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A raw and powerful memoir of Jaycee Lee Dugard's own story of being kidnapped as an 11-year-old and held captive for over 18 years On 10 June 1991, eleven-year-old Jaycee Dugard was abducted from a school bus stop within sight of her home in Tahoe, California. It was the last her family and friends saw of her for over eighteen years. On 26 August 2009, Dugard, her daughters, and Phillip Craig Garrido appeared in the office of her kidnapper's parole
officer in California. Their unusual behaviour sparked an investigation that led to the positive identification of Jaycee Lee Dugard, living in a tent behind Garrido's home. During her time in captivity, at the age of fourteen and seventeen, she gave birth to two daughters, both fathered by Garrido. Dugard's memoir is written by the 30-year-old herself and covers the period from the time of her abduction in 1991 up until the present. In her stark,
utterly honest and unflinching narrative, Jaycee opens up about what she experienced, including how she feels now, a year after being found. Garrido and his wife Nancy have since pleaded guilty to their crimes.
Desde su experiencia de vida personal y profesional, así como con el testimonio de vivencias reales de muchas mujeres de varios países, Ana Goffin nos ofrece este texto. Mujeres sobrevivientes del Violento Ataque del Cocodrilo. El mundo está en reset, en cambio. Atravesamos una crisis muy profunda. Es momento de reconstruirnos. Aprender y comprender”. En este práctico y profundo libro, Ana Goffin nos enseña que, aunque la adversidad toca nuestras
vidas, siempre es posible salir adelante. La violencia contra las mujeres en México y Latinoamérica es un problema aún severo, mismo que se agudiza en el panorama internacional de la crisis del COVID-19 –entre enfermedad, dificul - tades económicas y miedo–. Las voces que la autora recopila sirven de ejemplo para decirnos que no estamos solas: el dolor de otros ilumina poco a poco el camino de nuevas generaciones. Aprendamos de ello y crezcamos como
sociedad incluyente, más fuerte. Perdonándonos a nosotras, aceptando nuestro pasado, tendremos herramientas para un mejor futuro.
Nacemos con unas herramientas instintivas, emocionales y mentales que han sido útiles -y siguen siéndolo en su mayoría- para nuestra supervivencia. Sin embargo nadie nos enseña para qué sirven ni cómo manejarlas en nuestra vida diaria. Al nacer sin un manual de instrucciones, podemos llegar a hacer un mal uso de ellas, dando palos de ciego en nuestro universo interior y sintiéndonos culpables al creer que muchos de nuestros problemas provienen de
nuestra personalidad o torpeza. Este libro pretende, apoyándose en los últimos avances neurocientíficos, mostrar las raíces biológicas de nuestros malestares y sufrimientos. Tras un recorrido por los orígenes de la infelicidad, se analizarán las características de nuestras emociones -sobre todo las que llamamos negativas-, se mostrará para qué están diseñadas y cómo aprender a manejarlas lo mejor posible. También se analizarán las estructuras y
tendencias de nuestro pensamiento, cómo nos enfrentamos a ellas los seres humanos y cómo a menudo estrechan, interpretan y distorsionan la realidad. Cada apartado está acompañado de ejercicios prácticos, más de 60 en total, que ayudan a conseguir el objetivo principal de este libro: acercarnos al autoconocimiento como especie y disminuir los obstáculos que ciegan una felicidad más humana y más acorde con nuestra propia naturaleza. Reyes Adorna Castro
estudió Filología Hispánica. Trabaja de profesora de secundaria en la enseñanza pública, impartiendo clases de Lengua y Literatura a adolescentes y adultos. Se ha especializado en escritura creativa y terapéutica, en técnicas de control del estrés, en Terapia Breve Estratégica y Terapia Cognitiva. Actualmente imparte cursos y conferencias sobre crecimiento personal, autoestima y gestión de emociones en diversas organizaciones. Su investigación sobre
psicología, biología, neurociencia y primatología, le ha permitido adquirir un conocimiento interdisciplinar del comportamiento humano, y acercarse a las raíces más profundas de nuestros malestares.
Los Pensamientos Poderosos que lo Elevarán Otro Nivel Los Pensamientos que Usted permite en Su vida pueden marcar toda la diferencia en el mundo. Pueden arrastrarlo hasta el fondo o Elevarlo Más y Más Alto a lugares mejores de los que podría haber soñado. Muchas personas se enfocan en mejorar sus hábitos y esto puede ser útil, pero es muy difícil hacer un cambio positivo duradero cuando no tiene los Pensamientos Correctos. Con este libro Usted
aprenderá cuales son los Pensamientos Correctos que ayudarán a revelarle el camino hacia su mejor vida. Los 7 Pensamientos para Vivir Su Vida le proporcionarán los Pensamientos más convincentes que tienen el poder de ayudarle a Convertir Sus Sueños en Realidad, encontrar la felicidad, alcanzar el éxito, superar los obstáculos en su camino y llegar a ser la mejor persona que pueda ser. I. C. Robledo, autor de éxito internacional, descubrió los 7
Pensamientos después de sufrir y atravesar por una profunda depresión. Un día mientras meditaba se preguntó cómo podría vivir una vida mejor, y los 7 Pensamientos inundaron su mente en una percepción súbita de entendimiento. Robledo transformó su vida con los 7 Pensamientos y le gustaría ayudarlo a hacer lo mismo. Estos Pensamientos también se han encontrados en textos religiosos y filosóficos de Oriente a Occidente y han sido apoyados con
descubrimientos científicos modernos. ¿Está listo para aprovechar una Sabiduría Eterna que trasciende cualquier época, filosofía, religión o cultura? ¿Está Listo para Despertar? Cuando aprenda y domine los 7 Pensamientosestará listo para Despertar y será capaz de: - Utilizar conscientemente los 7 Pensamientos para crear una vida buena, feliz, en paz y con propósito - Comprender que un simple Pensamiento tiene inmenso poder, y puede tener efectos al
otro lado del mundo - Ser una gran fuente de energía positiva y disminuir o dejar de crear experiencias de sufrimiento, ansiedad, estrés y dolor para sí mismo y para los demás - Convertir un Superdolor en un Superpoder, lo que significa convertir experiencias dolorosas, difíciles o negativas en superpoderes, o sea experiencias positivas y deseables - Aceptar el Ahora, amar el Ahora y entender que Ahora es todo lo que hay, en lugar de necesitar que las
cosas sean de otra manera - Descubrir su propio don con el fin de obsequiarlo al mundo - Alinear los propios pensamientos, palabras, acciones, creencias, valores y deseos para convertirse en un ser integrado, feliz y trascendente Conviértase en un ser ilimitado y brille con las estrellas con los 7 Pensamientos para Vivir Su Vida. Seleccione su copia hoy desplazándose a la parte superior de la página y haciendo clic en COMPRAR AHORA.
