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Añadir a estantería This book will open your mind and renew your life The late Florence Scovel Shinn, artist, metaphysician, and lecturer, left us with this beautiful and inspiring book brimming with precious brimming with the power of the word and the precions knowledge of the laws of perfect self-expression, and in... This book will open your mind
and renew your life The late Florence Scovel Shinn, artist, metaphys... Simon & Schuster / 978-0-7432-2347-8 Añadir a estantería This is the complete collection of all four classic works of Florence Scovel Shinn. One of America’s most beloved and best-selling inspirational authors, Scovel Shinn’s advice is powerful and timeless. Discover the power of
the spoken word and how to invoke the Law of Attraction in her c... This is the complete collection of all four classic works of Florence Scovel Shinn. One of America&r... GLH Publishing / 978-1-941129-98-2 Disponible en 19 librerías Añadir a estantería Collected here in this omnibus edition are three landmark books from the New Thought movement.
Genevieve Behrend, Florence Scovel Shinn, and Elizabeth Towne were three amazing women who were driving forces behind the New Thought movement. In the Game of Life and How to Play It, Florence Scovel Sh... Collected here in this omnibus edition are three landmark books from the New Thought movement. Genev... Wilder Publications / 9781-5154-3633-1 Añadir a estantería Collected here are all four of Florence Scovel Shinn's landmark books. Her wisdom and advice are timeless. In these four books you will discover the power of the spoken word and how to invoke the Law of Attraction. In the Game of Life and How to Play It, Florence Scovel Shinn gives us the rules to... Collected here
are all four of Florence Scovel Shinn's landmark books. Her wisdom and advice are tim... Wilder Publications / 978-1-5154-3718-5 Añadir a estantería La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero no es sino un juego para que nuestras almas aprendan entreteniéndose. El miedo, el sufrimiento y la desgracia no son necesarios para
este aprendizaje; son el resultado de la violación de la ley espiritual. Pero a través de ellos podemos... La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero no es sino un juego para que nuestra... EDICIONES OBELISCO / 978-84-9777-400-0 Añadir a estantería La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero en realidad es
sólo un juego para que nuestras almas aprendan entreteniéndose. El miedo, el sufrimiento y la angustia no son necesarios para este aprendizaje; son una creación de la mente humana que inconscientemente viola las leyes... La mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero en realidad es sólo un juego para qu... EDICIONES OBELISCO /
978-84-9777-679-0 Añadir a estantería La mayoría de la gente se piensa que la vida es una batalla y se pasan el día luchando... Pero: ¿y si no fuera una batalla?¿y si fuera un juego?¿qué cambiaría? La autora nos presenta cual debe ser nuestra actitud positiva ante la vida y como lograr el cambio a través de afirmaciones simples, que se... La mayoría
de la gente se piensa que la vida es una batalla y se pasan el día luchando... Pero: ¿y s... Ediciones Librería Argentina (ELA) / 978-84-9950-149-9 Añadir a estantería ¿La vida es una pelea, un sufrimiento? Florence Scovel Shinn nos dice en esta maravillosa obra que la vida es un juego. Sí, un juego que si aprendemos a jugar de acuerdo con las
enseñanzas metafísicas, nos llevará a la victoria final: convertir el resentimiento en amor, la carencia en prosperidad,... ¿La vida es una pelea, un sufrimiento? Florence Scovel Shinn nos dice en esta maravillosa obra que l... LECTORUM DE C.V. / 978-607-457-000-7 Añadir a estantería Sabiduría intemporal..., un estilo divertido..., explicaciones fáciles
de entender sobre el éxito. En esta obra ya clásica, Florence Scovel Shinn se perfiló como una escritora excepcional, cuyas prácticas y reveladoras sugerencias atrajeron en su época a lectoras y mujeres emprendedoras de todos los... Sabiduría intemporal..., un estilo divertido..., explicaciones fáciles de entender sobre el éxito. E... Neo Person / 978-8495973-23-8 Disponible en 1 librerías Añadir a estantería EDITORIAL EPOCA DE C.V. ( EDESA) / 978-970-627-854-8 Disponible en 1 librerías Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información aquí o cambiar la configuración. Aquí el libro El
Juego de la Vida y Cómo Jugarlo pdf gratis por Florence Scovel ShinnCuando la mayoría de la gente considera la vida como una batalla, pero en realidad es sólo un juego para que nuestras almas aprendan entreteniéndose.El miedo, el sufrimiento y la angustia no son necesarios para este aprendizaje; son una creación de la mente humana que,
inconscientemente, viola las leyes espirituales.Pero, gracias al dolor, aprendemos y evolucionamos hacia nuestro verdadero destino. Todo tiene un sentido, todo toma significado cuando aprendemos a vivir El juego de la vida.Descargar El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo pdf gratisDESCARGARAdelanto del libroLa mayoría de la gente considera la vida
como una batalla, pero la vidano es una batalla sino un juego.Un juego en el cual, sin embargo, no es posible ganar si no se posee elconocimiento de la ley espiritual.El Antiguo y el Nuevo Testamento nosbrindan con una maravillosa claridad las reglas del juego. Jesucristoenseñó que este juego se llama dar y recibir.«Todo lo que un hombre siembra,
eso cosechará.» Esto significa queaquello que un hombre da por la palabra o por la acción, eso recibirá. Sisiembra el odio, recibirá odio; si ama, será amado a su vez; si critica, nose salvará de la crítica; si miente, alguien le mentirá; si hace trampas, lerobarán. Nosotros aprendemos que la imaginación juega un papelprimordial en el juego de la
