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No importa lo que se haya experimentado, no importa qué errores se hayan cometido, no importa qué oportunidades se hayan perdido, independientemente de la edad, siempre estamos a tiempo de decir hasta ahora, para escuchar el llamado que tenemos para buscar la perfección, para sacudir en el cielo y volar muy
alto y lejos del pantano... Carlos Cuauhtémoc Sánchez escritor y orador mexicano, extraordinario escritor este caballero reserva su mejor lista de casas de apuestas en América Latina, y es uno de los más premiados, sus libros dejan una gran enseñanza, Volar sobre el pantano es un libro de autoayuda adecuado para
todo tipo de audiencias, este libro da un mensaje contundente, hay algo en el ser humano y es que el mal y la venganza estarán presentes y tratarán de hacernos caer para hacer nuestra vida muy infeliz, Un texto bíblico menciona las palabras del Señor que dice, la intención del corazón del hombre es malvada desde
su juventud hay una realidad extraordinaria, aunque esto no significa que no podamos corregir nuestra vida y podemos disfrutar de una vida plena ... ¡Nos gustaría saber su opinión! ¡No, no, no nos dejes un comentario! Este es probablemente el libro más poderoso de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En él, nos describe
como el mal y la venganza tratando de atraparnos en su denso barro y cómo, a su vez, cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio del triunfo, puede volar en el logro. Leyendo VOLAR ON PATOO, incluso después de haber sido difamado, robado, maltratado, que vivió o presenció alcoholismo, ruina económica,
violación o soledad, los problemas se convertirán en desafíos y el lector ganará la confianza para saber que va a superar ... He aquí una novela impactante y emocional de mejora personal que nos dará otro panorama de vida, familia y misión que todo ser humano debe cumplir. 2343 Este libro y otros títulos están
disponibles en descarga directa. A continuación, descargará fly over Carlos Cuauhtémoc Sánchez's swamp en formato PDF y/o EPUB. Es un libro que data de 1995. También puedes encontrar otros títulos de su autor Carlos Cuauhtémoc Sánchez en el sitio. Del tipo al que pertenece es Novela, Autoayuda. El idioma del
libro es el español. Título: Volando sobre el Pantano de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez Categoría: Romano, Autoayuda Año: 1995 Etiquetas: Carlos Cuauhtémoc Sanchez PDF Opción PDF PDF 2 EPUB Academia.edu utilizar cookies para personalizar contenido, personalizar anuncios
y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta nuestra recopilación de información a través del uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.× por Novela editorial: Diamond 2015 Idioma: Español ISBN: 9786077627289 Formatos: ePub (con
Adobe DRM) Compatible con: Windows, Mac, iOS, Android &amp; Novela editorial: Novela: 2015 Idioma: Inglés ISBN: 9786077627289 Formatos: ePub (con Adobe DRM) Compatible con: Windows, Mac, iOS, Android &amp; eReaders Synopsis —Nightmares están de vuelta. Son demasiado reales. Sueño con mi
hermana. La oigo gritar, llorar, mendigar y despertarme sudando, viéndola como estar allí, con su gesto solitario, ansiosa por el afecto... Tengo miedo de tu mirada. ¿Dónde está? Escribió una carta. Necesita urgentemente ayuda... QUEDARSE SOBRE LA MLASTIS ES UN ROMANO MAGNÉTICO. Los recién casados
protagonistas Zahid y Lisbeth rápidamente tratan de salvar a Alma, una joven al borde de la muerte. Durante su odisea para encontrarla, hablan de las terribles vicisitudes que cada uno tenía que superar para escapar del alcoholismo, el abuso físico, el abuso sexual, el embarazo no deseado, el gangísmo y muchas
otras adversidades. Acerca de Carlos Cuauhtémoc Sánchez nació el 15 de abril de 1964 en la Ciudad de México. Ahora es reconocido como uno de los filósofos más importantes de los VALORES, CONDUCCIONES y FAMILIA de nuestros tiempos. Especialista en COMUNICACIONES (escritura literaria, conferencias
de masas y formación. INOVATION (investigador, creación de sistemas educativos). GESTION DE CONFLICTOS (organización, gestión humana, participación sindical y de equipo). Es autor de 30 libros, casi todos premiados con las discográficas BEST SELLER INTERNATIONAL AWARD, GARANTÍA DE LECTURA
AGILE Y GRAN CONTENIDO Y LIBROS QUE LEO COMPLETE, fue declarado en LA ENCUESTA NACIONAL DE LECTURA (SEP - CONACULTA - UNAM - UNESCO) como el autor más leído, superando a los escritores más reconocidos. Descubrimos los libros más vendidos de 2020 en nuestra tienda BajaLibros.
Conoce la parte superior de los libros que nuestros usuarios compran.   Página anterior Siguiente página editorial: SELECT EDITIONS DIAMANTE Este es probablemente el libro más poderoso de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En él, nos describe como el mal y la venganza tratando de atraparnos en su denso barro y
cómo, a su vez, cualquiera que esté dispuesto a pagar el precio del triunfo, puede volar en el logro. Leyendo VOLAR EN PANTANO, incluso después de haber sido difamado, robado, maltratado, que vivió o presenció alcoholismo, ruina económica, violación o soledad, los problemas se convertirán en desafíos y el lector
ganará la confianza para saber que va a superar ... He aquí una novela impactante y emocional de superación personal que nos dará otro panorama de vida, familia y misión que todo ser humano debe cumplir. Conocer.
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