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EMPRESA ACTIVA. soft. Book Condition: New. Saber
aprovechar los malos y buenos momentos de la vida Con el
mismo estilo del libro de empresa de mayor éxito de todos los
tiempos (¿Quién se ha llevado mi queso?), Cimas y valles es la
historia de un joven que vive infeliz en un valle hasta que
conoce a un anciano que vive en una cima, y las
conversaciones con él cambian su vida para siempre.
Inicialmente el joven no se percata de que está hablando con
una de las personas más exitosas y armónicas del mundo. Sin
embargo, a través de una serie de situaciones y experiencias
que le ocurren tanto en las cimas como en los valles el joven
realiza importantes descubrimientos Finalmente entiende que
utilizando los principios y las herramientas que el anciano le
enseñará a aplicar tanto en los buenos como en los malos
momentos, estará mejor consigo mismo y tendrá mucho más
éxito. Ahora todos pueden realizar un viaje similar leyendo este
libro y aprovechando las idas y vueltas de la vida.
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Extensive guide! Its such a excellent read. This can be for anyone who statte that there was not a worth looking at. I
am just effortlessly will get a satisfaction of looking at a written publication.
-- Melvin Hetting er-- Melvin Hetting er

This book will not be e ortless to start on reading through but very exciting to learn. It is amongst the most
remarkable book i have got go through. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Dr . Ea ston Collier  DV M-- Dr . Ea ston Collier  DV M
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