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PALABRAS INSPIRADORAS Y FRASES CÉLEBRES DE TODOS LOS TIEMPOS
Colección con más 800 Pensamientos, Frases y Citas Auto Motivadoras de los Líderes Más
Grandes de la Historia
Extraordinaria Colección de AUTOAYUDA y MOTIVACIÓN que te ayudará a conocer el
fascinante mundo de los LÍDERES y HOMBRES DE INFLUENCIA más grande de la Historia en
un fantástico viaje de Re-Descubrimiento Personal, que te permitirá comprender El PODER
DE LA PALABRA HABLADA, LA MAGIA DE LAS FRASES CÉLEBRES y la INFLUENCIA DE LAS
CITAS MÁS INSPIRADORAS del Mundo, que te permitirán desarrollar el máximo de tu
potencial humano al siguiente nivel.
Gran SINOPSIS que contiene un compendio de las frases célebres, extractos de discursos,
pensamientos y citas de los líderes, políticos, figuras públicas, filósofos, maestros espirituales,
oradores, conferenciantes, escritores, motivadores, predicadores, inventores, científicos y los
hombres de renombres más grandes y reconocidos de la historia. Palabras inspiradoras que
te motivaran, te iluminaran, te darán guía y dirección en tu camino a la excelencia personal.
Este libro es una completa colección, que puedes aplicar en cualquier momento, creada de
forma sencilla y simple con la intención de que pueda ser utilizada como un manual de
consulta y referencia. Escrito en orden alfabético para facilitar la lectura y la ubicación de
cada personaje histórico que han marcado la diferencia, han dejado una huella en cada paso
y nos han transmitido su legado.
7ª Edición Especial Revisada, Actualizada y Extendida (Incluye las Frases Célebres, Citas,
Pensamientos, Ideales y Reflexiones del Autor)
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