
Estilo de vida



Legumbres

C�ida
Lunes
M�tes

Miérc�es
Jueves
Vi�nes
Sábado
D�ingo

Caldo de cocido

Solomillo /
Pollo con Verduras

Noodles Calabacín /
Revuelto

Pulpo con Calabaza /
Pescado

Guiso de Ternera /
Pescado

Arroz

Crema de Verduras

Cena

Pescado

Ensalada templada /
Sepia Gambas

Sopa de Pescado

Berenjenas rellenas /
Hamburguesa

Chuletas de cordero /
Sardinas

Guiso al Horno

MENÚ SEMANAL



EL RITUAL DEL

SUEÑO

CENA
Hacer la última comida 3 horas antes de 

acostarte, conciliarás mejor el sueño y 
te recuperaras. Si te vas a saltar una 

comida al día por ayuno es mejor que 
sea la cena.

2 horas antes de acostarte nada de 
pantallas, emiten luz azul que inhibe 
la producción de melatonina y por 
tanto el sueño profundo y reparador.

CENA
LUZ

RESPIRACIÓN
HORA

LUZ

RESPIRACIÓN
Respira por la nariz en silencio durante 

5 segundos y sopla el aire a través  de tu 
boca durante otros 5 segundos con la 

lengua detrás de los dientes superiores. 
5 minutos en total.

Descansa entre 7 y 8 horas, tú reloj 
biológico necesita que te duermas a 
las 00.00 como muy tarde, para crear 
nuevos tejidos, reparar el cerebro y 
resto de órganos.

HORA



BÁSICOS DE LA
ALIMENTACIÓN

(Azúcares simples).

Glucosa, galactosa, fructosa
(carecen de fibra y nutrientes)

HIDRATOS SIMPLES
(Carecen de fructosa).

Verduras, legumbres, etc.

HIDRATOS COMPLEJOS

(Grasas hidrogenadas).

Aceites vegetales, exceso de omega 6 
y grasas industriales.

GRASAS DAÑINAS

Omega 3 (pescado azul, semilla de lino), 
Omega 6 (frutos secos crudos, etc), 
Omega 9 (aguacate, aceite de oliva, etc), 
Saturadas (aceite de coco, mantequilla).

GRASAS SANAS

HIDRATOS

GRASAS

Frutas, verduras, legumbres y 
semillas.

PROTEINA VEGETAL

Pescado, huevos, carnes y aves.

PROTEINA ANIMAL

PROTEINAS

SND
PARASIMPÁTICO

SND
SIMPÁTICO



Sincronizate cada día mirando al sol al levantarte, 
tus celulas de la piel medirán la longitud de la onda 
del sol regulando tu reloj biológico.

Toma 2 vasos de agua nada más levantarte. Diluye la 
sangre y estimula el proceso de autofagia y 

mitofagia. (Regeneración y enjuvecimiento de las 
células, y destruir las viejas y deterioradas).

- Ensalada de alubias 
- Salpicón de pulpo 
- Solomillo con champiñones 
- Berenjenas rellenas
- Hígado con tomate
- Caldo de cocido
- Pollo con verduras salteadas
- Caldo de marisco

- Pescado al horno
- Ceviche de pescado 
- Entremuslo con cebolla
- Pulpo con calabaza
- Pavo al horno 
- Lentejas con verduras 
- Sepia con ajonesa y gambas 
- Noodles de Calabacín

RELOJ BIOLÓGICO

2 VASOS DE AGUA

SUGERENCIAS

- Verduras fermentadas

- Batido especial 

- Totilla de espinacas y 
cebolla con aguacate

- Pescado o carne 
ecológica con 
abundantes verduras. 

- Caldos de huesos de 
pollo y verduras o 
pescado. (12 horas a 
fuego lento), o crema 
de verduras ecológicas.

DESAYUNO COMIDA CENA

3 COMIDAS



LO VITAL DEL DÍA EN

21 MINUTOS

IMAGINACIÓN ACCIÓN
Tiempo de reflexión y 

agradecimiento. 
Respiraciones de 5 seg. 

