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El Segundo Libro de Enoc (usualmente abreviado como 2 Enoc, y conocido también como Enoc eslavo o Los secretos
de Enoc y "El Libro de Los Secretos de Enoc II" es un texto apocalíptico seudoepigráfico de fecha incierta y autoría
desconocida.No está relacionado con el más antiguo 1 Enoc ni con otros dos libros de Enoc (3 y 4); la numeración fue
puesta por los estudiosos para distinguir los dos textos. Sólo se ha conservado en eslavo eclesiástico, pero se sabe con
certeza que es una traducción de un original en griego. Se piensa que la versión griega (desconocida) podría proceder a
su vez de un original hebreo o arameo. Se han propuesto fechas de elaboración que van desde el siglo I hasta el siglo X
de nuestra era, aunque la más aceptada es la primera.Fue descubierto por el profesor Matvej I. Sokolov en 1886 en los
archivos de la Biblioteca Pública de Belgrado. Algunos comentaristas de la obra han hallado ciertas influencias
cristianas, aunque no está claro si corresponden al texto original o a sus posteriores traducciones y reelaboraciones.El
libro comienza con el relato de Henoc, en primera persona, de un viaje a través de los diez Cielos que culmina en un
encuentro con Yahvéh. Sigue una discusión sobre la creación del mundo, y las instrucciones de Dios a Enoc para que
regrese a la Tierra y difunda lo que ha aprendido. Las enseñanzas de Enoch duran treinta días; a su término Enoc
regresa al Cielo y se transforma en el ángel Metatrón. A partir de este momento, la narración pasa a la tercera persona y
cuenta las historias de Matusalén, Nir (el hermano pequeño de Noé) y Melquisedec.
Este libro revolucionario es para todas las personas que quieren huir de los inconvenientes del mercado laboral y tener
un control completo sobre sus vidas. A través de su lectura conocerás los casos de personas normales y corrientes que
han logrado el éxito sin necesidad de un trabajo convencional. El autor utiliza también sus experiencias propias para
mostrarnos la fuerza y la efectividad de sus enseñanzas. Esta guía te dará ideas y las herramientas necesarias para
crearte tu negocio, disfrutar de la vida con tu verdadera vocación, no pasar el resto de tu vida encerrado en una oficina,
ser creativo y disfrutar de tu trabajo, hacerte cargo de tu bienestar físico, emocional, financiero y profesional y sobretodo
a sacar el máximo partido a tu vida. Positivo, entretenido y cautivador, Disfrutar de la vida trabajando poco y a tu manera
te ayudará a adoptar un modo de vida extraordinario. Ernie J. Zelinski da conferencias por todo el mundo sobre el
verdadero éxito, la jubilación y la aplicación de la creatividad a los negocios y al tiempo libre. Es autor de bestsellers
internacionales cómo por ejemplo 101 cosas que ya sabes pero siempre olvidas y Cómo jubilarse siendo feliz, activo y
libre, ambos publicados en Amat.
"Vivimos inmersos en un universo de números y construcciones matemáticas sin, a veces, conocer su simple lenguaje y
su mecanismo de construcción. Esta obra explora desde una óptica original, a la vez lúdica y rigurosa, la ciencia íntima
de los números."--Casadellibro.com.
In this book, a continuation of El prodigio de los numeros, Clifford A. Pickover returns again to the delight of mathematics
lovers. In La Maravilla de los numeros, the best and most surprising world of mathematics comes together. En este libro,
continuación de El prodigio de los números, Clifford A. Pickover vuelve a hacer las delicias de los amantes de las
matemáticas. En La maravilla de los números se dan cita lo mejor y más sorprendente del mundo de las matemáticas.
FAITH DEVILIN: A poor, outcast child in Prescott, Louisiana, she'd always adored the town's golden boy from afar. But
he called her white trash that sultry Southern night when his rich, respected father disappeared, along with her pretty
Mom. Now Faith wanted to hate Gray Rouillard...not to feel a powerful surge of desire. But she couldn't quench her
passion, any more than she could hide the truth about the past she had waited so long to unravel. GRAY ROUILLARD:
Even when he raised hell, he did it with style. Reckless, charming, and backed by Rouillard money, Gray controlled the
town of Prescott -- and Devlin was a name he never wanted to hear again. But when he gazed at Faith Devlin, all he saw
was a swirl of tangled sheets and her silken flesh beneath him. To care for her was impossible, unthinkable...because
Gray Rouillard planned to use all his power to ruin her.
