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By Estanislao S Enriquez

Palibrio, United States, 2014. Hardback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
English,Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Como bien sabes amigo mio, yo solo
he buscado ser feliz en la vida, y no me interesan las cosas materiales, me interesan las personas,
pero sobre todo su amistad, y no me canso de hacer amigos, Amigos de Verdad, estar y que esten
contigo hasta el fi nal. Amigos sin importar la edad, color, ni raza. Por que estando juntos somos
como ninos. Porque para llegar al Cielo tenemos que volver hacer ninos, sin prejuicios, sin orgullo,
sin vanidad, solo aceptandonos y aceptando las cosas tal y como son, con honestidad, serenidad y
valor. Te invito a que seamos amigos, conociendo a mis Amigos de Verdad, que luchan por un
sueno, un objetivo, por la meta mas importante en la vida. Te daras cuenta que cual sea tu sueno
lo puedes lograr. Pero suena sin despegar los pies de la tierra. Se que tendras muchos obstaculos, y
el primero, el mas grande, es el miedo; pero el miedo afuera no causa dano, pero adentro, adentro
de nosotros, nos aniquila. Y yo amigo, te invito a que saques...
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ReviewsReviews

A whole new eBook with a new standpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I discovered this publication from my i and
dad advised this publication to discover.
-- Mer edith Hoppe-- Mer edith Hoppe

Very good e-book and beneficial one. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am e ortlessly could get a pleasure of looking at a
written book.
-- Alphonso B ea ha n-- Alphonso B ea ha n

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://digilib.live/amigos-de-verdad-novela-con-un-mensaje-de-supera.html
http://digilib.live/amigos-de-verdad-novela-con-un-mensaje-de-supera.html
http://digilib.live/dmca.html
http://digilib.live/terms.html

	Amigos de Verdad: Novela Con Un Mensaje de Superacion Amor y Amistad. (Hardback)

