Una vida sin limites (Spanish Edition)

Este bestseller es un libro inspirador sobre
un hombre extraordinario, un camino para
vivir completamente feliz.Nick Vujicic nos
cuenta la historia de sus discapacidades
fisicas y de la batalla emocional que ha
librado para enfrentarlas como nino,
adolescente y ahora, como adulto. Nick
Vujicic nacio sin brazos ni piernas pero
logro vencer su discapacidad con una vida
independiente,
rica
y
llena
de
satisfacciones, convirtiendose en un
modelo de vida para quien busca la
felicidad verdadera. Ahora, Nick es un
conferencista
motivacional
a
nivel
internacional que se dedica a difundir su
mensaje: la meta mas importante de
cualquier ser humano es encontrar el
significado de su vida, sin importar los
obstaculos o dificultades que se
interpongan en su camino.Nick nos cuenta
la historia de sus discapacidades fisicas y
de la batalla emocional que ha librado para
enfrentarlas como nino, adolescente y,
ahora, como adulto. Tambien nos comparte
como su fe en Dios ha sido una fuente
central de fuerza y explica que una vez que
encontro su proposito -inspirar a los demas
para hacer de su vida y el mundo algo
mejor-, descubrio la confianza suficiente
para construir una existencia productiva y
provechosa: ?sin limites!Nick ofrece
consejos practicos para, cada dia, tener
momentos de satisfaccion y felicidad
confiando en los demas, construyendo
relaciones beneficas y encontrando fuerza
en el camino. Motiva al lector a traves de
su experiencia, demostrando como
aprendio a aceptar aquello que no podia
controlar y enfocandose en lo que si podia
transformar para tener una vida plena.
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