El arte de vivir con la luna
Pido Permiso a Mis Padres
The Best Masterpiece is your Life
Moonology. O cómo trabajar con la magia de los ciclos lunares
Agua fresca en los espejos
Reconecta con tu cuerpo, libérate de la prisión de las dietas y siéntete bien por dentro y por fuera
Afirmaciones Diarias para Adultos Niños

Ever wondered how life would be if we could condition our minds to Think and Grow Rich? Author Napoleon Hill claims to have based this book on twenty years of rigorous research on the lives of those who had amassed great wealth and made a fortune. Observing their habits, their ways of working and the principles they followed, Hill put together laws and philosophies that can be practiced in everyday life to achieve all-round success. The narrative is rich with stories and anecdotes, which not only inspire, but also show a
way forward to take action. After all, riches are not just material, but also pertaining to the mind, body and spirit. Having sold more than fifteen million copies across the world, this book remains the most read self-improvement book of all times!
ADSUM, estar presente aquí y ahora, es un libro autobiográfico que refleja la capacidad que tiene el ser humano de superación y evolución si utiliza los recursos adecuados que todos poseemos y que requieren ser descubiertos. Escrito con un lenguaje inspirador y espiritual. Describe la odisea de una madre que lucha por sacar adelante a tres de sus cuatro hijos, dos de ellos diagnosticados como "autistas". Decide dejarlo todo para emigrar de su país a un lugar que no conoce ni tiene a nadie que los reciba. Se va
enfrentando a las adversidades del sistema absolutamente convencida de hacer lo correcto. Un análisis profundo de la vida en la que aparentemente hay víctimas y villanos. Sin embargo, los roles van cambiando según cada circunstancia, comprendiendo finalmente que cada Ser es el arquitecto de su vida y lo que se nos presenta muchas veces disfrazado de problemas, son catalizadores o herramientas que nos llevarán al siguiente nivel. Un libro escrito para ser leído por quienes buscan inspiración para tomar decisiones
valientes.
La prosperidad parece una utopía para muchas personas. Parece ser que el logro de los sueños y el éxito sólo están al alcance de algunas pocas personas. ¿Que pasaría si te digo que el éxito y la prosperidad están a tu alcance? ¿Qué simplemente existen bloqueos y actitudes que te alejan de tu prosperidad? A través de este libro revisaremos las implicaciones sistémicas que te alejan del logro de tus objetivos. ¿Te sientes sin falta de energía para apostar por tus sueños? ¿Crees que no mereces el éxito o que está vetado
para ti? ¿Qué significa la falta de dinero para tu clan? ¿Cuáles son tus creencias sobre la prosperidad? ¿Que hay detrás de tu desempleo? ¿Por qué no te apasiona tu trabajo? Te explico de manera sencilla las leyes y los órdenes de la prosperidad, con una mirada sistémica y transgeneracional. Que te lleve a comprender las dinámicas y traumas que han influido en tus creencias acerca del logro de tus sueños, a partir de allí, emprenderemos el viaje hacia la responsabilidad y empoderamiento de tu propia vida. Emprendiendo
acciones presentes que te ayuden a transformar tus memorias, impulsándote de esta manera a la vida que deseas y mereces.
Si anhelas encontrar la libertad, la paz y la alegría, pero a menudo te sientes frustrado y deprimido, entonces sigue leyendo. ¿Alguna vez te has sentido súper feliz, pero alguien (o algo) ha hecho que tu buen humor se hunda por completo? Esa persona, o situación probablemente, ha provocado que su energía negativa se una a tu aura. Es esencial que te protejas de las malas energías que bajan tu vibración y te desvían de tus objetivos y sueños. Hay varias amenazas que requieren tu máxima atención. ¿Estás experimentando
un período de gran estrés? ¿Tienes pesadillas? Es probable que necesites una limpieza adecuada de tu persona y de tu hogar. ¿Has probado a hacer limpiezas, hechizos o prender velas, y nada parece funcionar? ¿Quieres finalmente decir adiós a toda tu pérdida de tiempo y probar algo que realmente funcione para ti? Verás, limpiarte a ti mismo y a tu hogar de energías negativas y apegos, no tiene por qué ser difícil, incluso si ya has probado todos los libros de limpieza y vídeos de YouTube que has tenido a tu alcance. De
hecho, es más fácil de lo que crees. La herramienta más poderosa en tu esfuerzo por eliminar estos espíritus de tu casa es la salvia. Se ha demostrado científicamente que al quemar salvia alrededor de tu cuerpo, puedes matar el 94% de las bacterias del aire (Collins, 2016). En 2006 se publicó un artículo científico, 'Medicinal Smokes' y las investigaciones realizadas en 50 países concluyeron que, además de los beneficios para la salud, la salvia es un poderoso antiséptico. Si los beneficios positivos de la salvia han quedado
demostrados, piensa en lo que los secretos de esta guía podrían hacer por ti. Esto es sólo una pequeña parte de lo que descubrirás: Un tesoro de ejercicios fáciles, paso a paso, que puedes hacer en casa para una vibración supercargada y una poderosa limpieza Un rápido secreto numérico para ver las características de tu alma y lo que dicen de ti La poción espiritual casera para protegerte de las entidades maliciosas La glándula secreta que puedes activar para disparar tu energía y alcanzar la estratosfera de lo divino (¡y no
es el tercer ojo!) Un fácil ejercicio casero de la "silla invisible" para liberar toda una vida de traumas Rituales diarios (y nocturnos) de "limpieza de energía negativa en 7 días" hechos para ti para encantar tu hogar con poder angelical y mucho más... Tómate un segundo para imaginar cómo te sentirás una vez que puedas limpiar sin esfuerzo tu aura y tu hogar de entidades y energías negativas dañinas. Imagínate la cara de tus amigos y familiares cuando entren en tu hogar increíblemente limpio. La limpieza espiritual no está
reservada sólo para aquellos que pasan horas meditando cada día. De hecho, cualquiera puede hacerlo. Puedes hacer una limpieza espiritual a partir de hoy con los increíbles secretos que encontrarás en el interior de este libro, incluso si nada te ha funcionado antes. Tienes la llave para limpiarte y hacer espacio para, literalmente, cualquier cosa que hayas soñado en la vida. Es hora de pasar a la acción. ¿Por qué ibas a conformarte con algo menos que la vida feliz y dichosa que te mereces? Así que si ya ESTÁS HARTO de
permitir que las entidades negativas se impongan en tu espacio áurico y tienes un deseo ardiente de empezar de nuevo en tu increíble viaje de limpieza, pasar la primera página.
