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Como Salgo De Mis Deudas
¿Sientes que te estas ahogando con tu cargo financiera? ¿Te
hablan todo el tiempo para cobrarte algo? ¿Estas harto de
sentir que solo trabajas para pagar? Si eres de los que por
más que paguen, siguen debiendo y pareciera que las
deudas antes que disminuir, solo aumentan. Aquí
encontraras la manera de salir de tu crisis financiera. Si no
tienes deudas tan graves, pero no sabes cómo evitar caer en
problemas serios; o si todavía eres joven, inocente y sin
deudas, y quieres planear un futuro de libertad financiera,
también podrás encontrar las soluciones y respuestas que
buscas. Este libro está escrito para tres tipos de personas: Los ENORMEMENTE endeudados. - Los un poco
endeudados - Los no endeudados. Estas personas, tan raras
como afortunados, si al día de hoy no tienen deudas lo más
probable es que si no se previenen dentro de poco las
tengan. Todos aquellos que quieran organizar de manera
óptima sus finanzas. El objetivo del libro es compartir contigo
estrategias claras, sencillas y comprobadas, para ayudarte a
sanar tus finanzas, manejar tu dinero personal de forma
inteligente y darte las herramientas para que puedas crear la
base de la riqueza en tu vida.
Als Urania Cabral nach langen New Yorker Exiljahren nach
Santo Domingo zurückkehrt, auf die Insel, die sie nie wieder
betreten wollte, findet sie ihren Vater stumm und im Rollstuhl
vor. Der einstige Senatspräsident und Günstling des Diktators
blickt sie auf ihre schweren Vorwürfe nur starr an, und Urania
bleibt allein mit ihren Erinnerungen an die Zeit der Willkür –
und an ein ungeheuerliches Geschehen. Mit ihr kehren wir
zurück ins Jahr 1961, als die dominikanische Hauptstadt noch
Ciudad Trujillo heißt. Dort herrscht ein Mann, der nie schwitzt,
mit absoluter Macht über drei Millionen Untertanen, nackte
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Gewalt ausübend, wo sie ihm nutzt, Charme und intellektuelle
überlegenheit ausspielend, wo er die Gebildeten und die
Oberschicht ins Kalkül zieht. Uranias Vater ist da nur eine
Schachfigur im perfiden Spiel des Diktators. Während der
»Große Wohltäter«, der fast das ganze Land in seinen
persönlichen Besitz gebracht hat, Militär, Kirche,
amerikanische Botschaft im Schach zu halten vermeint, sind
seine Attentäter längst unterwegs – ohne ihrerseits zu ahnen,
daß in ihrem Rücken ein machiavellistischer Machtwechsel
im Gange ist. Im eisigen Zentrum von Vargas Llosas Roman
steht die nur allzu reale Gestalt des General Leónidas Trujillo,
genannt »Der Ziegenbock«. Doch der Blick des Schriftstellers
dringt unter die historische Haut, macht uns zu Zeitgenossen,
zu Mitwissern. Den Verschwörern mit ihrer brennenden
Begierde, ihren Demütiger zu beseitigen, den intelligenten
Politschranzen und den Opfern gibt der Erzähler seine
eindringliche Stimme. Und er schürzt den dramatischen
Knoten so gekonnt, daß diese Psychographie der Macht und
ihrer Verheerungen wie ein Thriller zu lesen ist.
Auch nach 25 Jahren hat "Die 7 Wege zur Effektivität" von
Stephen R. Covey weder an Relevanz noch an Aktualität
verloren. Die zentrale Botschaft des Buches: Nicht angelernte
Erfolgstechniken, sondern Charakter, Kompetenz und
Vertrauen führen zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben.
Die Snapshots Edition präsentiert übersichtlich und kompakt
in anschaulichen Infografiken die wichtigsten Inhalte eines
der am meisten gelesenen Businessbücher weltweit.
Fokussiert auf Stephen R. Coveys Kernthesen ermöglicht die
Snapshots Edition einen modernen Zugang zu einem
zeitlosen Businessklassiker.
Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil
die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld
umgehen müssen, und die anderen nicht! Die meisten
Angestellten verbringen im Laufe ihrer Ausbildung lieber Jahr
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um Jahr in Schule und Universität, wo sie nichts über Geld
lernen, statt selbst erfolgreich zu werden. Robert T. Kiyosaki
hatte in seiner Jugend einen "Rich Dad" und einen "Poor
Dad". Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt
hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte
gelernt, Geld für sich arbeiten zu lassen, statt andersherum.
In Rich Dad Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder
erfolgreich sein kann.
