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Como Suprimir Las Preocupaciones Y
Disfrutar De La Vida [Stop Worrying
And Start Living]

Booka Audiobooks presenta por primera vez en castellano y en exclusiva el Audiolibro del best
seller de Dale Carnegie CÃƒÂ³mo Suprimir las Preocupaciones y Disfrutar de la Vida. MÃƒÂ¡s de 8
millones de personas han recibido ayuda para superar el hÃƒÂ¡bito de la preocupaciÃƒÂ³n. Dale
Carnegie ofrece lecciones prÃƒÂ¡cticas y fÃƒÂ¡ciles de aplicar de forma inmediata para disfrutar de
la vida en su plenitud y dejar a un lado las preocupaciones diarias. Al escucharlo, te
identificarÃƒÂ¡s al darte cuenta que en momentos dejas que la preocupaciÃƒÂ³n (el estrÃƒÂ©s)
domine tu vida, dejÃƒÂ¡ndote indefenso, cansado y hasta enfermo. AprenderÃƒÂ¡s a apreciar tu
vida, tu salud, tus relaciones con los demÃƒÂ¡s, y aprenderÃƒÂ¡s a estar mÃƒÂ¡s abierto ante
cualquier eventualidad, buena o mala, que puedan ocurrirte, sin tomÃƒÂ¡rtelo a modo personal.
Evita la fatiga diaria, reduce el estrÃƒÂ©s del trabajo, olvÃƒÂdate de las crÃƒÂticas, minimiza tus
problemas financieros. Puedes cambiar y mejorar, olvidÃƒÂ¡ndote de la ansiedad y la
preocupaciÃƒÂ³n que te impiden tener una vida plena, activa y feliz!Entre otras cosas, el audiolibro:
Ofrece fÃƒÂ³rmulas prÃƒÂ¡cticas para salir de situaciones que le preocupan. Muestra cÃƒÂ³mo
disminuir las preocupaciones financieras. Revela como agregar una hora diaria a nuestra vida
activa.- Puntualiza como han de eludirse las perturbaciones emocionales. DespuÃƒÂ©s de
escucharlo, te sentirÃƒÂ¡s mÃƒÂ¡s aliviado, verÃƒÂ¡s tus preocupaciones desde otro punto de
vista, aprenderÃƒÂ¡s a dominarlas y a no dejar que ÃƒÂ©stas te dominen. Please note: This
audiobook is in Spanish.
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Muy buen libro para aquellos que buscan como enfrentar los problemas de una manera positiva e
inteligente. Como esperar lo peor de una situacion y darnos cuenta que no es el final del mundo,
que hay una esperanza. Nos enseÃ±a como librarnos de preocupaciones que solo nos llevan a
nuestro desgaste fisico y emocional.Es un libro para conservarlo de por vida porque una vez leido
vas a sentir la necesidad de volver a leerlo cuando los problemas de la vida te azoten de nuevo.
Sinceramente lo recomiendo.

Este libro es buenisimo!! Tiene muchos ejemplos de situaciones y las soluciones!! Lo malo es que
es muy muy dificil de encontrarlo en espanol. Muy recomendable para los preocupones cronicos.
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