A Stolen Life
Despertar nuestra pasión y vivir con el corazón abierto Inspiradas en dinámicas profundas de conexión interna y plenitud
En Lugar De Vivir Hablando De Lo Que Pasa
Cómo Hacer Que Las Cosas Pasen
Un Encuentro Con Los Tesoros De Tu Mundo Interior
Fitness Emocional
El autor, con un lenguaje claro y sencillo, propone una interesante terapia, la terapia regresiva reconstructiva, desde un excelente enfoque didactico que muestra, paso a paso, las diferentes fases que hay que seguir, con seriedad y etica. La exposicion esta ejemplificada con casos reales tomados de su vasta experiencia terapeutica (de casi tres decadas en 22 paises). El lector se vera inmerso, de principio a fin, en las fascinantes historias de individuos que establecieron conexiones curativas con su pasado. El libro nos muestra los beneficios que aporta la terapia
regresiva reconstructiva al eliminar los traumas que le impiden al paciente alcanzar la felicidad. La metodologia parte de escenarios de trabajo creados por el autor para cada tema, algo nunca antes visto. Esto aporta, con detalle y rigor, explicaciones claras y cientificas de como y para que generamos patrones de supervivencia que nos hacen enfermar. De esta manera, la obra se convierte en un manual basico de referencia para aquellas personas que quieran superar los obstaculos que se interponen en su camino y, especialmente, para los profesionales del
mundo de la salud. Los siguientes son solo algunos de los inquietantes temas que aborda el libro: posibles vidas pasadas; experiencias extrasensoriales (deja vu, estigmas, posesion diabolica, experiencias cercanas a la muerte, conexion con entidades, guias espirituales); espacio entre vidas; suenos; viaje a traves del cuerpo; generacion de enfermedades terminales; etapa intrauterina, y nacimiento. Esta amplia perspectiva modifica la percepcion que hoy en dia se tiene de la realidad y nos abre a infinitas posibilidades para ayudar al individuo a vivir en equilibrio y
armonia. Es un metodo brillante hacia un cambio de paradigma, que dara mucho que hablar en el mundo de la psicoterapia del siglo XXI. [Este texto fue escrito sin tildes ni otros caracteres especiales para evitar errores con el navegador.]
¿Ha pensado alguna vez que debe haber una vida mejor que la que está usted viviendo ahora, pero no sabe qué hacer al respecto o cómo conseguirla? ¿Creía usted en secreto que la buena vida era únicamente para las ricas y famosas, o para esa mujer que tiene un cuerpo "perfecto", un compañero que "la adora", o un trabajo "ideal"? Bueno, ¡pues piénselo de nuevo! Cómo cualquier mujer puede tener una vida extraordinaria: La fórmula para vivir bien, es la historia de una mujer que se acostó una noche y la despertó una premonición de lo que sería su mundo
futuro en el plazo de cinco años. Cuando se hizo realidad, se dio cuenta de que había descubierto la fórmula para transformar su vida normal y corriente en una vida extraordinaria. Esta deliciosa colección de historias provocadoras de pensamientos y de sabios consejos es el resultado de esa experiencia. Con una percepción y humor refrescantes, la autora comparte las herramientas que le han dado poder para cambiar unos problemas potencialmente negativos en soluciones positivas. Mientras habla de temas como la confianza en una misma, el miedo, la ira, las
relaciones, la imagen corporal, el envejecimiento y tener una vida más plena, esta obra le enseña qué no es lo que usted tiene, sino cómo decide usted percibir lo que tiene, o sea que la calidad de su vida la crean sus pensamientos. Es un libro inspirador, optimista e iluminador que le dirige en esa búsqueda para descubrir lo extraordinaria que puede ser realmente la vida.
En este libro de prosa poética, el lector es guiado a través de los sentidos y del tiempo para observar el latir de las sensaciones, de las emociones. Usando las palabras de Alessandra: "Estas intensas emociones, cuando se manifiestan, brotan desde mi corazón e invariablemente humedecen mis ojos y guían mis palabras; así cierro un círculo de algo exterior que, despertando cualquiera de mis sentidos, me llega, toca mi corazón y, él responde a la invitación". Con respecto a Atrévete a ser feliz, su anterior libro, Alessandra Rossin, cambia completamente de registro
aunque siga guiñándole el ojo a su raíz terapéutica... atrévete a sentir... Esta nueva faceta suya, más poetica, te descubre un mundo de sensaciones que puedes simplemente disfrutar y "sentir" o puedes darle un "enfoque terapéutico" acercándote a estas poesías en prosa como punto de partida para introspecciones (en meditación o escribiendo sobre lo que te hacen sentir estas pinceladas de emociones). En Sentir encontrarás 16 contemplaciones que serán el preludio de una sensibilización hacia la magia de la vida.
A collection of excerpts from various books, articles, group sessions, and conference papers the author wrote over her lifetime, this work showcases the thinking of a pioneer in the practice of family therapy. Satir believed that therapy was an intense experience of the inner self, which could not only solve pain, but also provide joy and peace of mind. Recopilados de libros, artículos, fragmentos de algunas sesiones de grupo, y conferencias en la ajetreada vida de Satir, las excerptas en este libro presentan la enorme fortaleza física y espiritual de una de las más
reconocidas innovadoras en la práctica de terapia familiar. Satir creyó que la terapia era una experiencia intensa que no solo puede curar el dolor sino también proporcionar paz interior.
EL ARTE DE VIVIR
Secretos De La Limpieza Del Alma De Los Que Nadie Habla Y Cómo Limpiar La Energía Negativa De Tu Casa En 7 Días
¿Qué pasa conmigo?