"La mujer que prospera" es el infalible consejo milenario de la
madre del rey Lemuel, que encontramos en Proverbios 31,
aplicado a las mujeres del siglo XXI. Su enseñanza te
ayudará a alcanzar la prosperidad integral, enfocándote en
cinco "áreas críticas" de tu vida: tu relación de pareja, el
desarrollo de tus habilidades personales, un carácter
generoso, el legado que dejarás a tus hijos y tu relación
íntima con Dios. Con la misma pasión que escribió sus otros
éxitos de librería, el Dr. Andrés Panasiuk se une a la
psicóloga Melvy de De León y a la empresaria Nilda Pérez
para ofrecer en este libro una perspectiva equilibrada y
práctica orientada a la mujer de hoy, desde el punto de vista
de la mujer latina. Aunque no conocemos el nombre de la
sabia madre del rey Lemuel, millones de personas alrededor
del mundo se han beneficiado de sus sabios consejos desde
hace más de tres mil años. Sus palabras, como las de muy
pocas mujeres en la historia, han quedado grabadas para
siempre en los escritos sagrados de la Palabra de Dios. Más
que un simple estudio, este libro es una obra maestra en el
tema de la prosperidad integral, y tiene el potencial de
transformar el futuro de millores de mujeres en Latinoamérica
y el mundo. ¡Atrévete a ser una de ellas!
EL MÉTODO SENCILLO DE DAVID BACH PERMITIRÁ QUE
TU PROPIA CASA TE HAGA
RICOAUTOMÁTICAMENTE.Por qué El Millonario Automático
Dueño de Casa te es indispensable:No necesitas un pago
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inicial exorbitante para comprar una casa o un
apartamento.No es necesario que tu crédito sea
excelente.Debes comprar incluso si tienes deudas en tus
tarjetas de crédito.Puedes adquirir una segunda propiedad
incluso si todavía estás pagando la primera.Puedes hacer tu
primera compra de bienes races cualquiera que sea la
situación del mercadoen alza o en baja.Alquilarle tu propia
casa a otra persona es más fácil de lo que piensas.
El cambio es acción ! Leo Babauta es un hombre con el
poder de reinventarse. Él sabe que la vida es evolución y que
cualquier estado que nos frene en esa evolución, se
convierte en un hábito negativo que tiene que desaparecer lo
antes posible. La verdad es que es muy fácil decir algo así,
pero ¿cuántos de nosotros hemos intentado abandonar un
hábito que sabíamos que nos perjudicaba y hemos fracasado
en el intento? Me atrevería a decir que todos. Cambiar no es
fácil. El ser humano tiende a evitar el cambio y, en general,
cualquier situación que le saque de su zona de confort. En
este libro encontrarás una meticulosa selección de ideas que
te empujarán a cambiar pequeños detalles de tu día a día, los
cuales producirán, a su vez, grandes cambios en tu realidad
más inmediata. ¿Se puede pedir más? BENEFICIOS – Leo
Babauta es uno de los escritores más leídos y seguidos del
mundo. – Según la revista TIME su blog “Zen Habits” está
entre los 25 blogs más importantes e influyentes del planeta,
y entre las 50 webs más representativas y visitadas en todo
el mundo. – Su web recibe entre 15 y 20 millones de visitas
mensuales. – Babauta es uno de los mayores especialistas
en el tema de cambio de hábitos. Con sus técnicas millones y
millones de personas han conseguido trasformar sus vidas
con eficacia, sin esfuerzo y con mucha más inteligencia. De
esta manera ha ayudado a dejar de fumar, comer más sano,
hacer deporte de forma continua, tener más orden en casa y
tu vida, ser mucho más productivo, eliminar deudas y mejorar
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económicamente, hacer crecer tu negocio online, escribir,
etc. etc. etc. SOBRE EL AUTOR Leo Babauta es uno de los
escritores más leídos del mundo, ya que por su web pasan
millones y millones de lectores todos los meses para leer sus
artículos y libros. Es, posiblemente, el mayor experto mundial
en la creación de hábitos positivos. La filosofía Zen le ha
ayudado a encontrar la paz y simplificar su vida. Si quieres
saber más sobre él visita www.zenhabits.net, ahí encontrarás
miles de artículos y recursos que te ayudarán a vivir más
plenamente. SOBRE LA COLECCIÓN PARA TODOS LOS
PÚBLICOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS, es una
colección de divulgación que acerca temas de importancia, a
todo tipo de lectores, de una manera sencilla y amena.
