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Gracias por su interesante en nuestros servicios. Somos un grupo sin fines de lucro que dirige este sitio para compartir documentos. Necesitamos su ayuda para mantener este sitio. Para mantener nuestro sitio en funcionamiento, necesitamos su ayuda para cubrir nuestros costos de servidor (alrededor de $400/m), una
pequeña donación nos ayudará mucho. Por favor, ayúdenos a compartir nuestro servicio con sus amigos. ¡Recupera tu vida y aprovecha al máximo los espacios de tu hogar! Transforme su hogar en una habitación armoniosa y ordenada con el impresionante método KonMari. La autora, Marie Kondo, ha vendido más
de dos millones de copias de sus libros, que han sido traducidos al coreano, chino, alemán, inglés y español. Marie Kondo con su método inspirador le ayudará a poner su casa en orden de una vez por todas. Paso a paso te guiará para que en tu hogar solo tengas lo esencial y tu vida mejore; sorprendentemente te
sentirás más seguro, más exitoso y más energía para crear algo. A partir de ahora, sólo tienes que elegir qué mantener y qué lanzar. El método de Marie Kondo no sólo promete pedir tu armario, continúa, Marie quiere cambiar tu vida. Algunos de los consejos para el método KonMari: Ordenar por categoría, no por
ubicación. No tienes nada en tu armario que no te traiga alegría. Lo que no necesitas, nadie en tu familia tampoco lo necesita. Despídete de cada pieza que tires con gratitud por tu servicio dado. Pida bien una vez y manténgase siempre ordenado. Ordenar maratón tiene un efecto de rebote. Haz un hábito diario.
Empieza con las cosas más simples. Aprende a doblar bien la ropa y ahorrarás espacio. No compre varias latas ni materiales de almacenamiento pequeños. No lo necesitas. La Magia del Orden es un libro escrito por Marie Kondo.DOWNLOAD LA MAGICA DEL PEDIDO EPUB FREEDOWNLOAD THE MAGIC OF THE
FREE PDF ORDER Synopsis La clave del método de Marie Kondo es al menos más. No tienes que sacar todo de un mueble y atenderlo mejor, se trata de eliminar todo lo que tenemos con solo tenerlo, pero realmente no nos hace felices. Si mantenemos lo esencial, el pedido será una tarea mucho más eficaz. Es un
libro muy simple, entretenido que activará la sensación de poner orden en su hogar y en su vida restaurar inmediatamente su vida y hacer un mejor uso de las habitaciones en su hogar! Transforme su hogar en una habitación armoniosa y ordenada con el impresionante método KonMari. La autora, Marie Kondo, ha
vendido más de dos millones de copias de sus libros, que han sido traducidos al coreano, chino, alemán, inglés y español. Marie Kondo con su método inspirador le ayudará a poner su casa en orden de una vez por todas. Paso a paso te guiará para que en tu hogar solo tengas lo esencial y tu vida mejore;
sorprendentemente se sentirá más seguro, más exitoso y más energía para crear Lo que sea. A partir de ahora, sólo tienes que elegir qué mantener y qué lanzar. El método de Marie Kondo no sólo promete pedir tu armario, continúa, Marie quiere cambiar tu vida. Algunos de los consejos para el método KonMari:
Ordenar por categoría, no por ubicación. No tienes nada en tu armario que no te traiga alegría. Lo que no necesitas, nadie en tu familia tampoco lo necesita. Despídete de cada pieza que tires con gratitud por tu servicio dado. Pida bien una vez y manténgase siempre ordenado. Ordenar maratón tiene un efecto de
rebote. Haz un hábito diario. Empieza con las cosas más simples. Aprende a doblar bien la ropa y ahorrarás espacio. No compre varias latas ni materiales de almacenamiento pequeños. No lo necesitas. Prólogo ¿Alguna vez se ha puesto a organizar su hogar o lugar de trabajo como loco, sólo para descubrir que pronto
volverán a ser el caos? Si es así, permítanme compartir el secreto del éxito con ustedes. En este libro, he resumido cómo poner su lugar en orden de una manera que cambiará su vida para siempre. ¿Crees que es imposible? Esta es una respuesta común, y no es sorprendente si tenemos en cuenta que casi todos
experimentamos al menos una vez el efecto rebote después de limpiar nuestra casa.    El método KonMari es una forma sencilla, inteligente y eficaz de deshacerse del desorden para siempre. Empiezas desperdiciando. Luego organizas tu espacio completamente y de una manera caída. Si adoptas esta estrategia,
nunca volverás a la raíz.    Aunque este enfoque contradice la sabiduría convencional, cualquiera que concluya con el método KonMari logra mantener su hogar en orden y con resultados inesperados. Habiendo puesto su casa en orden afectó positivamente a todos los demás aspectos de su vida, incluyendo el trabajo
y la familia. Después de haber dedicado más del 80 por ciento de mi vida a este problema, sé que la organización también cambiará su vida.    ¿Sigue sonando demasiado bueno para ser verdad? Si su idea de la organización es deshacerse de un objeto innecesario durante el día o limpiar su habitación un poco a la
