deben hacer cuando tienen
que hacerlo y para que, de ese modo, obtengan aquello que quieren cuando quieren obtenerlo."
Keller esta considerado uno de los lideres meas influyentes del sector inmobiliario y como
consultor de empresas y formador a nivel nacional ha ayudado a miles de personas a centrar su
atencion y obtener resultados.
JAY PAPASAN
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Jay es editor ejecutivo y director de publicaciones de Keller Williams Realty, asi como presidente
de Keller Publishing. LO UNICO para el es la escritura. Intento redactar su primer libro con una
maquina de escribir cuando iba a la escuela y le engancho. Se pago la universidad trabajando en
una libreria. A Jay le apasiona compartir las ideas que proponen sus textos y suele hablar
periodicamente en congresos y reuniones de formacion. Ademas, Jay es propietario de un exitoso
negocio de inversiones inmobiliarias.
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Salo Una Cosa / The One Thing por Gary Keller fue vendido por £12.27 cada copia.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Salo Una Cosa / The One Thing
ISBN: 6071136962
Autor: Gary Keller
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Salo Una Cosa / The One Thing en línea.
Puedes leer Salo Una Cosa / The One Thing en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Libro
La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Stefano Fait
Estratto da Stefano Fait e Mauro Fattor, “Contro i miti etnici: alla ricerca di un Alto Adige diverso“,
Raetia, 2010, 224 pagine. Ti sei mai chiesto cosa sia ...

Colonne sonore di Ennio Morricone
Elenco completo delle colonne sonore composte da Ennio Morricone per il cinema e per la
televisione.

Ennio Morricone
Ennio Morricone, Composer: The Hateful Eight. A classmate of director Sergio Leone with whom
he would form one of the great director/composer partnerships (right up ...

Hit Parade Italia
UNA PREGHIERA: se possiedi l'album originale e noti qualche discrepanza nelle tracklist, ti
preghiamo di inviarcela al nostro indirizzo e-mail.

Razones por las que no se debe estudiar una carrera de ...
Como reflexión general añadiré que, al parecer (y por desgracia), hay mucha confusión y
desconocimiento sobre lo que es una carrera y lo que implica estudiar una.

Catálogo
Juegos para PC por MEGA. Juegos para PC. Siguenos por mail

Tutti i post (2011
Ordinati per node, ecco tutti i post del blog di Luttazzi. Il primo è al node 94, l'ultimo al 970.
Purtroppo il Web Archive non li ha archiviati tutti. Mancano all ...

Lista Film: Genere Drammatico
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cb01.zone ex cineblog01 è Gratis!. Nessuna registrazione è richiesta. Commentate i film
loggandovi con Facebook, Twitter, Google o Disqus
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