Aborda todo tipo de materias, como puedan ser la cultura, la
religión, las ventas, internet, el cine..., cualquier aspecto de
interés en nuestro día a día, pero contado y explicado con
discursos fáciles de entender por cualquiera de nosotros.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS hace fácil lo difícil, ésa es su
mayor virtud. Quizá hayamos pensado, también, que las
religiones son algo complejas de entender, que las grandes
ventas sólo están al alcance de unos pocos privilegiados o
que es difícil comprender el cine en toda su dimensión. Y no
es cierto. Cualquier lector con ganas de aprender encontrará,
en los títulos de esta colección, un libro amigo que le
enseñará a resolver cuestiones que le intrigan y que siempre
le parecieron demasiado complicadas. Una colección 100 %
práctica.

Wer kennt sie nicht, die unvergängliche Geschichte des
jungen Offiziers Edmond Dantès, der, am Anfang einer
glänzenden Karriere stehend, von Neidern denunziert
und auf der eigenen Hochzeit gefangengenommen wird?
Man klagt den Neunzehnjährigen des Hochverrats an
und verurteilt ihn zu lebenslanger Haft im Inselgefängnis
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von Château d’If. Doch das Schicksal gibt ihm eine
zweite Chance. Nach vierzehnjähriger furchtbarer
Gefangenschaft, die er nur dank seines italienischen
Mithäftlings, des gelehrten Abbé Faria, überlebt, gelingt
Dantès die Flucht in Farias Leichensack. Vor seinem
Tod macht der Abbé ihn außerdem zum alleinigen Erben
seines Familienschatzes, der auf der Insel Monte Christo
vergraben liegen soll. Dantès findet den Schatz und
kehrt mit neuer Identität, als der unermesslich reiche
Graf von Monte Christo, nach Frankreich zurück. Sein in
vierzehn Jahren nie erloschener Schwur, gnadenlos
Rache zu nehmen an den Menschen, die seine Jugend
und sein Glück zerstört haben, wird nun zum Leitmotiv
seines Handelns ... Der Roman wurde vielfach verfilmt,
unter anderem mit Gérard Depardieu und Ornella Muti in
den Hauptrollen.
Seit kurzem versuchen Hirnforscher,
Verhaltenspsychologen und Soziologen gemeinsam
neue Antworten auf eine uralte Frage zu finden: Warum
tun wir eigentlich, was wir tun? Was genau prägt unsere
Gewohnheiten? Anhand zahlreicher Beispiele aus der
Forschung wie dem Alltag erzählt Charles Duhigg von
der Macht der Routine und kommt dem Mechanismus,
aber auch den dunklen Seiten der Gewohnheit auf die
Spur. Er erklärt, warum einige Menschen es schaffen,
über Nacht mit dem Rauchen aufzuhören (und andere
nicht), weshalb das Geheimnis sportlicher
Höchstleistung in antrainierten Automatismen liegt und
wie sich die Anonymen Alkoholiker die Macht der
Gewohnheit zunutze machen. Nicht zuletzt schildert er,
wie Konzerne Millionen ausgeben, um unsere
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Angewohnheiten für ihre Zwecke zu manipulieren. Am
Ende wird eines klar: Die Macht von Gewohnheiten prägt
unser Leben weit mehr, als wir es ahnen.
de Cervantes Saavedra gilt als der spanische
Nationaldichter. Don Quijote ist sein bekanntestes Werk.
Responde las preguntas difíciles, toma medidas y
aprende a elevarte en una temporada de crisis personal,
familiar o global. Pasar por una crisis personal, familiar o
global puede ser confuso, desalentador y agotador. El
resultado puede incluso dejarnos paralizados, sin saber
qué hacer a continuación o cómo hacerlo. En este libro,
Andrés Panasiuk, uno de los líderes internacionales y
conferencistas más reconocidos del mundo, desarrolla
una guía que responde a las preguntas difíciles y
proporciona consejos prácticos sobre cómo aprovechar
una crisis personal, familiar o global y convertirla en una
oportunidad para un mejor mañana para usted y su
familia. Una prueba como ninguna comienza abordando
algunas de las preguntas más difíciles que enfrentamos
en tiempos de lucha, incluyendo: ¿Dónde está Dios
cuando estoy sufriendo? ¿Por qué le pasan cosas malas
a la gente buena? ¿Cómo puedo beneficiarme de esta
crisis? Esta guía práctica también incluye: 5 lecciones
que nos ayudan a superar una crisis 5 cosas que son
dañinas en una crisis Los 10 mandamientos para
ganarle a una crisis 31 acciones para volar durante y
después de la crisis Te invitamos a GANAR en Una
prueba como ninguna. A Test Like No Other Answer the
tough questions, take action, and learn to soar in a
season of personal, family, or global crisis. Going
through a personal, family, or global crisis can be
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confusing, discouraging, and exhausting. The outcome
may even leave us paralyzed, not knowing what to do
next or how to do it. In this book, Andres Panasiuk, one
of the most renowned international leaders and
conference speakers in the Spanish-speaking world,
develops a guide that will answer the tough questions
and provide actionable advice on how to leverage a
personal, family, or global crisis into an opportunity for a
better tomorrow for you and your family. A Test Like No
Other begins by addressing some of the toughest
questions we face during times of struggle, including:
Where is God when I’m suffering? Why do bad things
happen to good people? How can I benefit from this
crisis? This practical guide also includes: 5 lessons that
will help us overcome a crisis 5 things that are harmful in
a crisis The 10 commandments of winning a crisis 31
actions to implement during and after the crisis We invite
you to WIN in A Test Like No Other.