Medita relajadamente. Y 
finaliza visulizándote sano 

y lleno de energía, con 
afirmaciones positivas, 

proyectando un gran día 
cumpliendo tus objetivos.

Aprende algo nuevo cada 
mañana, desarrolla tu 
mente con una lectura 

interesante que te ayude a 
mejorar. Anota los puntos 

importantes que te 
inspiren para aplicarlos en 
tu vida y compartirlos con 

los demás. 

¡Preparado, listo, acción! 
Haz en ayunas 3 ciclos de 7 

minutos de actividad 
intensa. Variedad de 

ejercicios cortos enfocados 
a fortalecer los grupos 

musculares principales y 
auxiliares. Flexiones, 

abdominales, sentadillas, 
estiramientos...

IMAGINACIÓN

LECCIÓN

ACCIÓN

21

LECCIÓN

2121



Minerales
principales propiedades

Transportar el oxígeno en la sangre. 

Formación de los huesos.

Regulación del tono muscular.

Balance de líquidos corporales.

Producción de hormonas.

Regulación del ritmo cardíaco.

Favorecer la digestión.

Tener energía y poder pensar.



Na
Sodio

K
Potásio

Ca
Calcio

I
Yodo

Zn
Zinc

B
Boro

P
Fósforo

Fe
Hierro

Mg
Magnesio

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado

Cultura y valores de empresa 
acordes a los del trabajado



Usa tu energía para crear

no p�a preocup�te.
Usa tus pensamientos para creer,

no p�a dud�.
Usa tus emociones para atraer,

no p�a alej�.
Usa tu vida para gozar,

no p�a su��.
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¿Qué es el salario emocional?

Tipos de salario emocional

Salario emocional
la clave para fidelizar el talento

Son todos aquellos beneficios no monetarios que una empresa ofrece a 
sus empleados, además de su sueldo a final de cada mes.

Oportunidades de 
crecimiento en la empresa

Desarrollo personal y 
profesional

Buen ambiente laboral

Cultura y valores de 
empresa acordes a los del 

trabajador

Compatibilidad de vida 
personal y profesional

Ser parte de las decisiones 
de la empresa



ASPECTOS NEGATIVOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS OPORTUNIDADES
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ASPECTOS POSITIVOS

D F

A O

Carencias y limitaciones
desfavorables propias

Cracterísticas y habilidades
favorables propias

Factores externos
desfavorables

Factores externos
favorables



ESPECÍFICO MEDIBLE ALCANZABLE RELEVANTE A TIEMPO
¿QUÉ? ¿CUÁNTO? ¿POSIBLE CON

TUS RECURSOS?
¿MEJORA 

TU NEGOCIO?
¿CUÁNDO?

S M A R T



PRINCIPIO DE PARETO
OPTIMIZA TUS ACCIONES EN TECOCINA CON LA REGLA DEL 80/20

80%

80%

Tareas Productividad

20%

20%

ResultadoEsfuerzo
80%20%

20%
+ importante

80%
- importante
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Esta sección no se refiere necesariamente a la religión, aquí cabe destacar nuestro código de 
conducta, autoestima y el desarrollo espiritual.

Conocemos que el desarrollo espiritual es la experiencia más profunda y sutil que el Ser Humano 
puede experimentar por sí mismo. A través de esta disciplina, la personalidad individual se fortalece 
y se transforma mientras crece el control interno, la armonía, paz y la tranquilidad. Cada persona 
nació con un propósito y una meta que debe lograr en el transcurso de su vida: La Evolución.

Cuando existe un vacío espiritual en el hombre, esto se refleja como insatisfacción, inseguridad y 
sufrimiento. Sin embargo, el Ser Humano no tiene razón para sufrir porque dentro de él está la 
fuente de la felicidad y la sabiduría. Esa es la meta del hombre: que el individuo se conozca a sí 
mismo, y que aprenda cómo activar los niveles más sutiles de su mente y canalice correctamente 
todo el caudal de energía interna que posee y que por ignorancia está desperdiciando.

Esta es la finalidad de esta área vital que muchas veces resulta bastante olvidada por otras 
necesidades materiales, relacionadas con la supervivencia y el placer del cuerpo.

