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Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition:
New. 203 x 133 mm. Language: Spanish . Brand New Book *****
Print on Demand *****.Rompiendo Las Cadenas, es una
impactante novela de autoayuda personal, basada en hechos
reales, que narra la historia de lucha, superacion y exito de su
autor, un hombre que despierta a la realidad, en medio de una
aterradora prision en la que su vida corre peligro a cada
minuto. Propone su argumento, que descubramos que las
cadenas, no solo son impuestas en los brazos y manos de
quienes perdieron su libertad en una abyecta carcel; pues sin
saberlo, las cadenas nos esclavizan absolutamente a todos,
nos impiden crecer, volar, realizar nuestras mejores
aspiraciones. Con una narrativa fresca, envolvente e
imaginativa, la trama nos transporta intermitentemente,
desde un escenario de perversidad, crueldad, dolor y malicia
humana, hasta aquellos lugares en los que es posible y yace la
felicidad, la bondad y el exito, esperando por cada quien, en el
mas original y extraordinario viaje creativo que se haya
realizado al interior del alma. El sol entro vigoroso en toda la
habitacion, con sus rayos de palma ilumino cada rincon, cada
memoria, cada trenza humana sin aliento por una noche...
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The best pdf i possibly go through. it was writtern quite properly and useful. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Sienna  Fa y Jr .-- Miss Sienna  Fa y Jr .

It in a single of the most popular publication. Sure, it really is engage in, still an interesting and amazing literature.
Your life period will be change the instant you full reading this book.
-- Abel O 'K on Sr .-- Abel O 'K on Sr .
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