Este libro presenta la vida gris que viven las personas
afectadas por el problema de las deudas. Nos muestra
paso a paso la raíz de las deudas, las desazones que
viven las personas a diario, pero también nos muestra
una salida segura y definitiva para salir de ese problema
y eliminar la incertidumbre que representa estar
endeudado. Con esta guía práctica obtenemos el
conocimiento para educarnos financiera mente y
cambiar parte de nuestros hábitos los cuales nos llevan
a las deudas y adoptar otros hábitos más saludables
para vivir una vida libre del problema que afecta a casi
toda la humanidad.
En diciembre de 1934 Carlos Gardel está en New York.
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Él no lo imagina, pero le quedan solo 6 meses de vida.
Se encuentra en su mejor momento, el más productivo,
el punto más alto de su popularidad. Compone
canciones, actúa en radio, protagoniza películas, hace
proyectos. Emprende una extensa gira por
Latinoamérica. Es el Rey del Tango. Se siente amado
por un público que lo idolatra y esto lo lleva a exigirse
aún más como artista. Su esfuerzo es enorme. Es feliz,
aunque también tiene dudas, preocupaciones, miedos,
premoniciones. Los roces con su guionista, poeta y
amigo Alfredo Le Pera, ponen en serio peligro la eficaz
asociación que tienen juntos. La relación paternal con un
jovencísimo Astor Piazzolla. La llegada inesperada de
una bella mujer. Y la muerte que acecha. ... Un Gardel
humano, más allá del ídolo. Todo se enlaza con el oro
de voz, su sonrisa cautivante y el magnetismo de su ser.
“Acaricia mi ensueño” es una obra dramática que
recrea una historia y algunos de los más sentidos tangos
de la dupla Gardel – Le Pera.
Bejubelt und verdammt: Das Buch, das weltweit
Aufsehen erregte Über der englischen Küste wird ein
Flugzeug in die Luft gesprengt. Die einzigen
Überlebenden dieses Terroranschlags sind Gibril
Farishta und Saladin Chamcha, zwei indische
Schauspieler, die buchstäblich vom Himmel fallen und
wie durch ein Wunder unversehrt bleiben. Doch nach
dem Absturz gehen seltsame Dinge mit ihnen vor: Der
Muslim Gibril zeigt immer mehr Ähnlichkeit mit dem
Erzengel Gabriel, während sich Saladin, der stets seine
Herkunft verleugnete, zu einem Abbild des Teufels
entwickelt. Doch das ist erst der Beginn einer
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überwältigenden Odysee zwischen Gut und Böse,
zwischen Fantasie und Realität.
Desde la experiencia personal del autor, te comparto todos
mis conocimientos y experiencias si te encuentras en una
situación financiera difícil por tener muchas deudas
acumuladas. Sin muchos tecnicismos financieros y de forma
sencilla y directa te comparto mis ideas y mi método así
como los 10 puntos claves a tener en cuenta para salir de
esa situación de endeudamiento. Con este libro verás cómo
SI es posible salir de deudas de una vez por todas con un
sencillo Plan. Aprenderás cuáles son las consecuencias
legales derivadas de las situaciones de impago, los
diferentes tipos de deuda en función del tipo de acreedor y
cómo debes establecer prioridades.
