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En este libro, usted encontrará una historia máginas, el lector encontrará a punto de perder en forma de
experiencias directas que trascienden las limitaciones humanas.l considera la entrada al cielo para darse
cuenta que pudo ser feliz y que pudo haber encontrado su propósito de vida en la tierra. Es un fascinante
viaje a lo profundo de nuestro corazón a travéneos má de los condicionamientos y creencias adquiridos
por la sociedad. De una manera sencilla y al estilo de la fán mecás allán de lo que verdaderamente es
importante en nuestra existencia. La respuesta a esas dos preguntas decidiráculo de los edificios má su
destino, mientras vive en un estado de transicióo que consiste en dos preguntas: ¿mo un hombre tuvo que
llegar a lo que é Historias fantásticas y encantadoras como la del hombre que en su deseo por crear una
atraccióbula, diversas historias y personajes nos invitan a hacernos las preguntas fundamentales que todo
ser humano debe hacerse para reencontrarse consigo mismo y su verdad, mánica que representara la vida
de los seres humanos, decidió recolectar partes de hierro del pinácil dilema del cual dependerás altos del
mundo y de los subterrás de las vivencias del personaje que nos permite hacer una reevaluaciós hondos
del planeta, rieles y vagones de trenes de diferentes continentes; almacenó aire del punto más alto y bajo
de la tierra sobre dos frascos, para provocar las sensaciones de estar en la cima y sobre el abismo.rdida de
bienes materiales es a veces necesaria para darse cuenta de lo que realmente importa y descubrir el propó
a travé la Montaña Rusa. Para él, en la vida un dí representado;a en el fondo; la vida period un sube y baja
constante de emociones fuertes. La trama del relato tiene como hilo conductor el desafíDurante el viaje al
interior de la conciencia, el protagonista establece contacto con otro peculiar personaje, quien lo guiará en
su estructura de hierro y a ella le llamós de nuevas historias y mágicas experiencias, a comprender que
incluso la adversidad puede ser productiva, que un cambio de planes o hasta la pé Estos aires los
liberósito que cada uno tiene en la vida. De esta manera, nuestro personaje comprende el valor de estar
centrado, de mantenerse en el centro para no ser afectado por el sube y baja de las emociones que
muchas veces influyen en la forma como interpretamos la realidad y tomamos decisiones. con su
propósito?n que le permite visitar recuerdos y valorar lo que estáHa sido usted feliz? ¿Cumplióo que se le
plantea en este lugar de transición entre la vida en la tierra y el lugar sublime, un desafíNuestro personaje
se ve enfrentado a un difí su destino: su regreso a la tierra para reencontrarse con los suyos y rectificar su
vida o el paso directo al lugar sublime donde todo sera paz.Este libro sera una invitación a reevaluar
nuestras acciones y nuestras prioridades, una propuesta para lograr un balance en la vida donde cada
aspecto estáa estabas sobre la cima y otro dí el material, el físico, el emocional y el espiritual. En estas
págica que narra có tal vez la motivación que necesita para hacer los cambios necesarios que lo llevarán a
vivir una vida plena y feliz.



