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Introducción
Antes que sigan Adelante, echen un vistazo a este regalo gratuito.
 

 

Haga click aquí para obtener acceso instantáneo gratuito
 

Quiero comenzar por felicitarte y agradecerte por descargar el libro.

Este libro con�ene información procesable en cómo administrar tu �empo
realizando los cambios más pequeños que producen los frutos más
grandes.

https://forms.aweber.com/form/63/319915563.htm
https://forms.aweber.com/form/63/319915563.htm


Si bien se supone que uno debe ser muy cuidadoso con algo precioso, la
ironía es que a menudo terminamos perdiendo la mayor parte de nuestro
precioso �empo. Esto quizás influyó en la famosa cita de William Penn: "El
�empo es lo que más queremos, pero lo que peor gastamos ".

La cosa es; si el �empo se u�liza correctamente, puede ayudarte a lograr
todo lo que puedas desear; el �empo también puede ayudarte a
conver�rte en tu mejor yo. Desafortunadamente, no muchos de nosotros
somos buenos administrando el �empo.

Si �enes dificultades para u�lizar tu �empo de manera eficiente y quieres
aprender el arte de una excelente administración del �empo sin agobiarte,
este libro es tu refugio seguro.

Diseñada como el plan completo de administración del �empo, esta guía
prác�ca te brinda consejos y trucos simples que puedes usar para
conver�rte en un administrador de �empo efec�vo y construir una
excelente ru�na de administración del �empo que te ayude a u�lizarlo de
manera inteligente.

Usando los enfoques discu�dos en esta guía, aprenderás cómo desarrollar
el hábito de administrar bien tu �empo, e incorporarás estrategias de
acumulación de hábitos, lo que significará que nunca más tendrás
problemas para completar tareas importantes a �empo.

Gracias de nuevo por descargar este libro. ¡Espero que lo disfrutes!

Antes de que podamos comenzar a analizar los aspectos específicos de
cómo administrar el �empo, es importante comenzar por desarrollar una
comprensión de por qué la administración adecuada del �empo es
fundamental para vivir una vida simple, produc�va y más feliz.

  “Tiempo = vida; por lo tanto, pierda su �empo y pierda su vida, o domine
su �empo y domine su vida ". - Alan Lakein

En la cita anterior, el Sr. Lakein describe perfectamente la importancia del
�empo. El �empo es igual a tu vida porque si lo u�lizas bien, puedes crear
la vida de tus sueños. Sin embargo, si lo u�lizas de manera ineficiente,
terminarás rompiendo tu vida y todos los sueños que la acompañan.



La clave para vivir una vida buena, cómoda y libre de estrés es prac�cando
una buena administración del �empo, lo que significa usar tu �empo de
manera eficiente y atender primero las tareas de alta prioridad para que
puedas aumentar tu produc�vidad y dejar de perder el �empo en tareas
sin importancia.

Antes de pasar a discu�r las diversas técnicas y ru�nas de administración
del �empo, permítenos resaltar rápidamente cómo la buena
administración del �empo hace que su vida sea increíble. Discu�r esto lo
mo�vará a seguir adelante con el obje�vo de conver�rse en un
administrador de �empo juicioso.

1: La administración eficaz del �empo organiza tu vida

¿Cuántas veces te has ves�do y justo cuando estás a punto de irte al
trabajo, te das cuenta de que faltan las llaves de tu auto? Si fueses un mal
administrador del �empo, te relacionarías fácilmente con este escenario u
otro similar en el que pierdes cosas importantes cuando más las necesitas.

¿Te has preguntado por qué sucede esto? Bueno, si �enes la respuesta es
simple: careces de buenas habilidades de administración del �empo.

Cuando aprendes a administrar tu �empo de manera eficiente, aprendes el
arte de la planificación; Esto te ayuda a organizar y planear las cosas de
antemano. Este ejercicio te hace más organizado y disciplinado.

2: La administración eficaz del �empo te hace más enfocado y produc�vo

Una buena administración del �empo implica eliminar las distracciones
que rompen tu enfoque y, en cambio, concentrarse en tareas importantes.
Naturalmente, cuando hay poca o ninguna distracción, te enfocas mejor en
tu trabajo.

Además, las buenas habilidades de administración del �empo también te
enseñan a priorizar tu trabajo, lo que te ayuda a diferenciar entre tareas
importantes y triviales. Esto te hace consciente de las tareas de alta
prioridad que debes atender, lo que mejora tu produc�vidad, que a su vez
te ayuda a lograr el éxito que deseas.

3: Reduce el estrés
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