Claves Sistémicas para la Convivencia en Pareja
En la boca del cocodrilo
Claves Sistémicas para Vivir Plenamente
Editorial Alvi Books

Sabías que los ciclos de la luna ejercen una enorme influencia sobre nuestra salud, estado de ánimo, relaciones o vida profesional? Comprender sus fases nos permite trabajar con ellas para obtener lo mejor en cada aspecto de nuestras vidas. Yasmin Boland, astróloga de prestigio mundial, revela en esta obra: • Por qué la conexión con la luna puede cambiar tu vida a mejor • Poderosos rituales y ceremonias para cada fase lunar • Cómo la luna nos conecta con la naturaleza y el cosmos • Cómo averiguar dónde está la luna en cada ciclo • Fechas internacionales
de la luna nueva y la luna llena para los próximos diez a os Con este libro aprenderás las afirmaciones, visualizaciones y cantos que has de poner en práctica en cada fase lunar y, además, descubrirás el papel de los arcángeles, las diosas y los maestros ascendidos durante la luna nueva y el plenilunio. Un manual imprescindible para profundizar en nuestra íntima conexión con la naturaleza y sus ciclos y llevar la práctica espiritual a un nuevo nivel. Empieza ya a disfrutar de El arte de vivir con la luna.
La facilidad para escribir me permite expresar mis sentimientos. En esta obra, narro momentos y situaciones que pasan por mi vida. Considero que cada semblanza es única e irrepetible, pero a su vez, diferente en cualquier momento de nuestro existir. Este libro es una buena guía para caminar en este trayecto llamado vida con el mejor entusiasmo, alegría y positividad. Esto se debe a la riqueza que os brindo, como en el plano artístico que ofrezco con el don de plasmar vivencias alegrando al mismo tiempo los corazones.
The mental well-being of children and adults is shockingly poor. Marc Brackett, author of Permission to Feel, knows why. And he knows what we can do. "We have a crisis on our hands, and its victims are our children." Marc Brackett is a professor in Yale University’s Child Study Center and founding director of the Yale Center for Emotional Intelligence. In his 25 years as an emotion scientist, he has developed a remarkably effective plan to improve the lives of children and adults – a blueprint for understanding our emotions and using them wisely so that they help, rather
than hinder, our success and well-being. The core of his approach is a legacy from his childhood, from an astute uncle who gave him permission to feel. He was the first adult who managed to see Marc, listen to him, and recognize the suffering, bullying, and abuse he’d endured. And that was the beginning of Marc’s awareness that what he was going through was temporary. He wasn’t alone, he wasn’t stuck on a timeline, and he wasn’t “wrong” to feel scared, isolated, and angry. Now, best of all, he could do something about it. In the decades since, Marc has led large
research teams and raised tens of millions of dollars to investigate the roots of emotional well-being. His prescription for healthy children (and their parents, teachers, and schools) is a system called RULER, a high-impact and fast-effect approach to understanding and mastering emotions that has already transformed the thousands of schools that have adopted it. RULER has been proven to reduce stress and burnout, improve school climate, and enhance academic achievement. This book is the culmination of Marc’s development of RULER and his way to share the strategies
and skills with readers around the world. It is tested, and it works. This book combines rigor, science, passion and inspiration in equal parts. Too many children and adults are suffering; they are ashamed of their feelings and emotionally unskilled, but they don’t have to be. Marc Brackett’s life mission is to reverse this course, and this book can show you how.
NATIONAL BESTSELLER • A coming-of-age classic, acclaimed by critics, beloved by readers of all ages, taught in schools and universities alike, and translated around the world—from the winner of the 2019 PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature. The House on Mango Street is the remarkable story of Esperanza Cordero, a young Latina girl growing up in Chicago, inventing for herself who and what she will become. Told in a series of vignettes-sometimes heartbreaking, sometimes deeply joyous-Sandra Cisneros' masterpiece is a classic story of
childhood and self-discovery. Few other books in our time have touched so many readers. “Cisneros draws on her rich [Latino] heritage ... and seduces with precise, spare prose, creat[ing] unforgettable characters we want to lift off the page. She is not only a gifted writer, but an absolutely essential one.” —The New York Times Book Review
7 Pensamientos para Vivir Su Vida
Claves sistémicas para lograr tu abundancia
Ahora sí, te quiero tal como eres
Vita. El arte de vivir
Cómo Transformar Tu Vida Y Crear Un Emprendimiento Exitoso Compartiendo Tus Dones Y Talentos
La educación para la salud del siglo XXI
Vivir en dos idiomas
En este libro el fitness eleva su connotación de bienestar a su máxima potencia y deja de ser una actividad puntual para pasar a ser parte integral de nuestra vida. Una auténtica oportunidad de aprendizaje y mejora personal. El fitness puede convertirse en una potente herramienta de crecimiento personal y bienestar físico y, sobre todo, emocional. Vanesa de Trujillo nos proporciona todo lo que necesitamos saber sobre un estilo de vida fitness: una equilibrada combinación de alimentación sana, ejercicio físico y altas dosis de disciplina, confianza, motivación, autoestima y descanso que podremos extrapolar a cualquier parcela de nuestra vida.
Averiguaremos cuáles son las limitaciones que, de forma inconsciente, albergamos en nuestra mente y no nos dejan experimentar la vida con toda la plenitud que de verdad nos merecemos. Seguir esa filosofía nos devuelve un alto grado de satisfacción personal.
El Arte de Vivir Intuitivamente es un libro que te ayudará a olvidarte de las dietas, hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Si ya estás cansada de sentirte frustrada o cansada con el iniciar nuevas dietas constantemente sin éxito y cada vez sintiéndote pero, entonces este libro es para ti. ¿Estás lista para dejar de obsesionarte con la comida, sentirte bien con tu cuerpo y convertirte en una mujer segura y más saludable? Si la respuesta es sí, entonces este libro es para ti. Ya sé que probablemente estés pensando “¡Lo he intentado todo y nada ha funcionado!” pero este programa te ayudará a lograr lo que siempre has deseado. Te explico por que: - La
mayoría de los programas de dieta solo se enfocan en una cosa: restringir la comida. - Pero eso nunca funciona o no siempre … - Para obtener un cambio y mejorar tu vida, debes transformar tu MENTE, tu CUERPO y tu ESPÍRITU, solo así podrás tener una transformación constante y permanente. Déjame acompañarte en este proceso en donde lograrás el equilibrio entre tu cuerpo, mente y emociones. En este libro podrás encontrar la fórmula para transformar tu cuerpo desde el interior, cambiando tu mentalidad para pensar como una mujer delgada, olvidarte de las restricciones y la frustración. Comienza a cambiar tu vida, al hacer las paces con la
comida y con tu cuerpo.
