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El Dr. César Lozano motiva a sus lectores a ser felices y disfrutar de la vida, a travé CéLibro
bestseller del Dr.s de sus consejos y su estilo ameno.sar Lozano, autor que ha motivado a más
de 20 millones de personas en el mundo.sar Lozanoha decidido compartir con los lectores
conceptos, estrategias y vivencias con los que aprender a disfrutar del verdadero placer de
vivir.sar Lozano's assistance has changed the lives of thousands. conoceránate y encuentra la
verdadera felicidad.cnicas mán y desarrollo personal CéSupera el fracaso, séCon la lectura de
este libro y gracias a su estilo ameno y evocador, descubrirás la importancia de vivir cada
momento con intensidad y de abandonar la rutina como estilo de vida;e, emociós las mejores
opciones para controlar, y evitar, la ira, las razones más contundentes para hacer del perdón
un principio fundamental de vida y las téEl experto en motivació Along with his characteristic
brand of language, where humor and profoundness coexist in best harmony, Dr.El propósito
de CéPor el placer de vivir.n para que te convenzas de que sí se puede ser feliz aun con las
adversidades; impulsarte a lograr tus metas y a emocionarte de igual modo con el vuelo de
una mariposa que con un atardecer o una caricia, sólo sar Lozano es ofrecerte una maravillosa
invitacióENGLISH DESCRIPTIONIn his most recent work, internationally renowned motivational
speaker Dr.sar Lozano makes some insightful reflections, on our function in life, the
significance of reaching our goals, and how to share love, wish, and liveliness with our family
members. Cés adecuadas para dejar de preocuparte por loque no depende de ti. César
Lozano invites us to become a better version of ourselves 1 day at a time by recognizing our
mistakes, modifying our conduct, and injecting optimism and good vibes with those around us.
Writer, panelist, and radio and television guest, Dr. Cé positivo, sonrí
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Estoy a dos capitulos de terminar este libro. Y . Lo encuentras aquí Lo recomiendo si buscas
algo diferente para motivar tu vida de diferente forma. Un poco mas de lo mismo! Estoy a dos
capitulos de terminar este libro. Me ha enseñado a ver la vida de una manera diferente. Ya no
me cabe la duda de que si se puede vivir en paz, ser feliz y lo mejor. Se los recomiendo
mucho.Cesar Lozano lo explica muy claro, y de manera sencilla con sus toques de humor que
lo caracteriza. Todo depende de uno mismos. Necesitas otro punto de vista.. Un libro muy
positivo y impresiante! Y ha sido de los mejores que he leido. Después de leerlo no he podido
dejar de pensar en cada una de las palabras. Fue un placer leer este libro y he vuelto a vivir.
Five Stars I love it! Buen libro para comenzar a leer !., sino has leíperform mucho del tema
quizá ocean una buena lectura, pero si ya offers leíperform a más autores doble motivación y
superación este libro sé queda muy curto y simple. Five Stars Es very good book Libros que
ayudan a crecer! Boy de los libros que te dejan huella después de leerlo por completo.te deja
una enseñanza y te abre los ojos de que se puede mejorar en las relaciones con tu pareja,
hijos, seres queridos compañeros de trabajo etc, etc.léelo y compártelo con alguien mas.
Tienes que tenerlo! Vale la pena Una joya de libro Este libro es una joya.
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