Como un hombre piensa, asi es su vida. (Spanish Edition)

Como el Hombre Piensa, Asi es su Vida.
Esa frase de Proverbios 23:7 da titulo a este
clasico de James Allen, que nos dice que
nuestra vida es el resultado de nuestros
pensamientos.
Somos
los
unicos
responsables de alcanzar las cimas mas
altas de este mundo, o de descender a los
abismos.
Si pensamos en exito y
prosperidad, eso es lo que obtenemos. Pero
si nos dejamos contaminar por las semillas
del fracaso... James Allen fue parte del
movimiento del nuevo pensamiento, y
junto a William Walker Atkinson, Wallace
Wattles, Orison Swett Marden, y otros,
pusieron las bases de la literatura de
Autoayuda y Superacion, e inspiraron a
todos los demas autores del siglo 20, y
siguen inspirando a los del siglo 21, pues
su sabiduria simplemente no pasa de moda:
su mensaje es a prueba del paso del tiempo.
Esta version es una traduccion fiel por el
reconocido autor de libros de negocios y
autoayuda Mauricio Chaves Mesen.
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