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Ã‚Â¿Salud, dinero y amor? Es lo que solemos pedir en navidades y aÃƒÂ±o nuevo, Ã‚Â¿no?
SÃƒÂ, pero este libro vamos un paso mÃƒÂ¡s allÃƒÂ¡ y hablamos sobre: NutriciÃƒÂ³n y Ejercicio.
Metas personales y Dinero. Personalidad y Sexualidad. Ã‚Â¿El objetivo? EnseÃƒÂ±arte a tomar
control de verdad sobre ÃƒÂ¡reas clave en tu vida. Ã‚Â¿CÃƒÂ³mo? Sin clichÃƒÂ©s, dogmas, ni
mentiras. De forma prÃƒÂ¡ctica, amena y dinÃƒÂ¡mica. Este libro te enseÃƒÂ±a en ÃƒÂºltima
instancia a ser feliz. Y lo hace a travÃƒÂ©s de que tÃƒÂº: Ganes salud, vitalidad, energÃƒÂa y
juventud. Encuentres, persigas y satisfagas tus sueÃƒÂ±os, pasiones y objetivos personales.
Entiendas el dinero y aprendas a controlarlo. Descubras cÃƒÂ³mo ser mÃƒÂ¡s feliz, ganar
bienestar y mejorar tu psicologÃƒÂa. Mejores tus relaciones de pareja y tu habilidad para
encontrar a la persona ideal. La intenciÃƒÂ³n es que, tras leer este libro, aspectos importantes
como tu salud, tu cuenta bancaria, tu vida sentimental y tu bienestar tengan un arma con la que
defenderse y mejorar de forma significativa. Sin embargo, aÃƒÂºn hay mucho mÃƒÂ¡s. La clave por
la cual este libro es una buena herramienta es que es sostenible y su informaciÃƒÂ³n estÃƒÂ¡
actualizada, hablando desde la verdad y la realidad, con un discurso fÃƒÂ¡cil y orientado a la
acciÃƒÂ³n para que cualquiera pueda entenderlo rÃƒÂ¡pidamente y comenzar a aplicarlo para
cambiar su vida. Pero ahÃƒÂ no acaba todo. Finalmente te damos claves sobre cÃƒÂ³mo seguir
aprendiendo, dÃƒÂ³nde encontrar mÃƒÂ¡s informaciÃƒÂ³n gratuita sobre estos ÃƒÂ¡mbitos,
incluyendo un libro que correlaciona todos los aspectos tratados en el libro, mencionando su
relaciÃƒÂ³n y profundizando mÃƒÂ¡s en cÃƒÂ³mo conseguir una mayor felicidad y bienestar.
Ã‚Â¿Ansioso por aprender y tomar control sobre todo esto? Esperamos que sÃƒÂ. Al fin y al
cabo: Todo hombre muere. No todo hombre vive. William Wallace. Please note: This audiobook is
in Spanish.
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Para ponerlo en pocas palabras con esta lectura aprendÃ:â€¢ Como enfocar mi vida a donde en
realidad quieroâ€¢ Manejar mi dinero correctamente, ya sea que mi meta sea ser millonario o
simplemente tener un retiro dignoâ€¢ Comer correctamente para mantener una buena salud sin
complicadas dietas.â€¢ Entrenar mi cuerpo para tener mÃ¡s energÃa sin necesidad de equipos o
un gimnasioâ€¢ Como buscar a la persona correcta para compartir mi vidaâ€¢ Finalmente entendÃ
que seguir los pasos anteriores construyen una base sÃ³lida para buscar y apreciar la verdadera
felicidad

Con una redacciÃ³n precisa, agradable, precisa, objetiva y acertada, el autor expone con brevedad
los aspectos relevantes de lo que gira en nuestras vidas.Felicidad, dinero, amor, alimentaciÃ³n,
metas personales, entre otros, son las Ã¡reas principales a explotar en nuestras vidas y que sin
duda el autor da su aporte sustancial y preciso sobre cada punto de forma impecable. Muy buen y
recomendado, fÃ¡cil de leer.

Merece la pena leerlo.Es ameno, ligero y en cierta medida revelador. El hecho de que trate tantas
Ã¡reas que estÃ¡n intrÃnsecamente interrelacionadas, lo hace todavÃa mÃ¡s interesante. Si bien
es cierto que trata temas, a veces densos; como la nutriciÃ³n y el dinero, lo hace elocuentemente y
con un vocabulario claro, conciso y cercano, que facilita el entendimiento general del libro. Jota,
efectivamente, nos anima y enseÃ±a los pasos a seguir para conocer a tu posible tÃº.

Un libro que me gustÃ³ en verdad, me hizo pensar acerca de quiÃ©n soy y a donde debo dirigirme,
pero sobretodo en que aspectos de mi vida debo poner atenciÃ³n, me mostrÃ³ que definitivamente
debo cuidar mi salud, mi mente y el aspecto material que me rodea, lo que mÃ¡s me gusta de este
libro es que puedo ir de un tema a otro en el necesite apoyo en alguna determinada situaciÃ³n.
Tengo todo en uno.
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