vida.inicio Ver todas las publicaciones de admin FLORENCE SCOVEL SHINN, tiene la habilidad de exponer sus enseñanzas metafísicas de un modo ameno y sencillo. Utilizando historias reales nos explica cómo adoptar actitudes positivas y pronunciar afirmaciones eficaces para lograr ser un vencedor en la vida. Encuadernación: Tapa blandaFecha de
lanzamiento: 05/07/2007 Jueves 07 de Mayo, 2020"He leído el juego de la vida y la palabra es tu varita mágica y son maravillosos,quiero saber si este libro de 4 en uno es un resumen."10Roberto Sigala Domingo 12 de Junio, 2022"Muy bien libro "00Luisa HurtadoLunes 30 de Mayo, 2022"Me encantó! Súper poderoso y motivador."00Marco Antonio
MedinaLunes 21 de Febrero, 2022"Buen día, por favor a las personas que hayan adquirido este libro, puede informar que los cuatros libros que se anuncia en la portada si están completo o son resumen. Muchas gracias Dios le bendiga "00Miguel Angel SandovalSábado 03 de Julio, 2021"Excelente libro, me ayudo muchisimo en mi manera de ver la
vida y pensar muy bueno. "00Marisol AriasMartes 22 de Junio, 2021"Los compre para, regalito Aun no los entrego "00Luis Alonso Echavarría Arango Jueves 04 de Febrero, 2021"Fue un excelente regalo. Gustó mucho "00María Elena Charalla CutipaLunes 21 de Diciembre, 2020"Muy bueno! "00Ulda Angélica Guerrero CortésMartes 28 de Julio,
2020"Es un libro muy interesante, está escrito en una forma sencilla y contiene afirmaciones muy hermosas, quede muy conforme. "00Cesar MunarMartes 31 de Diciembre, 2019"Da muchas herramientas"00Miguelina FiguroaMiércoles 08 de Junio, 2016"este libro me gusta."00Viviana Jacqueline Castro SepulvedaMiércoles 02 de Marzo,
2016"Excelente libro"00Priscila RomeroMiércoles 25 de Marzo, 2009"Excelente, cambió totalmente mi manera de vivir, todo estaba ahí y no lo vi durante tantos años, vivimos presos de nuestros pensamientos negativos y eso no le hace bien a nuestra vida, lo recomiendo."00Cargar más opiniones del libro¿Leíste este libro? Inicia sesión para poder
agregar tu propia evaluación. 92% (12) 8% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0)Ver más opiniones de clientes✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar. Aquí el libro La Palabra es tu Varita Mágica pdf gratis por Florence Scovel ShinnLa palabra humana es una poderosa varita mágica gracias a la cual podemos obtener cualquier deseo, sanar
cualquier enfermedad, transformar cualquier situación. Y si se invoca con absoluta fe y con confianza plena, esta varita mágica tiene el poder de cambiar una situación adversa en favorable.Florence Scovel Shinn nos deja en esta obra sus enseñanzas metafísicas para que adoptemos actitudes positivas y pronunciemos afirmaciones eficaces que nos
lleven a ser triunfadores en la vida.Descargar La Palabra es tu Varita Mágica pdf gratisDESCARGARPrólogoFlorence Scovel Shinn enseñó metafísica en NewYork durante muchos años. Sus reuniones siemprefueron muy concurridas y de esa manera ella tuvo losmedios para ofrecerles el mensaje a un número consi-derable de personas.Sus libros han
tenido una extensa circulación, nosólo en América sino también en el extranjero. Talparece que tienen una especial habilidad para encon-trarse en los lugares más remotos e inesperados deEuropa y en otras partes del mundo. Ya que de vez encuando hay alguien que viene con la Verdad, despuésde encontrar un libro de Florence Scovel en el lugar
másinesperado.Un secreto de su éxito es que siempre fue ellamisma … familiar, informal, amigable y con un gransentido del humor. Nunca buscó escribir de una maneraconservadora o para tratar de impresionar. Por todoesto, consiguió interesar a miles de personas, para quepudieran recibir el mensaje espiritual de una formaconvencional y digna, y
estuvieran dispuestas a leer …por lo menos como inicio… los libros básicos demetafísica.Ella misma fue muy espiritual, aunque usualmente10 ocultaba detrás de los hechos y por el trato aparente-mente despreocupado que la daba al tema. Lo muytécnico o 10 académico no eran para ella. Enseñaba deuna manera familiar, práctica y por medio de
ejemploscotidianos.Había trabajado como artista e ilustradora de librosantes de convertirse en maestra de la Verdad, y perte-neció a una de las familias más antiguas de Filadelfia.Nos dejó una colección de notas y minutas con lascuales se ha hecho el presente libro. Ojalá que tenga unaamplia difusión.INICIO Ver todas las publicaciones de admin
En esta colección de libros de superación personal en PDF encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a alcanzar tus objetivos mediante el consejo de autores destacados en diversos campos. El crecimiento o desarrollo personal consiste en la mejora continua de las diferentes áreas vitales del ser humano: social , emocional , económica ,
profesional , intelectual e incluso … Aquí te ofrecemos más de 30 libros que puedes leer en forma gratuita y descargar en formato PDF. ... ¡Libros Gratis! Inicio > Libros Gratis > Superación Personal +30 Libros que Cambian la Vida ¡Gratis! ... Florence Scovel Shinn. Fuente: Liconsa S.A. Leer Descargar. 8) Algo de mí mismo. Rudyard Kipling. Fuente:
ATAUNgo UDALA. Un libro electrónico, [1] libro digital o ciberlibro, conocido en inglés como e-book o eBook, es la publicación electrónica o digital de un libro.Es importante diferenciar el libro electrónico o digital de uno de los dispositivos más popularizados para su lectura: el lector de libros electrónicos, o e-reader, en su versión inglesa.. Aunque a
veces se define como "una versión ...
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