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Tras una noche oscura viene un
nuevo
amanecer.
Cuando
estamos pasando un grave
problema o simplemente no
somos felices, podemos caer en
un pozo sin fondo, caer en
depresión, ansiedades, crisis
personales y un sinfín de
circunstancias semejantes. Este
libro está escrito desde mi
vivencia personal, de cómo pasé
mi primera crisis personal, en
este caso ansiedad y depresión;
donde tuve que plantearme dejar
muchas cosas y personas atrás
para comenzar desde 0, y a
iniciar mi propio viaje personal y
auténtico, donde solamente
podía
hacerlo
desde
la
introspección y mi propio
autoconocimiento. Por ello, te
quiero ofrecer 21 trayectos para
que realicemos juntos un viaje
personal,
con
vitaminas
sanadoras para la mente y el
alma, que te llevarán sin lugar a
dudas a un nuevo amanecer.

15 EUROS
(GASTOS DE ENVÍO
INCLUÍDOS)
DEDICADO+
MARCAPÁGINAS

4 Pilares fundamentales con
Ejercicios efectivos para que,
puedas construir de manera
efectiva una vida a tu
medida; actuando con
responsabilidad, de forma
madura y productiva para
una vida más placentera,
serena y feliz.
La gran mayoría de veces las
creencias erróneas basadas
en experiencias del pasado
nos condicionan en gran
medida.
Nuestras emociones juegan
un papel primordial en
nuestras vidas, y de nosotros
depende una buena o mala
gestión de éstas.

2,49 EUROS
(EN AMAZON)

Las palabras pueden sanar
y curar; son como un
bálsamo para nuestras
heridas tanto del corazón,
como del espíritu.
Descubrí en la escritura una
terapia muy eficaz a la par
que sencilla de hacer. ¡Lápiz
y papel!
En este libro ilustrado,
encontrarás 20 Poemas
sobre el Amor, del desamor,
la Vida, la lucha, la tristeza,
los fracasos etc, en
definitiva, poemas y versos
que llenarán tu espíritu y, te
ayudarán a entender y
comprender muchas cosas
que te puedan estar
pasando y sucediendo.

2,99 EUROS (EN
AMAZON)