Preguntas:

 ¿Qué grado de realización espiritual consideras que has alcanzado?
 ¿Qué grado de paz y felicidad experimentas en tu vida?
 ¿Crees en algo superior a ti mismo?
 ¿Mantienes una relación con el creador?
 ¿Conoces cuáles son tus principales valores?
 ¿Te sientes a gusto con tu forma de ser y tu comportamiento la mayoría de las veces o quisieras 
cambiar algo?
 ¿Estás trabajando por algo más grande que tú?

La paz interior es el resultado evidente de un estado de serenidad y significa que nos sentimos 
contentos, con una relajación interna ante la vida, gozando de libertad ante las ansiedades, el estrés, 
las emociones negativas, la culpa, etc. Las cosas externas se obtienen desde el sentido de equilibrio 
y paz interior, el desarrollo y la paz de espíritu primero, y luego todo lo demás, se ordena en perfecta 
sintonía.

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Ética - Espiritual”

ÉTICA - ESPERITUAL



Aquí se engloba todo lo relacionado con el desarrollo de tus capacidades mentales. El objeto de esta 
área es despertar las facultades innatas de la mente. Partiendo de tus capacidades y desarrollo 
actual, los cursos de esta área te permitirán:

Mejorar la rapidez y exactitud del pensamiento lógico, de tal modo que se hagan evidentes las 
soluciones a los problemas del continuo desfile de la vida.
Aumentar la conciencia introspectiva de modo que estés en contacto con tu base de 
conocimientos y puedas acceder a ella de manera intuitiva desde múltiples perspectivas 
simultáneas.
Permanecer atento en todo momento para que no seas controlado/a por los hábitos, los 
programas condicionados ni las reacciones emocionales de “enfrentar o evadir”.

Nadie tiene que aceptar que debe permanecer como fue conformado por el condicionamiento de la 
infancia y la cultura. Los beneficios del Desarrollo Mental abarcan y transforman toda la vida. La 
inteligencia es una habilidad que puedes aprender a desarrollar.

Preguntas:

¿Sabes cómo estudiar un tema con la máxima comprensión, memorización y habilidad para 
aplicar lo que has aprendido con eficacia?
¿Sabes cómo mejorar la capacidad mental para percibir e integrar los hemisferios cerebrales, para 
aumentar la memoria, la creatividad, el alcance de la percepción visual y la habilidad para dibujar, 
entre otras cosas?
¿Conoces cómo incrementar tus habilidades de comunicación para ser más efectivo/a en el 
trabajo y en esas situaciones de la vida cotidiana donde una mejor comunicación puede suponer 
una gran diferencia?
¿Qué grado de desarrollo de tus capacidades mentales crees que has alcanzado hasta la fecha?

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Mental - Educativa”

MENTAL - EDUCATIVA



Economía: todo lo relacionado con el dinero y las finanzas.

Preguntas:

¿Tus ingresos te permiten llevar el nivel de vida que deseas?
¿Estás conforme con el dinero que manejas en tu día a día?
¿Sabes cómo hacer que el dinero trabaje para ti?
¿Tu estabilidad económica depende de ti o de otros?
¿Tienes un plan B si perdieras tu principal fuente de ingresos hoy mismo?
¿Cuánto tiempo podrías vivir con tus ahorros actuales?
¿Te sientes agobiado/a por todas las deudas que has contraído?

Esta área trata sobre la situación de tu economía, de tus estados financieros, del dinero que tienes, 
ganas, manejas, pagas o debes. Pero, sobre todo, del nivel de satisfacción que sientes con ella. 
Supongamos que alguien siempre ha querido tener mucho dinero en el banco y la hipoteca pagada. 
Haberlo conseguido sería un fantástico diez. Aunque si vive con el dinero justo, la hipoteca le llega 
hasta las orejas, y encima se castiga cada día con que tendría que ahorrar más y gastar menos, 
entonces su puntuación podría ser un simple tres.

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Financiera - Economía”

FINANCIERA - ECONOMÍA



Amigos, familia, sociedad. Aquí evaluarás las relaciones que tienes en el ámbito privado y personal.

