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Print on Demand *****.Escribi este libro para las personas que
estan pasando por momentos adversos en sus vidas. Con este
mensaje intento ayudarles a enfocar sus pensamientos de tal
menara que puedan salir adelante. Solo si sabemos pensar,
podemos salir adelante. Mi historia empieza cuando llego el ano
2000. En ese momento pense en lo que el destino me deparaba
sin imaginar lo que me iba acontecer el ocho de enero. Era un
dia soleado, trabaje hasta las dos de la tarde y pense entonces
en ir de compras. Nunca imagine que un loco al volante se iba a
pasar la senal de pare. Los testigos cuentan que el otro carro
paso como una bala y luego hubo una explosion. Mi carro,
despues de dar vueltas en el aire, cayo con las ruedas hacia
arriba. Llamaron por ayuda al 911. Abri los ojos y vi al sacerdote
dandome los santos oleos. Todo lado izquierdo de mi cuerpo
estaba roto, senti mucho dolor y me habian dado morfina. No
obstante, estaba pensando de manera positiva. Varios dias
despues empezo la terapia, la...
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Reviews
An extremely wonderful book with lucid and perfect information. It is one of the most awesome publication i have
read. Your life period will probably be enhance the instant you total looking at this pdf.
-- Pr of. Da n Windler MD
It is really an amazing publication i actually have at any time read. It is really simplistic but unexpected situations
inside the 50 percent of your pdf. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is just right a er i finished
reading this ebook where actually transformed me, alter the way i really believe.
-- Dr . Celestino Spinka III
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