Abuso sexual infantil y resilencia ?Lo que no nos atrevemos a pensar que suceda, lo que nos sucedio y no podemos contarlo porque el trauma dificulta la memoria, lo que vivió el ser más querido y jamás se atreve a sacarlo del secreto, todo eso se agita al leer a Vinka Jackson. Un libro temible que quisiéramos que fuera pura ficción de bien escrito que está. Su calidad literaria es indiscutible: quizás de los mejores libros que haya leído en el último tiempo en cualquier lengua. Concedo, confieso, a la emoción un valor muy importante en la lectura. Y también al crecimiento interior y al conocimiento de la verdad. Este es un libro sobre lo complejo de la verdad, y
su punto e vista es de acero. Con esa mirada hay que detenerse sobre la historia social y la personal, y preguntarse ¿dónde están los niños de estos tiempos? Hace mucho rato se sabe que la violación de niñas y niños no es a manos de un desconocido. Es la historia del amor convertido en daga: el no amor, tan oscuro, el horror, que a veces la literatura convierte en maravilla y nos enciende la conciencia. Agua fresca en los espejos será leído y comentado boca a boca. Es un libro necesario y urgente, modélico sobre el perdón y la culpa; sobre nuestra ética del cuidado. Duele que se necesite. Pero por suerte que existe. Perderse su lectura, un pecado". Marco
Antonio de la Parra El camino recorrido por Vinka Jackson lo han recorrido miles. Ella es una e las pcas que ha trazado su mapa. Espero que esta "guía" le ayude a la humanidad a recuperar sus rumbos. James Hamilton Un libro de Vinka Jackson es una brújula para quienes se decretaron perdidos, un bálsamo para quienes solo perciben heridas y un antidoto contra la ausencia de amor, que se llama indiferencia. Ven y léeme, dice Vinka. Voy y te leo. Agradezco que el libro esté en mi biblioteca. Al alcance de mis hijos. Fernando Paulsen
Este es un libro para personas que quieren que empiece a pasar algo diferente en sus vidas. No importa a qué te dediques, qué edad ni qué formación tengas. Para hacer que las cosas pasen, es clave que entrenes tu creatividad para ser más grande que tus desafíos y así poder: • Tratar con personas difíciles • Decir cosas incómodas de manera constructiva. • Crecer profesionalmente cuando no reconocen tu valor. • Superar el autoboicot y la postergación. • Convertir imprevistos en oportunidades. • Rehacer tu vida y construir un futuro que te apasione. • Cambiar más rápido y con menos estrés. • Inspirarte para dar tu mejor versión. En estas páginas vas a
encontrar 17 historias inspiradoras, ejercicios, herramientas y semillas de actitud que pueden generarte unas ganas arrolladoras de hacer que las cosas pasen en tu vida. Ojalá te animes al desafío. ¿El que no arriesga no gana? El que no arriesga no vive. “Cómo hacer que las cosas pasen me inspiró a imaginar la segunda mitad de mi carrera laboral y me dio herramientas para empezar a vivirla.” DIEGO REJTMAN, director mundial de reclutamiento universitario en Microsoft “Me emocionó mucho ‘Taxi Coaching’, la historia del taxista que pone todo de sí. Se me cayeron varias lágrimas porque me sentí identificado y porque en la vida, para ser felices,
hay que estar dispuestos a poner siempre lo que falta para que las cosas pasen.” GUSTAVO ZERBINO, sobreviviente de la tragedia de Los Andes
Terapia regresiva reconstructiva: una luz en el laberinto. Un método para reparar el alma
The Magic of Thinking Big
La fórmula para vivir bien
Gotitas De Rocío
El poder lo tienes tú
Reflexiones sobre vivir en compasión
Love Yourself, Heal Your Life Workbook

Este libro es para los enfermos. Y para los sanos. Porque, ¿quién no está un poco enfermo? ¿Y quién no tiene un enfermo en casa o cerca? Quiere ser un regalo para quien busca luz en medio de la enfermedad. Desea contribuir tanto a comprender a quien pasa por esta situación como a quien está en ella y desea sentirse comprendido y estimulado a vivir sanamente la enfermedad. Quizá también
confrontado y, por lo mismo, animado. Un libro que pretende ser una caricia entrañable, a la vez que una provocación para vivir lo más saludablemente posible la estación de la enfermedad.
Cómo se educa en salud? Se puede persuadir sobre la salud como se persuade para comprar una lavadora? La EpS se puede concebir al margen de las nuevas tecnologías y de la publicidad?. Este libro responde a estas preguntas ofreciendo unas experiencias y unas orientaciones adecuadas, presentando directrices y estrategias que facilitan a los profesionales la programación de un plan
integraly coherente de intervención pedagógica en materia de salud.Con más de 50 capítulos, esta nueva edición ofrece como novedades un conocimiento más humanizado de la vida que resulta ser el gran olvidado o ignorado de la sociedad científica y tecnológica, y, a pesar de ello, integrado en las nuevas tecnologías. Aporta el conocimiento de que la enfermedad actual se aprende, y por lo
tanto se puede educar, y además se puede aliviar el sufrimiento.Ofrece igualmente métodos de investigación en EpS, en valores. Aspecto relevante para procesos y así sintoniza con una sociedad en cambio y claramente innovadora. Por ello se abre a nuevos problemas de salud: La imagen corporal, el maltrato a la mujer, las pautas éticas en relación con la discapacidad, el enfermo terminal,
la familia ante la muerte, el Burnout, la ética de la EpS. Los autores que colaboran en esta obra, (profesionales de Atención Primaria y especializada, de docentes en Escuelas, Institutos y Universidades; psicólogos y trabajadores sociales, catedráticos, etc.). En total más de 40 autores dirigidospor Isabel Serrano, que hacen una aportación plural e innovadora de la EpS enla escuela, la
sanidad y los servicios sociales.
The timeless and practical advice in The Magic of Thinking Big clearly demonstrates how you can: Sell more Manage better Lead fearlessly Earn more Enjoy a happier, more fulfilling life With applicable and easy-to-implement insights, you’ll discover: Why believing you can succeed is essential How to quit making excuses The means to overcoming fear and finding confidence How to develop
and use creative thinking and dreaming Why making (and getting) the most of your attitudes is critical How to think right towards others The best ways to make “action” a habit How to find victory in defeat Goals for growth, and How to think like a leader "Believe Big,” says Schwartz. “The size of your success is determined by the size of your belief. Think little goals and expect little
achievements. Think big goals and win big success. Remember this, too! Big ideas and big plans are often easier -- certainly no more difficult - than small ideas and small plans."
