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PROSPERIDAD FÁCIL
Descripción

El autor
Emmanuel Dagher vive en
EE. UU. pero es de origen
libanés. Crecer durante la
Guerra le hizo presenciar
situaciones muy duras y
desarrollar una profunda compasión. Su mayor
empeño es ayudar a los
refugiados y mostrarles
cómo sanar sus heridas
para crear una vida más
feliz, sana y completa. Sus
conocimientos de parapsicología y sus capacidades
curativas e intuitivas le han
hecho acreedor de multitud de títulos en terapias
alternativas. Otros libros
suyos son Easy Breezy
Miracle y Unwavering
Strength.
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Prosperidad Fácil redefine lo que
significa la verdadera prosperidad.
Ofrece tácticas concretas para progresar y enriquecerte, no solo en el ámbito financiero. Con claridad meridiana
nos muestra cómo ser conscientes y
valorar lo ya obtenido para, a partir de
ahí, atraer más éxito y dinero.
Contiene un plan extremadamente
motivador y de eficacia probada, aderezado con casos reales y que culmina con un programa de 28 días que te
proporcionará herramientas infalibles
para:
-Averiguar cómo y por qué te relacionas patológicamente con el dinero.
-Superar los ilusorios límites mentales
que te están bloqueando.
-Atraer a tu vida la auténtica prosperidad a todos los niveles.
-Recibir con los brazos abiertos toda
la abundancia con la que el universo desea bendecirte.
-Abrir nuevas puertas que te conducirán al éxito y la felicidad ilimitados.

vvTras su lectura y realizar su plan de 28 días, lograrás una vida próspera
vvNo solo encontrarás la prosperidad, te encontrarás a ti mismo
vvEs el resultado de 12 años ayudando a refugiados a encontrar el bienestar
vvContiene una guía fácil con pasos a seguir y diario de anotaciones
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