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RESEÑA:
No te conformes con superar tus obstáculos,
crece a partir de ellos.
¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? Estas palabras
inspiradoras, atribuidas por primera vez a la primera dama de
los Estados Unidos Eleonor Roosevelt, han motivado a millones de
personas a enfrentar sus miedos y a atreverse a seguir lo que su
corazón les dicta. Justamente, tales son las palabras las escogidas
por las autoras Nina Lesowitz y Mary Sammons para su obra.
Este nuevo manual de motivación es un kit de herramientas para
lectores renuentes a seguir modelos. Las autoras nos presentan
un compendio de historias de personas reales con una increíble
fortaleza. Ellas han ido al frente de guerra contra la adversidad y han visto surgir personas
quienes, con un extraordinario coraje y valor, tomaron acción y eligieron enfrentar y superar
sus miedos. Su forma de hacerlo, llenará de esperanza e inspiración al lector en cada página.
Desde atletas de élite hasta maestros espirituales, pacientes de cáncer y otras personas
comunes que hicieron lo inimaginable para transformar sus vidas, estos guerreros del valor le
enseñarán a los lectores a convertir la parálisis en acción.
Enriquecido con frases inspiradoras y ejercicios prácticos, este libro se convertirá en un
manual de cómo llevar una vida plena y valiente. Los lectores aprenderán cómo enfrentar y
transformar sus miedos, aplicar el arte de la tenacidad en los momentos más duros de su vida,
hacer suyas las lecciones y regalos que traen las crisis, y descubrir cómo llevan al crecimiento
personal. Por último, el lector aprenderá métodos simples, efectivos y probados para aumentar
la autoconfianza y el aplomo.