Preguntas:

¿Te llevas bien con tus padres, tus suegros, tus amigos, tus hijos, etc.?
¿Hablas a menudo con tus familiares aunque no los veas mucho?
¿Sales frecuentemente con los amigos?
¿Tienes pocos amigos, buenos y de toda la vida, o una larga lista de conocidos y saludados?
¿Tus relaciones te estimular y apoyan en tu crecimiento?
¿Sabes resolver de forma efectiva los conflictos en tus relaciones?
¿Tus relaciones son fuente de felicidad o de sufrimiento?
¿Disfrutas relacionándote?

Tenemos la capacidad de entrar en relaciones a corto y largo plazo con otros hombres y mujeres. La 
habilidad de sostener una relación personal es una parte esencial del ser humano. El 85% de 
nuestros éxitos vendrán determinados por la capacidad que tengamos para relacionarnos con otras 
personas. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es una marca ideal de lo bien que estamos 
como seres humanos. Si las relaciones personales, familiares y amorosas son estables influirán 
directamente sobre nuestra salud, energía y paz mental.

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Relaciones - Familiar”

RELACIONES - FAMILIAR



Aquí están incluidos todos los aspectos relacionados con el trabajo, la profesión, estudios, vocación, 
etc.

Preguntas:

¿Te levantas cada mañana contento/a para ir al trabajo?
¿Te sientes motivado/a y satisfecho/a con tus funciones laborales?
¿Tienes buenas relaciones laborales?
¿Te gusta tu trabajo?
¿Tienes la sensación de estar donde debes estar, de estar cumpliendo con tu propósito?
¿Te llevas bien con tu jefe y tus compañeros de trabajo? Preferirías ser tu propio jefe?
¿Perdiste el trabajo y ahora estás desempleado/a?
¿Estudias algo que te apasiona?
¿Te sientes plenamente realizado/a con tu profesión?

Esta área trata sobre la situación de tu carrera profesional y tu desarrollo como profesional, de la 
satisfacción que te produces y de la motivación que obtienes de tu trabajo. Necesitamos saber al 
levantarnos por las mañanas por qué lo hacemos, creer en lo que hacemos, tener impulso, 
emociones, una dirección.

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Carrera – Misión de Vida”

CARRERA - MISIÓN DE VIDA



Amor, pareja, equilibrio emocional, sexualidad.

Preguntas:

¿Qué tal funciona tu relación de pareja?
¿No tienes parejas y la buscas en la actualidad?
¿Tus emociones son mayormente positivas o cargas con un pesado lastre emocional de culpa, 
negatividad y reproches hacia ti mismo o hacia los demás?
¿Cómo de satisfecho/a te sientes con respecto a tu sexualidad?
¿Realmente eres feliz con tu situación actual en cuanto al amor se refiere?
¿Vives una vida emocional estable o estás subido a una montaña rusa emocional, ahora contento, 
ahora deprimido…?
¿Sabes cómo manejar las emociones o sufres las consecuencias de tus arrebatos sin control?

Esta área trata sobre el estado de tus emociones y sentimientos, de tus actitudes y la situación del 
conjunto de sus creencias internas (lo que sientes).

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Emocional”

EMOCIONAL



Aprendizaje, crecimiento personal, auto-desarrollo.

Preguntas:

¿Te sientes realizado/a por hacer aquello que siempre quisiste?
¿Tienes el impulso de mejorar constantemente?
¿Aprendes cosas nuevas que te permitan ser mejor persona?
¿Te conoces a ti mismo/a?
¿Sabes cuáles son tus fortalezas y debilidades?
¿Conoces herramientas que te permitan mejorar tus habilidades personales?

Actualización de uno mismo y nivel de realización personal. Es una sensación de que nos estamos 
convirtiendo en todo lo que somos capaces de ser, que estamos desarrollando el potencial inherente 
que existe en nosotros. El primer paso hacia una plenitud personal es el conocimiento de nuestras 
propias fortalezas y debilidades.

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Personal”

PERSONAL



Incluye todo lo relacionado con el cuerpo físico, la salud, nutrición, deporte, bienestar y belleza.

