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El Arte de la Resurrección es un libro sobre cómo convertir los fracasos en victorias. Cómo resurgir de relaciones fallidas, recuperarse de enfermedades, reaparecer en los negocios y cómo convertir una vida trágica en una vida mágica. Toma tu copia de este libro. Henry Aldana es un hombre que ha
logrado un gran éxito en este país debido a su mentalidad, y porque nunca aprende. Los inmigrantes son un ejemplo para nosotros. Este país está lleno de oportunidades, pero para capturar esas oportunidades primero hay que cambiar la mentalidad. Este libro te ayudará a recargar tus baterías con
energía positiva e ideas para llegar al siguiente nivel de tu vida. — . 13 capítulos que te animarán y te animarán a hacer los cambios necesarios para vivir una vida llena de abundancia: el bien de los malos tiempos, el lado positivo del fracaso, darás un nuevo comienzo a tu vida, la importancia de
mantener una visión positiva, el poder de la gratitud, la ley de la atracción, vivir tu vida con propósito, hábitos y principios de éxito, los principios de las personas exitosas, el poder de metas, 7 leyes del universo y la transformación. Encuéntralo en www.amazon.com, www.barnesandnoble.com/,
www.xlibris.com y otras 250 librerías... Llame al 888-795-4274. 7879, el pedido en línea en , , o visitar su librería de renacimiento del arte local le ayudará a convertir los fracasos en triunfos, reaparecer con éxito en los negocios, reaparecer de las relaciones fallidas y formar nuevas relaciones
armónicas, recuperarse de la enfermedad, y convertir la vida trgica en vida mística. Este libro cambiará tu vida; Encontrar inspiración para asumir el proceso de transformación personal que te llevará a vivir plenamente y conquistar tu sous más distante. Si alguna vez te has encontrado en el callejón del
fracaso pensando que nunca encontrarás tu salida, aquí ves que es temporal y que puedes aprender a convertir los malos tiempos en mejores tiempos y fracasos en victorias. Este libro le guiará para encontrar su salida. Lo importante es reprogramar tu cerebro para conseguir errores y conseguirlos
como tus guías, aprender de ellos y usar un trampolín para saltar a xito en todos los aspectos de tu vida. Tienes el poder de cambiar tu vida cuando quieras. Apoderarse de su vida, tomar el control de sus pensamientos. Usted está en el momento adecuado, tomar la decisión de ir en la maravillosa
aventura de abrir Nuevos Horizontes y encontrar la verdadera felicidad! El arte de la resurrección te ayudará a convertir los fracasos en triunfos, resurgir con éxito en los negocios, resurgir de relaciones fallidas y formar nuevas relaciones armoniosas, recuperarte de una enfermedad y convertir una vida
trágica en una vida mágica. Este libro cambiará tu vida; Encontrará la inspiración para asumir el proceso de transformación personal que te llevará a vivir plenamente y conquistar tus sueños más lejanos. Si alguna vez te has encontrado en el callejón del fracaso pensando que nunca encontrarás tu
salida, aquí verás que es sólo temporal y que puedes aprender a convertir los malos tiempos en mejores tiempos y fracasos en victorias. Este libro le guiará para encontrar su salida. Lo importante es reprogramar tu cerebro para conseguir errores y conseguirlos como tus guías, aprender de ellos y
usarlos como trampolín para saltar al éxito en todos los aspectos de tu vida. Tienes el poder de cambiar tu vida cuando quieras. Apoderarse de su vida, tomar el control de sus pensamientos. Usted está en el momento adecuado, tomar la decisión de saltar en la maravillosa aventura de abrir Nuevos
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