Muchas parejas tienen serios problemas de disfunción,
especialmente en el área del manejo del dinero. Pero en
medio de tanto estrés y división, hay esperanza. En Un
equipo ganador, el consejero, economista y autor best seller
Dr. Andrés Panasiuk muestra que hay otro camino hacia la
salud financiera y cómo ser un equipo ganador. Nadie se
casa para divorciarse. Sin embargo, esa es la triste realidad
para el 50% de las parejas que hoy en día se comprometen a
apoyarse y amarse «hasta que las deudas los separen». El
alto nivel de acumulación de deudas desde finales de la
década de 1990 y la liberalización del sector financiero han
creado una situación en la que las parejas inician sus
matrimonios con niveles muy altos de tensión financiera. Los
altos niveles de estrés conducen a peleas, mentiras,
egocentrismo, abuso verbal y emocional y, finalmente, a la
erosión de la relación de pareja. En este libro, el Dr. Andres
Panasiuk nos muestra cómo: Crear una «cultura común», lo
cual juega un papel muy importante en prevenir la división de
la vida financiera de la pareja Tomar un rol adecuado que es
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favorable para colaborar y no competir el uno con el otro
Hacer un fuerte compromiso para tomar control de la vida
financiera trayendo paz y orden a la economía familiar Tener
un profundo entendimiento por parte de ambos del «ser» y el
«hacer» del dinero Desarrollar un marco filosófico apropiado
para manejar exitosamente el dinero Aplicar principios y
valores al proceso de toma de decisiones financieras a nivel
personal y familiar En medio de tanto dolor, hay esperanza:
hay otra manera de hacer las cosas. Existe un camino
probado hacia la salud financiera y la prosperidad integral.
Hay un camino hacia la colaboración en lugar de la rivalidad;
la sabiduría en lugar del mero conocimiento. Hay una forma
de intercambiar energía por sinergia en nuestras vidas
financieras, -y esto es justamente de lo que se trata este
libro: de construir un exitoso equipo financiero en casa. A
Winning Team Many couples have serious dysfunctional
problems, especially in the area of money management. But
in the midst of so much stress and division, there is hope. In
A Winning Team, counselor, economist, and best-selling
author Dr. Andrés Panasiuk shows that there is another path
to financial health and how to be a winning team. Although no
one gets married to get a divorce. However, that is the sad
reality for the 50% of couples today who are committed to
supporting and loving each other “until the chips are down.”
The high level of debt accumulation since the late 1990s and
the liberalization of the financial sector have created a
situation where couples start their marriages with very high
levels of financial stress. The high levels of stress lead to
fighting, lying, self-centeredness, verbal and emotional
abuse, and eventually the erosion of the couple's relationship.
In this book, Dr. Panasiuk shows us how: Create a “common
culture,” which plays a very important role in preventing the
division of the couple’s financial life Take an appropriate role
that is collaborative and not competitive with each other Have
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a deep understanding by both of the “being” and “doing” of
money Develop an appropriate philosophical framework to
successfully manage money During so much pain, there is
hope. There is a proven path to financial health and integral
prosperity. There is a path to collaboration in place of
competition; wisdom instead of mere knowledge.
In this how to manual, Bancarrota y cómo reconstruir su
crédito (Bankruptcy and rebuilding your credit) from our new
collection "Manuales, compartiendo la experiencia Latina"
("How to books: Sharing the Latino Experience"), first in its
kind in Spanish, Juan Gonzales Prada explains in simple, but
accurate language the Bankruptcy (Chapter 7) law and the
steps to rebuild and maintain a good credit to Latino
population. It is the first manual that talks about and explains
this subject in Spanish and from the perspective of Latino
sensibility. Check your catalogs, and you will see we are right.
Based upon Gonzales Prada's own experience, the book
guides Latino population through the process of bankruptcy,
from the painful decision of consulting a bankruptcy lawyer to
regaining a second opportunity in life, learning how to rebuild
your credit and to live on budget. The sample of budget at the
end of the book will help Latino families to manage their
finances. The explanation of how credit is established and
how scores are determined will help them to keep a better
and healthier record.
María José nunca tomó la decisión de endeudarse y quebrar
pensando que eso era lo que realmente quería hacer. Nunca
tomamos una decisión pensando que realmente lo estamos
haciendo muy mal. Eso es lo que pasa con las deudas.
Realmente no nos endeudamos por querer hacerlo mal.
Simplemente nos pasa. Nos pasan cosas que a veces no
podemos controlar y tomamos decisiones con poca
información y sin claridad de las consecuencia. Una de sus
consecuencias más desagradables son las llamadas de los
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banco y luego de los despachos de cobranza que angustian
a cualquiera.Con todas las deudas que tienes... ¿sientes que
no tienes el control de nada? ¿qué no quieres abrir tus
estados de cuenta porque te va a inhundar la angustia?, ¿no
ves la salida o cómo podrías pagarlas?No estás solo. A
muchos nos ha pasado, a muchos más les está pasando en
este momento y a mucho más les pasará también. Por eso
aprender a usar el crédito de manera inteligente es una
destreza que requiere aprendizaje.¿Te gustaría tener más
claridad y un plan concreto para salir de deudas y comenzar
a prosperar?Si es así, este pequeño libro de trabajo te va a
llevar por un maravilloso recorrido en que podrás:
-Reconocer qué son las deudas y los tipos de
endeudamiento que hay-Conocer tu nivel de endeudamiento.
