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ALMUZARA EDITORIAL, 2014. Condition: Nuevo. «Ante la felicidad hay tres actitudes frecuentes: los
que creen que es cuestión de suerte y no hay que hacer nada; los que creen que es imposible y solo
hay que resignarse; y los que no saben en qué consiste, la desean, pero ignoran cómo lograrla.
Para todos ellos se ha escrito este libro.» Fernando Alberca La vida, como la felicidad, está jalonada
de ideas que inician cada capítulo de nuestra existencia, y de una letra pequeña que las acompaña,
y que en ocasiones encierra el secreto más grande e importante. Este libro, alejado de la magia en
cualquiera de sus formas, nos brinda 99 trucos -con letra pequeña- que nos ayudarán a encontrar
la felicidad, de la que tantos hablan y tan pocos encuentran. Una felicidad posible de alcanzar, con
independencia de las circunstancias que nos rodeen, por complicadas que sean. En nuestro
caminar diario a veces nos sentimos eufóricos, fuertes, capaces de todo; otras no vemos más allá
de nuestras narices, y la melancolía o la tristeza ganan terreno. Los vientos pueden soplar a
nuestro favor, o por el contrario, transformarse súbitamente en vendavales que nos vapulean. Pero
por raro que pueda parecer,...
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The ideal pdf i at any time go through. It is really basic but unexpected situations from the fi y percent of your pdf. Its been designed in an extremely easy
way and is particularly only after i finished reading this pdf through which really changed me, alter the way i really believe.
-- Pr of . K endr ick Str a cke-- Pr of . K endr ick Str a cke

This book is very gripping and fascinating. Of course, it can be perform, nevertheless an amazing and interesting literature. I am just pleased to explain
how this is basically the finest publication i have go through within my very own lifestyle and might be he best pdf for possibly.
-- Pr of . B eula h Sta r k-- Pr of . B eula h Sta r k
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