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By AMALFI, FRANCIS

OCEANO-AMBAR, 2005. soft. Book Condition: New. La vida no siempre pone sobre la mesa platos de
nuestro gusto. A veces nos toca lidiar con situaciones tristes, frustrantes o incluso desesperadas.
Pero estos mismos episodios dolorosos son una oportunidad para, como el ave fénix, resurgir de
nuestras cenizas y levantar el vuelo hacia nuevos horizontes. Este manual inspirador ofrece 99
recetas -espirituales y prácticas- para convertir las dificultades en energía creativa. Su cometido es
aprovechar los grandes y pequeños obstáculos para progresar y fortalecernos. A menudo nos
sentimos desbordados ante el ingente número de obras "imprescindibles" que deberíamos leer.
Este libro recoge la esencia de los 55 libros más inspiradores que se han escrito en los últimos tres
milenios. Para las personas con poco tiempo que desean atesorar el néctar de los mejores tratados
de superación personal, este manual presenta, de forma amena y atractiva, las ideas más
importantes para una vida plena y exitosa. Desde testimonios de sabiduría milenaria como el I
Ching a autores de modernos best-sellers como Inteligencia emocional o ¿Quién se ha llevado mi
queso?, todos ellos son faros en la niebla cotidiana que nos ayudan a no perder la ruta hacia el
puerto de la felicidad....
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The ebook is straightforward in go through preferable to recognize. It typically does not charge too much. Its been designed in an exceptionally
straightforward way and it is just following i finished reading this book where basically altered me, affect the way i really believe.
-- Dr. Reta Murphy-- Dr. Reta Murphy

It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris
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