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Pues traigo buenas noticias: No es una lista de cosas por hacer, son cosas que todos debemos dejar de hacer.
Necesitamos dejar espacio a las nuevas y mejores cosas de la vida. Deja de pasar tiempo con las personas
equivocadas. Recuerda que los verdaderos amigos no son necesariamente aquellos que se quedan contigo en
los buenos tiempos, sino los que permanecen en las peores situaciones. Deja de huir de tus problemas. De
hecho, lo normal es que sintamos tristeza, enojo, dolor, incertidumbre, derrota. Enfrentar los problemas,
aprender de ellos, adaptarse y, finalmente, resolverlos con el paso del tiempo. Es lo que nos convierte y
moldea a lo largo de la vida. Puedes mentirle a cualquiera en el mundo, pero no puedes mentirte a ti mismo.
Deja de intentar ser alguien que no eres. Uno de los grandes retos de la vida es ser uno mismo en un mundo
que quiere que todos sean iguales. Deja de aferrarte al pasado. Deja de tenerle miedo a los errores. Deja de
culparte por errores pasados. Todos cometemos errores, tenemos problemas e incluso nos arrepentimos de
cosas de nuestro pasado. Deja de intentar comprar la felicidad. Muchas de las cosas que deseamos son caras.
Pero la verdad es que las cosas que en verdad nos satisfacen son totalmente gratis: Deja de buscar la felicidad
exclusivamente en otros. Deja de ser pasivo. No puedes llegar a segunda base si tienes un pie en la primera.
Deja de envolverte en relaciones por las razones equivocadas. Las relaciones deben ser escogidas sabiamente.
Deja de competir contra todos. Deja de lado los celos. Los celos son el arte de contar las bendiciones ajenas en
vez de las propias. Deja de quejarte y de sentir pena de ti mismo. Puede que no veas o entiendas todo en el
momento en que sucede, eso puede ser muy duro. Casi siempre nos llevan a mejores lugares, personas, estados
mentales o situaciones, eventualmente. Deja de guardar resentimiento. Deja de permitir que otros te bajen a su
nivel. Deja de hacer las mismas cosas una y otra vez sin tomarte un descanso. El tiempo perfecto para tomarte
una pausa es justo cuando no tienes tiempo para ello. Deja de intentar que las cosas sean perfectas. El mundo
real no recompensa a los perfeccionistas, recompensa a las personas que hacen las cosas en tiempo y forma.
Le das poder a otros sobre una parte de tu vida. Deja de hacerlo todo por todos. Deja de preocuparte
demasiado. Una manera de saber si vale la pena preocuparse es plantearse la siguiente pregunta: Deja de
enfocarte en lo que no quieres que suceda. Deja de ser ingrato. En lugar de pensar en lo que te hace falta,
intenta pensar en lo que tienes y que a muchos les hace falta. En lo personal, me doy cuenta de que soy
culpable de muchos de estos errores.
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Note: Citations are based on reference standards. However, formatting rules can vary widely between applications and
fields of interest or study. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher,
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å›¾ä¹¦Things I Eat/Las Cosas Que Como ä»‹ç»•ã€•ä¹¦è¯„ã€•è®ºå•›å•ŠæŽ¨è•• One of them is the book entitled Things I
Eat/ Las Cosas Que Como (Things in My World/ Las Cosas De Mi Mundo) (English and Spanish Edition) By.

4: 8 cosas que hacen que comamos mÃ¡s (y que no solemos tener en cuenta) - Univision
las cosas van mejor things are going better; tal como estÃ¡n las cosas as things stand; asÃ las cosas, se marchÃ³ de la
reuniÃ³n at this point, she left the meeting; Â¡lo que son las cosas! just imagine!; fancy that!

5: cosas translation English | Spanish dictionary | Reverso

Page 1

THINGS I EAT LAS COSAS QUE COMO pdf
Things at Home/Las Cosas de Mi Casa, Things at School/Las Cosas de La Escuela, Things at the Park/Las Cosas del
Parque, Things I Eat/Las Cosas Que Como, Home My Books.

6: QuÃ© es un gateway para Internet de las Cosas - Ermesh
El Internet of Things o Internet de las cosas ha significado la cuarta revoluciÃ³n industrial y la segunda digital. Conocida
con las siglas IoT, esta innovaciÃ³n es la completa extensiÃ³n del Internet al mundo fÃsico, iniciada por los
smartphones y llevada hasta el extremo con disruptivas aplicaciones.

7: the power of little things | WordReference Forums
Â¿CuÃ¡les son las ventajas del Internet de las Cosas? What are the advantages of the Internet of things?

8: Things in my World / Las Cosas de mi Mundo Series by Susan Nations
cosas de comer things to eat las cosas del jardÃn the gardening things MODISMOS es tal como estÃ¡n las cosas as
things stand Â¡lo que son las cosas!

9: la cosa se pone negra translation English | Spanish dictionary | Reverso
tal como estÃ¡n las cosas as things stand asÃ las cosas, se marchÃ³ de la reuniÃ³n at this point, she left the meeting
Â¡lo que son las cosas! just imagine! â§« fancy that!
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