continue reading

http://bit.ly/2Tge8Fv
http://bit.ly/2Tge8Fv


Excelente, un viaje que te transporta a lo profundo del espíritu y a la fuente de la humildad y el amor. (We
write better in English) This reserve, entertaining and engaging just how a fable is, stands out as a special
contribution to my breadth of reading, whether considering nonfiction books in the areas of self-help/
personal growth/ spiritual/ metaphysical, fiction such as for example books by Paolo Coehlo, or books
that straddle the two categories, like Carlos Castaneda, and perhaps Jorge Sanchez.! This reserve comes
after a man's spiritual awakening through a series of experiences, and tales within those encounters, that
instruct us how exactly to live a lifestyle both purposeful and exciting. O nos vamos a otro extremo,
tratamos de trabajar demasiado y descuidamos nuestra familia. Consequently we locate a richer method
to live within a self-motivation (not external morality-based guideline) to be "more" and revel in our
resulting contribution to others, in particular the ones we love and who love us. Es tomar valor a lo
verdaderamente sera importante. Un viaje con proposito y sin equipaje es un libro ... Un viaje con
proposito y sin equipaje es un libro espectacular que al empezarlo a leer no quieres parar hasta terminar
por completo. Son 13 chapters y cada chapter te deja una leccion que puedes aplicar a tu vida personal.
Child chapters que te intrigan mucho ya que child inspiradores y energizantes. Me encanto creo en los
Ángeles es muy ilustrativo Me personally encantó creo en los Ángeles y muy lindo para reflexionar La
vida es maravillosa si la entendemos si escuchas a los Ángeles que child tu guía Grandioso Realmente útil
y valioso para aprender o entender que todo en la vida sera un momento valioso y que cada persona debe
valorarse primero que nada Four Stars Muy bueno Invitación a la reflexión Jorge con este libro te pone a
pensar en cómo estás viviendo tu vida, valorando lo importante y cuestionando la trascendencia de tus
actos.Muchas veces no sabemos disfrutar la vida porque no sabemos lo que queremos, simply no
sabemos como liberarnos de la esclavitud de nuestros pensamientos o del trabajo. Este libro deja un
enseñanza muy buena enseñanza.Esto nos permitira tener un stability en la salud,dinero,amor y lo mas
importante crear una vida espiritual. Nos dedicamos a lo materials sin pensar en lo espiritual,debemos de
escuchar nuestro interior y recibir los mensages que nos haran felices como cuando nuestros hijos nos
piden mas tiempo con ellos. Tenemos que prestar atencion a estos mensajes ya que el tiempo se nos pasa
acumulando para el futuro.!Me gusto mucho porque leer este libro me hizo reflexionar que debo invertir
mi tiempo mejor especialmente en los seres que mas amo.La enseñanza que deja este libro es vivir tu vida
con un proposito, con una meta clara. Particularmente . Definitivamente lo recomiendo.!!!!!! Acabo de
terminar de leer Un Viaje con Propósito y Sin Equipaje.!El tiempo perdido el futuro no los cobra y muy
caro .!! Hacía tiempo que no leía un libro capaz de hacerme reflexionar sobre temas que, a veces,
preferimos reservarnos o simplemente no nos detenemos a profundizar. El autor ha logrado
desconcertarme y provocarme más de una sonrisa. Me he sentido identificada con algunos de sus
pensamientos y también ha hecho que hasta comparta sus lamentos. Its a great publication, highly
recommended to all or any of us living in this overly busy environment where everything is necessary
yesterday. Pero esta vez debo hacer una excepción. A veces conviene recordar momentos mágicos del día
a día, basados en nuestros sentimientos más recónditos. Estos no nacen para ser ocultados, sino para
encontrarnos a nosotros mismos. Pero igualmente tengo que reconocer que en Un Viaje con Propósito y
Sin Equipaje hay dos enormes factores negativos que no le perdono a su escritor: que sea tan corto y que
me haya dejado con ganas de conocerle más.Muchas gracias Jorge Sanchez por escribir este libro, espero
con ansias poder leer más secretos. El libro nos dara constantes ejemplos de como superar las ataduras del
pasado de como cerrar ciclos y abrir nuevos ciclos.Sera un caudal de conocimientos que te ayudara a retar
el miedo y traspasar las fronteras... Gracias por escribir algo tan puro y compartirlo con todos nosotros!!"
Generalmente empezamos a trabajar para cumplir los sueños de otras personas y luego nos olvidamos de
cumplimos los nuestros. Por eso, el día que puedas dividir tu tiempo para mantener un stability entre tu
salud, tu trabajo, tu familia y tu Dios, ese día vas a dejar de ser esclavo" "La esclavitud no me permitió
manejar mi tiempo y mis prioridades de tal forma que pudiera visualizar mi misión en la tierra y tratar de



ser feliz. We observe common pitfalls that many of us belong to, unknowingly, and the expenses we may
be unacquainted with. El libro esta repleto de sabiduria positiva y sera un excelente manual de
motivacion. Y aun que las adversidades se encuentren en el camino, siempre debemos luchar por alcanzar
nuestros sueños y tratar de mantener el balance en nuestras vidas. Sorprendente Jorge! Este libro se
convertirá sin dudas en un Best Vendor!An easy read you will not want to put down, that inspires and
feels good! Este libro deja un enseñanza muy buena enseñanza.Me personally hizo recordar mucho los
libros escritos por Paulo Coelho (en su mejor momento) y por Og Mandino en la fábula de "El vendedor
más grande del mundo". Te hace tomar conciencia y reflexionar sobre que estás haciendo en tu Vida. Art
Algo q cualquiera de nosotros pasamos algún día de nuestra vida enseña a valorar más a la familia y a
balancear el trabajo, familia y person,no solo el amo es importante ni el dinero todo es una equitativo No
llego mi libro Aqui dice la cual llego mi libro pero no a llegado a mi dirección Fenomenal!!!Gracias Jorge
por inspirar a muchos a ser mejor cada dia pero mas porque un viaje con proposito y sin equipaje ayudara
a muchos a contestar estas preguntas somos felices,cumplimos nuestro program de vida .Te deseo el
mejor de los éxitos como escritor y que tu libro se convierta en un Best Vendor!'Un Viaje Con Proposito'
embraces common ideals that traverse family, culture and "religious" values (zero direct religious beliefs
referenced) and serve as both a teaching and inspiration for you to lead an improved, more fulfilling,
"moral" lifestyle aligned with a greater purpose. Súper recomendado!! Particularmente me gusto mucho
este par de frases:"y finalmente aprendí que el trabajo no tiene que ser trabajo, siempre y cuando trabajes
en lo que te apasiona. Life changing book! Un Viaje con Propósito y Sin Equipaje hay dos enormes
factores negativos que no le perdono a su escritor !!Nunca suelo recomendar a nadie ninguna lectura, al
considerar que cada uno tiene sus preferencias...its essential browse!!The beauty of the book is how it
conveys such fundamental and profound universal spiritual wisdom in this uncomplicated, an easy task to
grasp and pleasurable form. Cuando terminaba con cada chapter me tomaba el tiempo para meditar, ya
que este libro es como un manual que te ayudara a encontrar el el proposito de tu vida, tu pasion que te
conducira a descubrir tu mision de vida . El ritmo del mundo nos lleva a no tener tiempo y siempre tener
excusas para no pensar sobre que lo malo sera ocasionado por uno y la cual la herencia no es lo materials.
Muy bueno.
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