
T R U C O S  E  I D E A S  P A R A  M E J O R A R
T U  V I D A  C A D A  D Í A

LO QUE YO HAGO PARA
VIVIR MEJOR...

Cada sí es tiempo. Mira lo que yo hago siempre
antes de decir sí a cualquier cosa de las que me
proponen. ¡En solo 3 minutos!

Lo que debes hacer antes de
decir SÍ

 

No lo sabes, pero tienes un deportivo de serie,
desde que naces y es probable que ahora lo estés
usando para cargar ladrillos... Mira el vídeo y verás
como dedicar tu Porsche solamente para lo que
de verdad sirve.

¿Si tuvieras un Porsche deportivo
lo cargarías de ladrillos?

Si quieres incrementar tu eficacia y tus resultados,
y por tanto ganar tiempo, solo tienes que hacerte
estas 4 preguntas que yo siempre me hago antes
de empezar a hacer lo que sea. 

Las 4 preguntas que debes
hacerte antes de empezar
cualquier trabajo

Saber lo que es lo más importante de tu día y
darle la importancia que tiene hará que nunca
dudes entre lo importante y lo urgente y te llevará
a conseguir mucho mejores resultados. ¡A ganar!

Prepara lo importante del día
como si fuera la Final de la
Champions

Es tan importante conectar como desconectar
para que tu rendimiento esté siempre al cien por
cien. Regálate lo más valioso que tienes: tiempo.

Regálate Islas de Tiempo

 

Lo que quieras de tu vida a un año vista empieza a
crearse hoy. Así que vamos a darle vueltas de
manera muy sencilla a lo que puedes hacer para
conseguir tu vida del año que viene

¿Cómo quieres vivir el año que
viene?

RECUERDA que puedes contactar conmigo para plantearme TODAS
tus dudas y te garantizo que les daremos vueltas. Mándame un mail a

jaume.josa@guialcoaching.com

https://www.youtube.com/watch?v=82hWe0nf0YE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=EOqbKELqgXc
https://www.youtube.com/watch?v=EHarleU1c2Y&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=zjWeHFm5WB0
https://www.youtube.com/watch?v=GfDjBCyucVY

