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?CREES EN LOS MILAGROS? Todos los
dias ocurren pequenos milagros. Gestos de
ternura, con que Dios nos bendice. Yo era
de aquellos que vivia sin ver, ni oir. Hasta
que un dia ocurrio algo que cambio mi vida
para siempre. Fue un verdadero milagro.
Comprendi la fragilidad del hombre y el
amor inmenso que Dios nos tiene. Y como,
a pesar de lo que somos, nos consiente sin
parar, con pequenos milagros que pocas
veces notamos. Para descubrirlos basta
abrir los ojos del alma y tener fe. Este libro
trata sobre estos milagros, pero mas, sobre
el gran amor que Dios siente por ti porque
eres su Hijo(a). Es un libro maravilloso,
acorgedor, para leer en familia. LO HE
LEIDO Y ES BELLISIMO. NO TIENES
IDEA CUANTO TE VA A AYUDAR.
(Una lectora).
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Poder De Las Palabras (AUTOAYUDA SUPERACION) de NIURKA . Los milagros existen Weiss, junto con su hija
Amy, comparte con nosotros estas .. Los 3 primeros habitos tratan del auto-dominio. Quererme mas: Ideas practicas
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Milagros Existen Spanish Edition Ebook neportal Prozac de Lou Marinoff ?Puede la filosofia combatir los
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