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En este libro quiero compartir con vosotros un viaje para ir juntos al pasado y a través de ejercicios prácticos y tareas sencillas, para sanar vuestro pasado. El pasado fue co-construido, había gente que intervino, pero el futuro fue construido por ti. Todos tenemos un pasado y en ese pasado a menudo hemos experimentado momentos
tristes, experiencias dolorosas, eventos traumáticos, abuso verbal. No podemos cambiar el pasado, pero podemos convertirlo en una experiencia valiosa para nuestro presente. Este libro te ayudará a caminar por el camino hacia: * Transformar recuerdos dolorosos en un regalo para ayudar a otros * Transformar el recuerdo de la crítica
en afirmación interior * Transformar recuerdos traumáticos en experiencias de libertad * Transformar recuerdos tristes en oportunidades de crecimiento * Transformar los celos en la autoestima * Transformar los recuerdos de la infancia en un futuro de éxito * Transformar errores y fracasos en una situación de aprendizaje * Transformar
el recuerdo del peor día de mi vida * Transformar la memoria del peor día de mi vida * Transformar la memoria del peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar los peores días de mi vida * Transformar los errores y fracasos en una situación de aprendizaje * Transformar el recuerdo del peor día de mi vida *
Transformar la memoria del peor día de mi vida * Transformar la memoria del peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar los errores y fracasos en una situación de aprendizaje * Transformar el recuerdo del peor día de mi vida * Transformar la memoria del peor día de mi
vida * Transformar el recuerdo del peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar el nuevo día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar el peor día de mi vida * Transformar el peor de mi vida * Recuerda el peor día de mi
vida * Transforma el recuerdo del peor día de mi vida * Transforma el recuerdo del peor día de mi vida * Transforma el recuerdo del peor día de mi vida * Transforma la memoria del peor día de mi vida * Transforma la memoria del peor día de mi vida * Transforma el recuerdo del peor día de mi vida * Puede hacernos daño lo que nos
pasó y puede doler lo que no nos pasó. Uno es el dolor del pasado, así que no vivimos y el otro es el dolor del futuro para que no lo alcancemos. De eso se trata este libro, de curar el pasado para construir un futuro mejor. Si curas el pasado en el presente, nunca es demasiado tarde. Y pueden unirse a los muchos que han puenteado
su pasado con un futuro de alegría y éxito. Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta recopilar información a través del uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.× Rese±as
Más importante Otra revisión reciente±as Más importante Editorial: S.A.B Binding EDITIONS: Editorial Paperback cover: POCKET B (EDICIONES B)Binding: Subtotal paperback (0) PRODUCT AR$ 0 0 0 .00 Ver más (+) Ver menos (-) Detalles de heridas Número emocional de páginas:240 Peso:180 Formato:Edición rústica:2012
Idioma:Castellano ISBN:9789876273725 Su respuesta se moderará antes de la publicación. Este espacio tienes tu opinión sobre el libro compartir con otros lectores, evitar comentarios que sean irrelevantes o aluden al libro. Sé amable, respetuoso y cuida tu idioma. Segonds Baptist Book Stamateas Bernardo Book All, en algún
momento de nuestras vidas, nos encontramos con personas con problemas (jefes, amigos, familia, etc.). En todos los grupos humanos, que no se enfrentó a un manipulador que quería que hicieras todo lo que tenía.. Stamateas Bernardo Libro Hay muchas personas que necesitan un cambio. Porque sienten que no están avanzando.
Porque están pasando por una crisis en su pareja. Porque no saben cuál es la mejor manera de criar a sus hijos. Porque están en problemas. have. con los demás. Po.. Stamateas Bernardo Libro Cómo superar nuestras propias barreras. La calidad de nuestros pensamientos determina la calidad de nuestras vidas. Muchos de ellos son
nudos mentales, ideas, creencias, que nos duelen, sufren, limitan, angustian.. Medios de Pago Resultado 1-30 Comienza tu evaluación de las heridas emocionales que Bernardo Stamateas gestiona en este título para capturar todas sus ideas sobre las emociones negativas y cómo combatirlas expresadas en Emociones Tóxicas, cómo
comportarte con personas que no generan ningún valor para tu vida encarnada en Toxic People y aplica técnicas que permitan no ser lesionadas o influenciadas por las personas o eventualidades que nos sucedan reflejadas en Toxic People Don't Mis me, todo ello con un lenguaje fácilmente asimilado por un lector, porque Bernardo
Stamateas logra en este título capturar todas sus ideas sobre las emociones negativas y cómo combatirlas expresadas en Emociones Tóxicas, la forma en que debes comportarte con personas que no generan ningún valor para tu vida encarnada en Toxic People y aplica técnicas que nos permitan no ser heridos o influenciados por
personas o eventualidades que ellos se refleja en Don't Abuse Me, todo con un lenguaje que es fácil de asimilar por cualquier lector porque utiliza situaciones o ejemplos comunes que ocurren en nuestras vidas o alguien cercano a nosotros. Desde mi experiencia, este es el mejor trabajo que leí de Stamateas y recomiendo la
conferencia en su totalidad acompañada de un autoanálisis y procesos de reflexión interna. No dude en leer este libro acompañado de los textos que también menciono en esta reseña. Little Spoiler: Hermoso capítulo #2 y #16. ... más Gracias a Dios lo leí compré este libro porque alguien me lo sugirió, empecé a leerlo, pero lo dejé
durante meses (así como la mayoría de los libros que empecé) no pude terminar; Un día decidí; Lo que sea que haya tomado, voy a terminar de leer este libro y he empezado... Great fue mi sorpresa al darme cuenta de que lo que parecía una lectura mecánica con el único propósito de terminar era una herramienta más que interesante
y valiosa para ayudar a mi hijo adolescente; (a) Gracias a Dios lo leí compré este libro porque alguien me lo sugirió, comencé a leerlo, pero lo dejé durante meses (así como la mayoría de los libros que empecé) no pude terminar; Un día decidí; Lo que sea que haya tomado, voy a terminar de leer este libro y he empezado... Great fue mi
sorpresa al darme cuenta de que lo que parecía una lectura mecánica con el único propósito de terminar era una herramienta más que interesante y valiosa para ayudar a mi hijo adolescente; otros y yo! ¡Quería compartir todas las páginas! Si crees que tu vida es y han resuelto todo READ IT; si usted está en problemas y no puede
concentrarse o encontrar interés LEA LO MISMO! El libro no sólo trata de las situaciones difíciles que encontramos en el curso de la vida, sino que también presenta ejercicios y herramientas prácticas para superarlas y también tiene ejemplos de casos de la vida real, personas comunes y corrientes que pueden aplicarse muy bien a
nuestras vidas. EXCELENTE LECTURA! ... más 24 de septiembre de 2020 Cecilia y sus libros revisados fue genial Cuando curamos los recuerdos de nuestras vidas, el presente se ve diferente, dice @berstamateas en el prólogo. De eso se trata este libro: revisar el pasado para regresar de lo fortificado y curado con las heridas, ya
cerrado. Te ayudará a reconciliarte con la Vida y aprenderás con las técnicas de ejercicio que tiene. Clara Sanz calificado le gustó mucho mayo 31, 2020 mayo clasificado le gustó diciembre 23, 2019 Dheka revisado le gustó julio 22, 2020 Yadh Gómez calificado fue genial 20 de abril de 2020 2020
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