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Ediciones Urano, 2010. soft. Condition: New. Encuadernación: rústica Colección: Crecimiento
personal Si amenudo te dices frases como: -Tendría que pasar más tiempo con mis hijos-, -mi
marido no me ayuda en casa-, -debería perder peso- o -mi trabajo no me acaba de llenar-. Si dejas
que el perfeccionamiento y la insatisfacción enturbien tu felicidad. O si piensas que lo tienes todo,
un marido que te quiere, una casa hermosa, unos preciosos hijos, pero aún así sientes que te falta
algo. . . Ha llegado la hora de hacer reformas en tu casa emocional. Lucy Danziger y Catherine
Birndorf te enseñan a convertirte en la arquitecta de tus sentimientos, a ordenar las distintas salas
de tu casa interior de forma que los inevitables contratiempos no enturbien la felicidad del hogar.
Estas peculiares obras de interiorismo te reportarán más alegría de la que jamás hubieras
sospechado, además de un maravilloso descubrimiento: un santuario interior donde vivir tu pasión
y descubrir tu verdadera identidad. Cuando te fijas sólo en las cosas que van mal, aunque todas las
demás estén funcionando, creas desorden en tu casa emocional. Por mucha felicidad que reine en
tu hogar, cualquier cosa fuera de lugar-cualquier contrariedad-te tensa y te...
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This composed pdf is fantastic. It normally will not expense too much. You will like how the writer write this publication.
-- Dr . Jer a ld Ha nsen-- Dr . Jer a ld Ha nsen

Undoubtedly, this is the greatest operate by any article writer. It is actually writter in straightforward words instead of confusing. Your life period is going to
be change as soon as you complete looking over this book.
-- K a r ina  Eber t-- K a r ina  Eber t
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