Reflexiones sobre Vivir en compasión es un libro para saborear y estar con él. Es una fuente de inspiración y contemplación sobre las dinámicas profundas de conexión interna y plenitud. Las palabras de este libro, creado a lo largo de años de compartir y ofrecer talleres, sesiones individuales y retiros, transmiten una profundidad y belleza insospechadas y pueden guiar al lector hacia
dimensiones de sanación e integridad. Es una invitación a acercarse a la experiencia de la vida y del propio ser de una manera radicalmente diferente, entrando en las vivencias difíciles y dolorosas y atravesándolas para revelar la plenitud y la belleza de toda experiencia.
¿Por qué no consigo lo que quiero?
Limpieza Espiritual
Abuso sexual infantil y resiliencia
Estoy enfermo
Me doy permiso para vivir en prosperidad
Sentir
Una Guía para Vivir Feliz, en Paz y con Propósito

El papel de nuestros padres a lo largo de la vida es muy poderoso... Pero lo es mucho ms la versin que guardamos de esos padres en nuestro corazn. Las lecturas que hicimos a lo vivido con ellos es lo que realmente afecta a nuestra vida. El resentimiento con nuestros padres nos resta energa, viviendo desde el miedo, la culpa y los juicios. Pedir permiso dentro de nosotros a esos padres, que nos legaron la vida nos permite caminar con energa y
entusiasmo hacia nuestros sueos y metas.Cmo sanar la sensacin de abandono, el resentimiento, el apego y la culpa?Sabas que el resto de relaciones de tu vida estn influenciadas por lo que viviste en la relacin con tus padres? Quieres mejorar tus relaciones con los dems y contigo mismo? Luz Rodrguez responde a estas preguntas de manera clara y sencilla, a travs de ejercicios poderosos que puedes ir adaptando a tus necesidades, para ayudarte
a establecer contacto contigo mismo y crear vnculos personales ms saludables y positivos. En este libro vas a aprender lo que te hace falta para vivir plenamente, recuperando tu vitalidad.Ya es hora de...Dejar de ser vctima de las circunstanciasMejorar tu confianza en ti mismo y tu autoestimaSentir plenitud, entusiasmo y alegra de vivirCunto tiempo seguirs sin tener energa para realizar tus sueos?Cunto tiempo vas a doblegar a tu verdadero
Ser?Lleg el momento de soltar las cadenas que te impiden lograr tus metas.Hay un mundo de posibilidades esperando por ti.Permtete descubrirlo!Es hora de Volar, Mariposas!Sobre la Autora:Luz sabe lo que es sabotear su propia vida, lo que es sentir tristeza sin saber por qu. Ha ayudado a numerosas personas en el mundo a salir de all. Indiferentemente del momento de tu vida en que te encuentres, conseguirs renovarla con las herramientas que te
propone.Haz Click en el botn comprar y te beneficiars AHORA mismo!
Shows the path to a more satisfactory way of living, covering the concepts of living in the moment, friendships, and work.
If you have any question about: What is the sense of your life?, What are you doing here?, Who are you?, What are the main goals of your life?, What can i do to feel better daily?, Am i doing the best i can in my life?, What about God is helping me, or not?, Can i ask for help to anyone to pass a complicated situation?, What is the spirit?, Are we alone in this universe?, Where is God?, Am i following the correct path or am i lost?, Why am i so sad?,
What can i do to be happy?, Why am i experimenting difficult situations in my life?, Exists any technique to improve your self confidence?, Can i restore from my diseases?, Can i help others with their diseases?, Am i feeling that i don't find my place in this world?, What can i do to attract jobs, money, or someone to my life?, Do i deserve to enjoy the life? How can i eliminate my own borders? Am i strong enough to overcome from any situation?, Am i
worrying about others instead of myself? This book will be your answer. Thanks for reading, and remember to share it if you like it.
Gotitas de roco es un diario de esperanza y transformacin que te apoya en el proceso de vivir cada da y te dar las herramientas espirituales para confiar y volver a empezar cada vez que sea necesario. Este ao escribir Gotitas ha sido todo un reto, que he realizado desde los cambios profundos de mi vida, la soledad que hace crecer y la nica conviccin de que la vida siempre fluye de manera perfecta.
Permission to Feel
Guía práctica para sacar lo mejor de tu vida
Vivir Para Amar / Live to Love: An Encounter with the Treasures of Your Inner World
Me Doy Permiso para Vivir en Pareja
El diario de pitiño
SABIDURIA PARA UNA VIDA MEJOR
Un Momento para Pensar
Las afirmaciones son declaraciones positivas y poderosas que tienen que ver con las formas en las que deseamos pensar, sentir y comportarnos. Las meditaciones en este libro cubren muchos aspectos de nuestra existencia y nos ayudan a pintar un retrato mental en lo que nos queremos convertir. Este libro fue escrito para adultos que quieren suplantar su diálogo crítico interno con afirmaciones positivas, y por tanto, mejorar su retrato mental. Los mensajes que nos damos a nosotros mismos son los mensajes más importantes que vamos a escuchar. Los compendios y conversaciones internos que
mantenemos determinan nuestra actitud, comportamiento y el curso de nuestras vidas. Si de ni os fuimos criticados y avergonzados, nuestro diálogo interno será destructivo. Si estamos acostumbrados a grandes dosis de sarcasmo auto-impuesto y revisiones negativas de nuestro diario proceder, gradualmente nos vamos mutilando de nuestro amor propio, nuestra creatividad y nuestro espíritu. Como Adultos Ni os hijos de familias disfuncionales o con problemas por el abuso de sustancias, podemos continuar seguir en el pasado y creer la negatividad que nos ense aron; o podemos cambiar nuestras
creencias con pensamientos afirmativos que nos pueden llevar a experiencias mejores y más expansivas. Ultimadamente, lo que elegimos creer va a regir nuestro mundo. Si continuamos creyendo que somos víctimas – entonces lo seremos. Sin embargo, si elegimos salud, alegría y amor – lo tendremos. La elección, como siempre, es nuestra. La vergüenza y creencias críticas de nuestro pasado gradualmente pierden su poder para limitarnos conforme comenzamos a ver la futilidad en continuar con ellas. Las Afirmaciones son una manera de despertarnos – hacernos plenamente conscientes de las eleccione
que hacemos a diario. Y, conforme aprendemos a dirigir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y comportamientos mejorarán. Para usar estos mensajes efectivamente, lee cada afirmación en voz alta y para ti mismo y repítela varias veces. Entonces, lee la meditación completa en voz alta y reflexiona en su significado. Para los grupos de Adultos Ni os, elije una afirmación y léela en voz alta a todo el grupo. Invita a sus miembros a no solo reflexionar sobre su significado, sino también en ofrecer maneras específicas en como puedan incorporarlas en sus vidas. Ya no tenemos porqué vivir más en la
intensidad del dolor y la desesperanza. Es posible nutrir la imaginación con pensamientos diferentes y crear una nueva forma de vida. Es mi esperanza que este libro marque un nuevo comienzo a aquellos individuos que están listos para hacer la elección de aceptar la alegría y la luz en sus vidas.