Preguntas:

¿Cómo de satisfecho/a te sientes con tu cuerpo?
¿Estás contento/a con tu estado psicológico y físico?
¿Te sientes bien con tu alimentación?
¿Haces deporte regularmente?
¿Qué grado de energía y vitalidad experimentas en tu día a día?
¿Te sientes cansado/a y sin ganas con frecuencia?

Si tenemos salud, estamos libres de enfermedades, malestar, sufrimiento, etc. Existe una correlación 
muy importante entre la paz mental y la energía física. Entre el 80% y el 90% de las enfermedades 
que sufrimos tienen mucho que ver con la alteración de la paz mental. Al lograr un mayor nivel de 
paz mental obtenemos un incremento en la salud y la energía.

Puntúa del 1 al 10 tu grado de satisfacción en el área “Salud – Físico”

SALUD - FÍSICO



Abundancia
aceptación
adaptabilidad
afecto
afluencia
agilidad
agrado
alegría
altruismo
amabilidad
ambición
amor
apoyo
apreciación
aprendizaje
aptitud
armonía
asertividad
atención
atención plena
atractivo
atrevido
audacia
auto control
aventurero
Belleza
brillantez
Calidez
calma
caridad
claridad
comodidad
compasión
comprensión
compromiso
concentración

conciencia
conexión
confiabilidad
confianza
congruencia
conocimiento
consistencia
contentamiento
contribución
controlar
cooperación
creatividad
crecimiento
credibilidad
curiosidad
Deber
decisión
descubrimiento
determinación
devoción
dignidad
diligencia
diplomacia
disciplina
disfrute
disponibilidad
diversidad
diversión
Educación
eficacia
eficiencia
elegancia
emoción
empatía
encanto
energía

entusiasmo
equilibrio
espiritualidad
espontaneidad
estabilidad
exactitud
excelencia
éxito
experiencia
expresividad
extroversión
Fama
familia
fe
felicidad
fidelidad
flexibilidad
frescura
frugalidad
fuerza
Generosidad
gracia
gratitud
Habilidad
heroísmo
higiene
honestidad
humildad
humor
Imaginación
imparcialidad
independencia
independencia- 
financiera
inspiración
integridad

inteligencia
intimidad
intrepidez
introversión
intuición
inventiva
Justicia
Lealtad
libertad
liderazgo
limpieza
lógica
logro
Maestría
manejar
motivación
Obediencia
oportunidad
optimismo
organización
originalidad
Pasión
paz
perfección
pericia
perseverancia
placer
popularidad
pragmatismo
precisión
preparación
profesionalismo
prosperidad
pulcritud
Razón
realismo

reconocimiento
recreación
relajación
resistencia
respeto
restricción
reto
Sabiduría
sacrificio
salud 
satisfacción
seguridad
sencillez
sentido practico
serenidad
servicio
silencio
simpatía
sinceridad
sinergia
soledad
Templanza
terminación
trabajo en equipo
tradicionalismo
tranquilidad
Unicidad
utilidad
Valentía
valor
variedad
verdad
victoria
virtud
visión

LISTADO DE VALORES PARA
IDENTIFICAR CUALES CONSTITUYEN TU

MARCA PERSONAL



INVIERTE TU TIEMPO
CON PERSONAS QUE

AGRADEZCAN,
SUEÑEN Y
EMPRENDAN IDEAS

TE HAGAN
QUERER LA

VIDA TE HAGAN
MEJOR
PERSONA

VEAN
GRANDEZA

EN TI
QUIERAN
VERTE
EXITOSO

TE ANIMEN
INTENTARLO



NO SUPONGAS HONRA TUS
PALABRAS

HAZ SIEMPRE
LO MEJOR

NO TE TOMES NADA
COMO PERSONAL

No des nada por supuesto. Si
tienes duda, aclárala. Si sospechas,
pregunta. Suponer te hace inventar

historias increíbles que sólo
envenena tu alma y no tienen

fundamento.

Sé coherente con lo que piensas
y con lo que haces. Ser auténtico

te hace respetable ante los demás
y ante ti mismo.

Si siempre haces lo mejor que
puedes, nunca te recriminarás ni

te arrepentirás de nada.

En la medida que alguien te
quiere lastimar, ese alguien se

lastima a si mismo y el
problema es de él y no tuyo.