Saber si estás en peligro de quebrar o no. -Clarificar si tus
deudas te están anclando o impulsando-Cómo lidiar con la
ansiedad que provoca que deber dinero y recibir constantes
llamadas de cobro.-Crearás un plan muy concreto para
deshacerte de ellas con objetivos y tiempos muy claros.
Reconociendo dónde puedes tener fugas de dinero que
reparar.-Tendrás bases para no volver a caer en el sobre
endeudamiento y -Trazarás un plan sencillo con el cual
comenzar a prosperar al mismo tiempo que sales de
deudas.-Cómo salir de deudas para nunca regresar. Ideas y
consciencia sobre las deudas. Hoy puedes darles las gracias
y comenzar a prosperar-A diferencia de otros libros para salir
de deudas, en este espacio harás números concretos y
trazarás planes claros para lograrlo, para no volver a
sobreendeudarte y prosperar. Tiene plantillas y espacios para
que escribas. Usalo como cuaderno de trabajo. María José
piensa que nadie tendría que tener deudas fuera de control.
Es solo cuestión de aprender a usar el dinero a tu favor.Este
libro no es una solución mágica, ni ofrece soluciones rápidas.
Si estás listo para salir de deudas y elijes prosperar este
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espacio te será de gran ayuda.Da click a comprar para darle
las gracias a tus deudas y comenzar a prosperar hoy mismo.
¿Cuándo fue la última vez que usted y su cónyuge hablaron
de sus finanzas? Hoy en día demasiados cónyuges no se
sientan juntos para evaluar sus finanzas. Muchas veces a las
esposas se les ha delegado el complejo deber de balancear,
manejar y pagar las cuentas. La falta de comunicación en las
finanzas también se refleja en la comunicación del
matrimonio. Muchas veces las familias que por fuera parecen
tenerlo todo bajo control, por dentro están completamente en
bancarrota. Gustavo Cerbasi ayuda a guiar a las parejas,
combinando tanto la teoría como los ejercicios prácticos,
mientras comunican, planifican y funcionan financieramente
como una unidad familiar.
¿Cómo salgo de mis deudas?Grupo Nelson
El propósito de este libro es muy especial porque fue escrito
a través del Espíritu Santo, para la honra y gloria de DIOS.
En el cual narra y confirma la palabra de Dios. Y El Espíritu
Santo como máxima autoridad quiere que este libro sea
publicado; porque a través de él muchas personas afirmaran
su fe y muchos más se convertirán a Cristo, porque revela:
Las promesas de DIOS Y los juicios terribles que están para
llegar a esta tierra por tanto Dios en su gran misericordia; y
su gran amor hacia la humanidad. Quiere que todos se
preparen, y procedan a un arrepentimiento porque la venida
de Cristo se cerca y tiene un gran propósito para cada uno.
La gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos vosotros
Amen. Filipenses capítulo 4:23
12 LECCIONES FUNDAMENTALES PARA QUE TU
GENERACIÓN SEA MÁS PRÓSPERA QUE LA ANTERIOR
En este indispensable libro, el Dr. Andrés Panasiuk abarca
temas de alta relevancia para el éxito de los jóvenes tales
como: Los problemas más comunes a que se enfrentan.
Identidad. Principios y valores. Como elegir la carrera y ser
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exitoso en el trabajo. La importancia del orden. El primer
auto. La libertad y cómo evitar caer en la esclavitud de las
deudas. Consejos pre-matrimoniales. La generosidad. Las
decisiones que toman los jóvenes hoy tendrán fuertes
repercusiones por el resto de su vida y el Dr. Panasiuk
enseña en este libro, valiosas lecciones y muestra cómo
tomar sabias decisiones económicas entre todas las
oportunidades que se abren cada día. 12 essential lessons
for your generation to be more prosperous than the last In
this key book, Dr. Andrés Panasiuk broaches topics highly
relevant for the success of young people today.