Para sanar muchas cosas que le impedían salir adelante a ella y a su familia, Luz Estella Berrío emprendió una intensa búsqueda en el campo de la psicología, las terapias alternativas y las finanzas. Así se dio cuenta de que el problema de fondo era "una negación al éxito" de su parte, de la que no tenía conciencia. Gracias a todo lo aprendido en su búsqueda le dio entonces una vuelta a su vida, a sus emociones y a su manera de ver y afrontar las luchas y frustraciones del pasado. Fue así como, basada en su propia experiencia y en sus estudios y aprendizajes, creó un método que relaciona la interpr
y manejo de las emociones con el éxito en las finanzas y cualquier proyecto que se emprenda en la vida. En este libro explica y ense a su método de manera práctica, clara y muy pedagógica.
Nos negamos la oportunidad de vivir feliz en pareja por lealtades a los mandatos familiares, pero es posible trascenderlos Este libro tiene el prop sito de:Acompa arte a reconocer las pautas que est n impidiendo que tengas una relaci n de pareja saludableQue rompas con mandatos familiares que
te impulsan a sabotear tus relaciones de parejaQue reconozcas los distintos roles que te anclan en el sufrimiento de parejaHacer contacto con los modelos de relaciones de pareja que existen en tu coraz nCerrar viejas relaciones de parejaRecoger tus proyecciones sobre tus parejasConstruir una relaci n de
Page 1/2

Read PDF Me Doy Permiso Para Vivir En Pareja Claves Sist Micas Para La Convivencia En Pareja Spanish Edition

pareja m s consciente y saludableC mo amar sin salir heridoC mo superar los miedos al abandono y al compromiso C mo saber si este libro es para ti? Siempre terminas repiti ndose las mismas pautas en tus relaciones de pareja? Tienes una relaci n de pareja conflictiva? Quieres salvar tu relaci n de pareja? Deseas una relaci n de pareja saludable pero tus relaciones se vuelven t xicas? Tienes resentimiento con tu pareja? Quieres prepararte para tener una buena relaci n de pareja? No sabes que es lo que falla en tus relaciones de pareja?Si has respondido afirmativamente al
menos a una de estas preguntas, entonces este libro tiene algo importante para ti. Ahora es el momento de construir internamente esa relaci n con la que tanto sue as, entendiendo el amor como un viaje espiritual que dura toda la vida cuando te comprometes contigo mismo y con aquello que anhela tu coraz n.
La vida es corta pero ancha, tan ancha como queramos hacerla En diversas situaciones, todos hemos pensado “si yo hubiera sabido esto antes” o “si me hubiera dado cuenta de ello con anterioridad las cosas me habrían ido mejor”. Porque la vida y la felicidad son un resultado. Resultado de lo que decidimos y de la actitud que tenemos. En la primera parte del libro, encontrarás las claves para acertar en las decisiones relacionadas con los temas más importantes en el arte de vivir (relaciones humanas, trabajo y dinero, salud mental y física, principios y espiritualidad). También se muestran los pilares de la
actitud positiva, que son la otra cara de la misma moneda. En la segunda parte, se incluye una cuidada selección de citas y textos, muy inspiradores, sobre múltiples aspectos a los que nos enfrentamos a lo largo de la vida. Textos muy útiles tanto para ti como para los que tienes a tu alrededor. Te harán reflexionar y sentir; te ayudarán a descubrir lo que otros ya descubrieron o a verlo de otra manera; para conocerte mejor a ti mismo y al mundo que te rodea. También para transmitir valores positivos, así como consejos prácticos para desenvolverte en la vida. Espero que disfrutes con su lectura y te inspire en el
arte de vivir.
El Arte de Vivir Intuitivamente
Me Conozco Luego Emprendo
Think and Grow Rich
Una Vida Robada
Historias de violencia y abuso
El origen de la infelicidad
The House on Mango Street

Este libro busca ayudar a las personas a comprender todos los factores que están implicados en la consecución de sus objetivos y en el cambio. Es un compendio dónde se abordan y proporcionan herramientas para trabajar las diferentes partes que nos componen, la parte física, mental, emocional y espiritual. La mayoría de técnicas se enfocan en una parte nuestra, este libro te invita a que unifiques todo y puedas tener una idea global de todos los aspectos que influyen en el cambio. Y a través de su lectura puedas ver , por qué puede ser, que no consigues lo que quieres, que te falta
sanar. Este libro, ha surgido desde mi experiencia y de todas las dudas que me plantean las personas , cuando están buscando sentirse felices y satisfecho/as en su vida, a través, del camino del crecimiento personal . Que el lector pueda tener una visión conjunta de todos los factores que influyen y cómo se pueden abordar cada uno de ellos, porque es a partir del conocimiento y de la información qué podemos resolver nuestros problemas.
Una triste historia con sabor a mar. Como se señala en la introducción, El diario de Pitiño, no es simplemente la historia de una vida, no, tristemente es la historia de muchos otros niños, de muchos «pitiños» (pollitos en gallego), que les tocó por desgracia, vivir en un tiempo hostil, de miseria, centrado en la villa marinera de Bouzas, Vigo. Cabe señalar, que las historias que se cuentan en este supuesto «diario», háblase de naufragios, historias de barcos, motes, etc. son tan reales como la vida misma.
