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Pulled from todays headlines, these 101
positive stories are perfect motivators for
gaining control of life and making key
changes that lead to greater happiness and
success. This inspirational gem includes
witty anecdotes by Zig Ziglar, Tim
LaHaye, Lee Iacocca, and Colin Powell.
101 electrizantes historias sacadas de
titulares de periodico actuales que se
ayudaran a conseguir los suenos y que
haran a los dias brillar con luz propia.
Provee la motivacion y empuje para
perseguir los objetivos valisosos. Incluye
anecdotas excepcionales de Zig Ziglar, Tim
LaHaye, Lee Iacocca, and Colin Powell.
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