Now available in Spanish Victoria Osteen’s New York Times
bestselling Love Your Life provides practical guidance to help
women embrace joy and live life to its fullest. As one of the
pillars of Houston’s Lakewood Church and the supportive
wife and partner of Pastor Joel Osteen, Victoria Osteen is a
major figure in the international faith community, whose
events draw crowds as large as Joel’s. In this inspirational
book, she brings to bear the wisdom won in a life spent
helping women, children, and families reach their highest
potential. In Ama tu vida, Osteen speaks directly to women
harried by the pressures of the modern world, providing a
pathway to understanding their awesome responsibilities and
embracing life’s beautiful choices. Whether it’s learning how
to balance career and family, community and Church, or
coping with matters of faith and health, Osteen outlines a
simple plan for saying "yes" to life’s bountiful gifts and
allowing them to enrich every aspect of your life. Make no
mistake: happiness is achievable, and this book will serve as
a powerful tool empowering all women to discover their true
higher purpose. Victoria’s passion and energy for life is
contagious, and she is rising in her role as an inspiration and
mentor to women everywhere as she helps them savor life
and enjoy their family, their friends, and themselves.
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Anímate. Mejora tus expectativas. Espera lo inesperado. En
tiempos difíciles, es posible que te cueste trabajo ver que hay
mejores días por venir. Tal vez sientas que tus luchas nunca
van a terminar. Sin embargo, este es exactamente el
momento en el que debes buscar y esperar la bendición de
Dios. Es el momento de declarar tu fe, buscar el favor de
Dios ¡y realizar los planes que Él tiene para ti! Basándose en
sus experiencias personales y las de cientos de personas en
todo el mundo, el pastor y autor bestseller Joel Osteen ofrece
un mensaje de fe, esperanza y fortaleza que te ayudará a
alzarte ante cualquier circunstancia para realizar el plan que
Dios tiene para tu vida. Es tiempo de creer que Dios tiene
soluciones incluso antes de que tú tengas problemas. Es
tiempo de favores, entonces comprende que no importa
donde estés en la vida, nunca estarás solo. Es tiempo de
restauración, y es importante que sepas que saldrás de los
tiempos difíciles con todo lo que necesitas para ascender a
nuevas alturas. Es tiempo de confiar y entregarle tu vida a
Dios para que Él pueda iluminarte el camino. Es tiempo de
esforzarte, y fortalecer tu fe. Joel ha llenado este libro con
nuevas oraciones, historias inspiradoras y herramientas
prácticas para avanzar en la fe. Encontrarás renovación
espiritual. Encontrarás métodos probados para no sólo
recoger las piezas sino para armarte una nueva vida, mejor
de la que jamás te habrías imaginado. Los esperanzadores
mensajes de la bondad de Dios contenidos en este libro te
llevarán a ampliar tus horizontes más allá de lo que te
imaginaste que serías capaz de hacer, para que así puedas ir
más allá de lo que jamás soñaste. ¡Este es tu momento!
Esta es una historia de tres generaciones que se ven
envuelto en tragedia de sufrimiento y dolor para convertirse
todo en progreso y amor. Todo comenzó como un gozo y
alegría. Convirtiéndose en un infierno de mala suerte. Para
ellos y los descendientes de ellos. Ellos murieron en un
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accidente automovilístico pero dejaron una hija que fue el
comienzo de la segunda generación y su nombre fue Martha.
La pusieron en una casa de adopción y ella fue adoptada en
dos ocasiones. Terminando criándose en una institución de
niños huérfanos y abandonados. Ella fue violada por el
cocinero de la institución cuando ella tenía catorce años. Ella
luego tuvo un niño de esa violación y el cocinero al ser
descubierto, se ahorcó. Ella murió en el hospital de
complicaciones de su anterior embarazo. Entonces, el niño,
al nacer vino siendo la tercera generación. La directora de
esa institución odiaba tanto a Martha como a su hijo. Pero la
directora, cuando Martha murió, el diagnostico que le dieron
de su muerte no le agradó. La directora puso al abogado de
la institución para que se encargara del caso. Y el abogado
rápido actuó, encontrando la verdadera razón y demandando
al hospital por una fuerte suma de dinero. Luego la directora,
quien era egoísta y ambiciosa, creía que iba a disfrutar de
ese dinero. Pero el señor juez puso el dinero en una cuenta
del banco para cuando el niño sea mayor de edad. El niño se
escapó de la institución a la edad de doce años. Y si ustedes
quieren saber todas las demás escenas existentes que
ocurrieron en el transcurso del libro tendrán que leer el libro.
En su œltimo libro, Reconstruye tu vida, el exitoso autor T.D.
