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Imagen de archivo de Carlos Cuauhtemoc Sachez Marca publicada: Selected Diamond Editions (1994) ISBN 10: 9687277009 ISBN 13: 9789687270004 Nuevo número de libro de tapa blanda disponible: 1 vendedor: Ofertas de libros (Lewiston, Ny, EE.UU.) Calificación del vendedor: Marca Descripción: Edición de diamantes
seleccionadas, 1994. Rústica. Condición: PERFECTO NUEVO. El vendedor de inventario 9687277009_abe_bn más información sobre este vendedor Póngase en contacto con este vendedor escritor mexicano (México, 1964). Nació el 15 de abril de 1964 en México. De niño, quería emular a su abuelo, el filósofo y escritor Claudio
Gutiérrez Marina. Como resultado, a la edad de 12 años, ya había escrito su primera novela corta. A la edad de 18 años recibió el Premio Nacional de Literatura. También fue galardonado con el premio Al Escritor del Año y galardonado con el Sol de Oro. Estudió ingeniería industrial con especialidad en Gestión Superior de Empresas.
Hoy es el director del proyecto Nueva Generación de Ganadores. Con su esposa Yvonne, con quien se ha fusionado desde 1986, tienen el nacimiento de tres hijos: Shekcid, Sahan y Sahid. Licenciado en Ingeniería y profesor de gestión empresarial y ciencias exactas, con sus libros sobre perdón familiar, fe y forma de carácter fue una
de las guías culturales de moda para América Latina y reconocido como uno de los más autores por filósofos autorizados de superación y liderazgo. Para sus detractores, sin embargo, es sólo otro autor del libro de autoayuda, un moralista conservador cuyo éxito se basa en las deficiencias educativas de la sociedad moderna. Sus libros
alcanzaron listas de bestsellers en la literatura latinoamericana, algunas de las cuales fueron traducidas al inglés, francés y portugués. Como resultado de su popularidad, Carlos Kuautemok Sánchez también ha sido empleado de varios foros de radio y televisión como especialista en formación humana. Recibió el Premio Nacional de
Mentes Creativas, otorgado por la Oficina de Derecho de Autor, y el Premio Nacional de Literatura Juvenil otorgado por el Presidente de México. También dio conferencias como orador motivacional, hablando a ávidos empresarios de éxito profesional y personal. Junto con Miguel Angel Cornejo, son considerados líderes en este campo.
Es asesor administrativo: Ediciones Selectas Diamante', una editorial que lo llama líder mundial en novelas de Superure. El Instituto para el Desarrollo de Niños con Alto Potencial preescolar, primaria y secundaria, ubicado en la Ciudad de México pone en práctica un plan de inteligencia excesiva y emocional de los niños. Instituto de
Líderes Integrales, donde se llevan a cabo cursos y conferencias para líderes que buscan soluciones a problemas en diversos aspectos de su vida personal y Pretium Un instituto técnico, de bachillerato y de bachillerato abierto. Ganador del Premio Nacional de la Juventud en Literatura y del Premio Nacional de Mentes Creativas. Es
autor de veinte libros, entre ellos Juventud en éxtasis, Grito desesperado, última oportunidad, Contravenen, Líderes del mundo futuro, Misterio de Gaia, Campeón de sangre, Ojos de mi princesa y otros. A principios de la década de 1990 había publicado su primer libro, que a pesar de las críticas de algunos sectores tuvieron éxito en el
mercado mexicano, por lo que pronto vendió a otros países latinoamericanos: Grito desesperado. Los libros de Kuautemok cuentan historias de interés común, utilizando un nuevo estilo en el que combina las reflexiones filosóficas de un corte tradicionalista con problemas humanos expuestos de una manera extremadamente flexible.
Con ellos ha logrado un gran éxito de ventas considerado un escritor único de su tipo. Muestras 4.06 302 5 Autor: Carlos Cuautemoc Sanchez Narrador: René Duran Audiolibro. Este libro es un verdadero mensaje urgente sobre la superación de una familia. No podemos permanecer sordos ante el grito desesperado de la casa, que se
está desintegrando cada día más. Si puedes encontrar en tu casa sólo uno de los siguientes puntos: autoritarismo y frialdad de los padresRebelda e falta de respeto a los niños. Hostilidad y ridículo entre los hermanosRemanos períodos de indiferenciaApras trustVilios Este libro es para ti. Idioma: Categoría Español: Traductor Juvenil:
¡Grabado en Mejora Personal En Español Neutral Leer y Escuchar tantos Libros como quieras! Descarga audiolibros para escuchar completamente offline, cambia tus elecciones tantas veces como quieras, elige una historia para tus hijos o descubre libros de los que normalmente no has oído hablar. Storytel es la mejor experiencia de
lectura que puede tener. Descarga la aplicación y prueba Storytel gratis. Prueba gratuita 14 días sobre este artículo Nuestro objetivo es mostrarle información precisa del producto. Los fabricantes, proveedores y otros proporcionan lo que ves aquí y no lo hemos comprobado. AbridgedYPublisher Select DiamondsBook
FormatPaperbackOhidos originalesPanishNumber pages192Autorcarlos Kuautemoc SanchezItlea Desperate Creek-PocketISBN-1397860776627081De Fecha comunitariaJanar, 2015 Tamaños de producto seleccionados (L x W x H) 4.90 x 0.50 x 7.80 InchesISBN-106077627089Customer ASGets información específica sobre este
producto de los clientes que lo poseen. Así que si encuentras el precio más bajo actual de la tienda online en un producto idéntico y abastecido, cuéntanos y lo igualaremos. Para obtener más información, consulte la coincidencia de precios en línea. webapp rama un grito desesperado pdf. un grito desesperado resumen. un grito
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