Carolina tenía treinta y dos años cuando dio a luz a su segunda hija. Esta vez tenía claro que quería disfrutar más de la maternidad y lo tenía todo organizado para facilitarse una nueva llegada. Pero la vida tenía otros planes para ella y para las expectativas que había puesto en su hija. Un año después de su nacimiento, Irai es diagnosticada con una enfermedad minoritaria grave que pondrá patas arriba el mundo emocional de la familia y de las personas que se sienten cercanas. En medio de este «tsunami emocional», Carolina encuentra la forma de tomar aire enviando correos a
corazón abierto a Lluna, su amiga y psicóloga. Lluna acoge y acompaña cada fase del camino abrazando los sentimientos y llenando de recursos la mochila de su amiga. Las dos aprenden a cada paso y transitan en medio de la tempestad. El relato, totalmente verídico, explica el proceso de resiliencia en el que la escritura y la conversación son el hilo conductor para expresar la conmoción de la incertidumbre, el dolor y la pérdida, a la vez que el impulso de vida que transforma y serena. La recopilación de las cartas intercambiadas entre Carolina y Lluna quiere ser una aportación a
la vez que un bálsamo para aquellos que, de una forma u otra, viven un duelo ocasionado por la pérdida de la salud.
Alma Flor Ada nos ofrece, lejos de los reflectores de la figura pública, la posibilidad de ser sus compañeros de viaje, mientras revela los secretos de su apasionante trayectoria «He vivido sin esperar premio ni castigo, y ahora descubro que el premio ha sido cada día vivido.» Vivir en dos idiomas se ubica en la frontera entre la literatura y la historia. Desde las primeras páginas descubrimos una vida tocada por un don. Con la sinceridad que la caracteriza, la autora hace una exploración personal, intensa e inspiradora de su propia vida. Este libro presenta las experiencias y reflexiones
más significativas de una escritora para quien la narración es parte del ser, un compromiso inaplazable. Con su inconfundible estilo, Alma Flor Ada nos relata los pormenores de una infancia aparentemente idílica en Cuba, sus años de escuela y sus primeros encuentros con los libros, que más tarde se convertirían en compañeros inseparables, amigos, confidentes y portadores de su mensaje. La acompañaremos en su travesía, llena de avatares y logros, por distintos países de tres continentes. Seremos testigos de episodios que marcarían para siempre su camino, como el contacto con
maestros como Paulo Freire y las situaciones de injusticia social que motivaron su infatigable labor en pro de los campesinos inmigrantes en Estados Unidos.
Estar presente aquí y ahora
Emociones, la clave de la abundancia
COMO CUALQUIER MUJER PUEDE TENER UNA VIDA EXTRAORDINARIA
Unlocking the Power of Emotions to Help Our Kids, Ourselves, and Our Society Thrive
ADSUM
Reflexiones Diarias Para La Mujer 2017
The Love Yourself, Heal Your Life Workbook directly applies Louise’s techniques of self-love and positive thinking to a wide range of topics that affect us all on a daily basis, including: health, fears and phobias, sex, self-esteem, money and prosperity, friendship, addictive behavior, work, and intimacy. As Louise says, "These exercises will give you new information about yourself. You will be able to make new choices. If you are willing, then you can definitely create the kind of life you say you want."
“Es tanto lo que queremos cumplir, que muchas veces nuestra mente se queda conectada allá en el largo plazo, en esa visión y misión que nos inspira, mientras que en el aquí y el ahora, empieza la duda de por dónde empiezo?” Sientes gratificación en tu trabajo? Sientes que tu jefe te valora? Necesitas un cambio? Quieres independizarte? Quieres ganar dinero y tener calidad de vida? Es posible sumar trabajo, éxito, prosperidad? Tienes una idea pero necesitas organización, información y un plan de negocio? En Me conozco luego emprendo encontrarás estas y muchas otras respuestas y una guía emocional, espiritual y también muy práctica que te ayudará a
descubrir, traer a la conciencia y poner en acción con un fin económico ese don especial que sin duda tienes. “La consigna siempre es ESC CHATE, CONF A Y HAZLO.” Me conozco luego emprendo te ense ará a conocerte y conectarte con tu sue o, con aquello cuya práctica no es para ti un trabajo, sino un motivo de felicidad, aquello a lo que siempre quisiste dedicarte quizá sin darte cuenta. También encontrarás una guía para materializar tu idea a través de un plan de negocios concreto que te permitirá potenciar y compartir tus talentos contribuyendo a mejorar tu economía personal y de tu entorno. “EL PODER DE TRASCENDER EL MIEDO ES TUYO.”
En el verano de 1991, yo era una ni a normal. Hacía cosas normales. Tenía amigos y una madre que me amaba. Era como tú. Hasta el día en que me robaron la vida. Durante dieciocho a os fui una prisionera. Era un objeto que alguien usaba y abusaba. Durante dieciocho a os no me permitieron decir mi propio nombre. Me hice madre y fui forzada a ser una hermana. Durante dieciocho a os sobreviví una situación imposible. El 26 de agosto de 2009 reclamé mi nombre. Me llamo Jaycee Lee Dugard. No me veo como una víctima. Sobreviví. Una vida robada es mi historia, en mis propias palabras, de mi propia manera, tal y como la recuerdo. La pi a es un símbolo que representa
la semilla de un comienzo nuevo para mí. Para ayudar a facilitar comienzos nuevos, con el apoyo de la terapia asistida por animales, la J A Y C Foundation brinda apoyo y servicios para el tratamiento oportuno de familias recuperándose de un secuestro y las secuelas que dejan esas experiencias traumáticas —familias como la mía que necesitan aprender cómo sanarse. Además, J A Y C Foundation espera facilitar la conciencia dentro de las escuelas sobre lo importante que es cuidarse el uno al otro. Nuestro lema es: “Solo pídete a ti mismo que... te importe!”.
Empoderarte, lograr el éxito en todos los ámbitos de tu vida y hacer realidad tus sue os es cuestión de decisión y está en tus manos transformar tu existencia: encuentra en estas páginas todos los secretos para convertirte en la persona triunfadora, asertiva y carismática que siempre has deseado. El poder lo tienes tú te ofrece las herramientas más efectivas para lograr el cuerpo que quieres, llevar tus finanzas al siguiente nivel, eliminar los hábitos nocivos relacionados con tu alimentación, tu autoestima y tus relaciones de pareja, y convencerte de las maravillas de la autodisciplina, todo con el objetivo de que hagas estallar tu potencial y consigas tus objetivos. Coral Mujaes te garantiza esto y más:
ella ha estado abajo, muy abajo, pero su paciencia, rigor en sus métodos, convicción y un inmenso amor propio la convirtieron en empresaria, bodybuilder y coach transformacional tremendamente ganadora, que ahora te comparte sus secretos para que brilles pues eres única, eres fortaleza, eres esfuerzo y hoy, más que nunca, el poder lo tienes tú!
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