Jakes brinda consejos que ayudar‡n a los lectores a
ajustarse a los muchos cambios que la vida trae. ƒste es un
llamado a despertar y hacerte cargo de tu vida ÁAhora! Este
libro no s—lo aborda las zonas donde la pasividad o incluso
las decisiones torpes han ahogado la creatividad del lector,
sino que tambiŽn instruye sobre la manera de controlar los
cambios y sacarle el m‡ximo de provecho a la vida.
ValiŽndose del conocimiento adquirido en m‡s de treinta
a–os de ejercer la consejer’a y de trabajar tanto con
personas ordinarias como con destacadas personalidades,
Jakes abarca la creatividad econ—mica, relacional y espiritual
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y muestra c—mo el adaptarse a momentos de transici—n en la
vida es el camino para una existencia llena de satisfacci—n en
todas sus etapas. Reconstruye tu vida ofrece planes
concretos para aquellos que aspiran a un futuro m‡s
productivo. Jakes acepta la inevitabilidad del cambio, te
ense–a c—mo esperarlo y asumirlo en lugar de temerle.
Mezclando conocimientos religiosos y seculares, comparte
una combinaci—n singular de f—rmulas pr‡cticas y
pragm‡ticas pareja a la sabidur’a de la Escritura por la que Žl
se destaca. Este libro es sin duda una restauraci—n para el
alma. Te capacita para tener Žxito y te ofrece los
instrumentos necesarios para alcanzar las ilimitadas
posibilidades que resultan de hacer peque–os ajustes en tus
ideas y planes. Jakes cree que no hay nada m‡s importante
que la pr—xima decisi—n que vayas a tomar. Antes de hacer
otra elecci—n, ÁŽsta es una lectura obligada!
Perder la fortuna de la noche a la mañana, autodestruir el
trabajo de 40 años, dilapidar la herencia, dejar a la familia en
la miseria... estas son historias reales que vivieron líderes
bíblicos a causa de sus propias decisiones. Sufrimos las
consecuencias de nuestras decisiones financieras día a día,
pero ¿tienes la certeza de que estás tomando buenas
decisiones? En Decisiones que cuentan, el doctor Andrés
Panasiuk enseña de forma clara y sencilla, principios bíblicos
sólidos que te ayudarán a tomar decisiones económicas
informadas, las cuales te llevarán a lugares donde nunca has
estado antes... Las decisiones cuentan y te pueden llevar por
el camino del fracaso o del éxito, ¿dónde te llevarán tus
decisiones hoy?
Oriundo de la provincia, Blas Gil estudia en Bogotá, y, a
punta de oportunismo, intrigas y engaños logra escalar
posiciones y llegar al congreso. Esta novela, publicada en
1896, es un retrato picaresco y costumbrista de la clase
política y de la corrupción en la sociedad colombiana. Esta
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edición incluye glosario con términos en desuso y biografía
del autor.
Sueños de Cloaca Sueños de Cloaca es una narración
sucinta y real de los avatares por los que pasan los
inmigrantes latinos en Estados Unidos y es tal vez la
culminación de una primera etapa en la lucha que se
embarcó Máx Torres hace algunos años desde su trinchera
de periodista a favor de los inmigrantes indocumentados. Su
desarrollo se centra principalmente en la ciudad de Boston y
la pluma de Torres va dando perfil a sus breves historias en
forma cruda, pero amena y humorística que de seguro
obtendrá del lector el intrínseco galardón de que Sueños de
cloaca será leido de cabo a rabo y de un un solo tirón.
Constituye además, una clara denuncia contra los
gobernantes de América del Sur y Central, así como contra
los de USA, por no generar políticas tendentes a solucionar
este tipo de inmigración por otro más humanizado.
Cómo salir de deudas parecer ser algo que está en la mente
de todos. En este libro, ¿Cómo salgo de mis deudas? el
escritor Andrés Panasiuk examina las causas de que tantos
estén endeudados, y ofrece consejos prácticos sobre cómo
salir de deudas y no volver a caer en lo mismo.
Este libro cambiará la forma tradicional de concebir la
autoestima y te llevará a las preguntas que no se debieron
descuidar en el camino: ¿por qué no me trato bien? ¿Por qué
no me quiero más?
Este libro aborda 10 lecciones obligatorias que debemos
enseñar a la nueva generación respecto al manejo del
dinero. Cada lección, contiene una reflexión práctica y está
desarrollada para la discusión grupal sirviendo como un
excelente material para escuela dominical, grupos pequeños,
clases bíblicas o cursos de ministerio juvenil.Cuanto antes se
aprende a manejar el dinero mayor es la ventaja que tendrán
nuestros hijos y adolescentes de nuestras iglesias para
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asegurar un futuro mejor.
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