LOS CUATRO ACUERDOS
DE LA SABIDURÍA TOLTECA



CÓMO CONTROLAR

EL EGO

NO TE SIENTAS OFENDIDO
Lo que te ofende sólo contribuye a 

debilitarte.
Empeñarte en ganar es un método 
infalible para evitar el contacto 
consciente con la intención.

LIBÉRATE DE LA
NECESIDAD DE GANAR

LIBÉRATE DE LA NECESIDAD
DE TENER RAZÓN

El ego es fuente de conflictos y 
disenciones porque te empuja a hacer 

que los demás se equivoquen.

La verdadera nobleza no tiene nada 
que ver con ser mejor que los demás.

LIBÉRATE DE LA NECESIDAD
DE SER SUPERIOR

LIBÉRATE DE LA NECESIDAD
DE TENER MÁS

Por mucho que logres o adquieras, tu 
ego insistirá en que no es suficiente.

Puede resultar un concepto dificil si 
piensas que tú y tus logros son lo 
mismo.

LIBÉRATE DE LA NECESIDAD
DE IDENTIFICARTE CON
TUS LOGROS

LIBÉRATE DE TU FAMA
La fama que tienes no está localizada 

en ti, sino en la mente de los demás y, 
por consiguiente, no ejerces ningún 

control sobre ella.

Sentir culpa o culpar a otros por lo que 
se hace o se siente, es prolongar la 
permanencia del ego, fortaleciéndolo.

LIBÉRATE DEL SENTIMIENTO
DE CULPA



IMPORTANCIA DE

LAS EMOCIONES
EL MIEDO

Nos motiva a actuar para evitar 
consecuencias negativas

LA IRA

Nos motiva a luchar contra los errores y 
la injusticia, y poner límites

LA TRISTEZA

Nos motiva a pedir ayuda y apoyo de los 
demás

LA REPULSA

Nos motiva a demostrar que no 
podemos aceptar algo

LA CURIOSIDAD

Nos motiva a explorar y aprender

LA SORPRESA

Nos motiva a dirigir la atención hacia 
algo inesperado

LA ALEGRÍA

Nos motiva a reproducir ese 
acontecimiento



¿QUÉ ES RESPETO

A TI MISMO?
ENERGÍA LIMITADA SER RAZONABLE

· Que prevalezcan tus 
necesidades

· Cuidar con firmeza tu 
salud

· Promover el bienestar y 
disfrute por la vida

· Desarrollar ideas objetivas 
y constructivas respecto a 

tu forma de ser

· Evitar los pensamientos 
negativos que te 

desacrediten

· Ser sensato con las 
demandas que te impones

· Entender que no eres 
perfecto, ni puedes hacerlo 

todo bien siempre

· Disfrutar lo que vas 
logrando

APOYARTE A TI
MISMO

CUESTIONAR LA
AUTOEXIGENCIA

LUGAR QUE TE
CORRESPONDE

· Si nada de lo que haces te 
parece suficiente debes 

cuestionar ese 
perfeccionismo

· Si vives alterado 
queriendo lograr metas al 
costo de afectar la salud u 

otras condiciones de 
bienestar debes objetar la 

autoexigencia

· No menospreciar ni 
subestimarlas

· Buscar relaciones y un 
entorno que promuevan tu 

bienestar

· Tu salud y felicidad están 
antes que la aprobación de 
los demás, “el que dirán” o 

la obtención de alguna 
posición económica o 

estatus

VALORAR TUS
NECESIDADES



Espera resultados
rápidos

Teme al
futuro

Siente que el mundo
le debe algo

Trabajo
excesivo

Deja de creer
en sí mismo

Resiste el
cambio

Miedo al fracaso
más que un dese

 de éxito

Asume que sus
problemas son únicos

Queda atrapado
en el pasado

Renuncia a
su poder

Nunca visualiza
lo que es posible

Ve el fracaso como
señal de marcha atrás

Habita en los
errores

Cree en sus
debilidades

Siente que tiene
algo que perder

Siente lástima
de sí mismo

¿POR QUÉ LA GENTE
SE RINDE?