vez, entonces tiene razón. No tendrá mucho impacto en tu vida. Sin embargo, si cambia el foco, su organización puede tener un impacto inconmensurable. De hecho, eso es lo que significa poner tu casa en orden.    Empecé a leer revistas de decoración cuando tenía cinco años, y eso es lo que me inspiró, desde que
cumplí quince años, a estudiar seriamente el arte del orden y la organización que me llevó al método KonMari (KonMari es mi apodo, tomado de mi nombre y apellido). Ahora soy consultor y dedico la mayor parte de mis días a visitar casas y oficinas, proporcionando consejos prácticos a aquellos a quienes les resulta
difícil organizar, organizar pero sufren rebotes o quieren organizarse, pero no saben por dónde empezar.    Cantidad que mis clientes se han des hecho, desde ropa hasta fotos, plumas, recortes de periódicos y muestras de maquillaje, supera fácilmente el millón de artículos, y no exagero. He ayudado a clientes
individuales que han desperdiciado 200 bolsas de basura de 45 litros cada uno, en un remolcador.    Basándome en mi exploración del arte de la organización y mi amplia experiencia en ayudar a las personas desorganizadas a organizarse, hay una cosa que puedo decir con confianza: una reorganización drástica del
hogar causa cambios proporcionalmente drásticos en su estilo de vida y perspectiva. Te cambia la vida. Estos son algunos de los testimonios que he recibido diariamente de mis clientes: Después del curso, dejé mi trabajo y abrí mi propio negocio, algo con lo que había soñado de niño.    Tu curso me ayudó a ver lo que
realmente necesitaba y lo que no hice. Así que me divorcié, y ahora me siento mucho más feliz.    Alguien con quien quería contactar recientemente se puso en contacto conmigo.    Me complace informar que desde que organicé mi apartamento, realmente he logrado aumentar mis ventas.    Mi marido y yo nos
llevamos mucho mejor.    Me sorprende descubrir que tirar cosas me ha cambiado mucho.    Finalmente he conseguido perder tres kilos.    Mis clientes siempre suenan muy felices, y los resultados muestran que la organización ha cambiado la forma en que piensan y su enfoque de la vida. En verdad, su futuro ha
cambiado. ¿por qué? Abordaremos esta pregunta en detalle a lo largo del libro, pero básicamente, cuando pones tu casa en orden, también pones tus asuntos y tu pasado en orden. Como resultado, puedes ver claramente lo que necesitas en tu vida y lo que no estás haciendo, qué hacer y lo que no
necesitas.    Actualmente ofrezco un curso para clientes individuales en su casa y para propietarios de negocios en su oficina. Todas estas son clases privadas e individuales, y no veo cuando me estoy quedando sin clientes. Hoy tengo una lista de espera de tres meses, y todos los días me consultan personas que han
oído hablar del curso por clientes anteriores o alguien más. Viajo por todo Japón, y a veces en el extranjero. Las entradas para una de mis conversaciones de ama de casa se vendieron durante la noche. Había una lista de espera no sólo para cancelaciones, sino para entrar en la lista de espera. Pero mi tasa de
repetidor es cero. Desde el punto de vista empresarial, esto parecería un fracaso fatal. Pero, ¿y si la ausencia de repetidores fuera sólo el secreto detrás de la popularidad de mi enfoque?    Como dije al principio, las personas que usan el método KonMari nunca vuelven a la raíz. Debido a que pueden mantener su
espacio en orden, no tienen que tomar más lecciones. A veces me encuentro con mis alumnos para ver cómo les va. En casi todos los no sólo han mantenido su hogar u oficina en orden, sino que continúan mejorando su lugar. De las fotografías que envían, está claro que tienen aún menos posesiones que cuando
descartaron el curso, y también han cambiado cortinas y muebles. Están rodeados de lo que aman.    ¿Por qué mi curso transforma a las personas? Porque mi enfoque no es sólo una técnica. La organización es una serie de acciones simples en las que los objetos se mueven de un lugar a otro. Implica apartar las
cosas de donde pertenecen. Esto parece tan simple que incluso un niño de seis años podría hacerlo. Sin embargo, la mayoría no puede. Poco después de ser organizado, su lugar es un caos. La razón no es la falta de habilidades, sino la falta de conciencia y la incapacidad para organizarse eficazmente. En otras
palabras, la raíz del problema está en la mente. El éxito depende del 90 por ciento de nuestro pensamiento. Aparte de los pocos afortunados que naturalmente se dan la organización, si no tratamos con estos anuncios Magic en orden Peso: 3.82Mb Formato: txt, pdf, ePub Orgullo y prejuicio (Alba) Jane Austen Kiana
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