Este libro trata de cómo la necesidad de graduarse, hace posible el aprendizaje de algo que siempre ha sido visto como
muy difícil e inalcanzable: LA TESIS. Y cómo el afán de ayudar a otras personas a que no pasen todo lo que yo tuve que
pasar para graduarme del doctorado, me llevó a crear EL SISTEMA DE LOS TRES PASOS.Este SISTEMA es el que
está ayudando a muchos profesionales de todas partes del mundo a entender cada parte de su investigación. Y no solo
a entender, sino también a defender su estudio que estará hecho con suma pulcritud, listo para ser revisado bajo los
mayores estándares.En estos tres pasos se explica, con sumo detenimiento, cómo cada paso va concatenado con el
otro, a manera de rompecabezas, en el que todo tiene que encajar a la perfección. De tal manera, que en cada capítulo
quedará plasmado, por completo, lo que se tiene qué hacer, cómo y en qué momento. Incluso la redacción de cada
parte, las preguntas que suelen hacer los alumnos, los varios ejemplos según las profesiones y tipos de investigaciones,
hasta las preguntas que se suelen hacer en las sustentaciones. Todo, absolutamente todo. Desde el primer paso hasta
el último.Dejando claro, entonces, que EN ESTA VIDA TODO SE PUEDE. Solo hay que proponérselo, ponerle muchas
ganas y encontrar la herramienta perfecta: El Secreto detrás de una Tesis.
The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett from Coterie Classics All Coterie Classics have been formatted for ereaders and devices
and include a bonus link to the free audio book. “Where you tend a rose my lad, a thistle cannot grow.” ? Frances Hodgson Burnett, The
Secret Garden The Secret Garden is a classic children’s novel about a little girl who goes to live with her uncle and discovers a great secret.
El Libro Secreto de CopernicoEquipo Sirius
Libro que trata sobre el entrenamiento en el levantamiento de pesas de la vieja escuela Atención: Si todavía no tienes el cuerpo que sueñas
es porque todavía no conoces la técnica adecuada para el éxito... ”¡Stop! ...cierra cualquier otra ventana que tengas abierta en el escritorio y
escucha: lo que te han contado hasta ahora sobre cómo aumentar fuerza y masa muscular es falso. Nosotros tenemos un secreto
importante que compartir contigo. ¡Hoy ha nacido finalmente el proyecto OST (“Old School Training” - Culturismo Para Campeones), el
primer y único libro italiano sobre el entrenamiento old style, que te hará olvidar todas las otras técnicas utilizadas hasta ahora! NOTA BENE:
OST™ es un curso reservado solo a culturistas con agallas, levantadores de pesas y culturistas que quieren obtener el máximo que su
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genética les ha dado. Querido amigo, nos llamamos Oreste Maria Petrillo y Francesco Schipani y nos ocupamos de personal training,
culturismo y levantamiento de pesas. No queremos hacerte perder el tiempo. Sabemos que quieres una solución fácil y rápida para
aumentar tu masa muscular y definición y afortunadamente tenemos justo lo que necesitas. Acabamos de crear un nuevo supercurso en el
que te mostramos cómo puedes usar las técnicas de los levantadores de pesas más en forma del pasado: The Secret Book Of Old School
Training. Concretamente, esto es lo que descubrirás: - Cómo superar la dificultad que parece más grande (casi insuperable) de los
principiantes cuando intentan aumentar kilos en la barra y centímetros en los músculos; - Qué hacer cuando te enfrentas a un estancamiento
en la programación (ignóralo bajo tu propio riesgo). - Porque la mayoría de personas que intenta aumentar fuerza y masa muscular se
equivoca y como tú puede empezar correctamente a entrenar; - La “famosa técnica del 5x5”, una manera potente pero rápida de obtener
resultados impresionantes. - 3 cosas que debes absolutamente saber antes de entrenar exitosamente. - ¡Y muchas cosas más! La buena
noticia es que no tienes que desangrar tu billetera para tener todo esto, de hecho, podrás disfrutar de nuestro precio de lanzamiento de
estos días por solo... ¡25,00 euros! Vale, ¿que por qué te estamos pidiendo solo 25,00 euros por todo esto? Si debemos ser sinceros,
deberíamos pedir mucho más. Pero hay un motivo por el que hemos mantenido el precio tan bajo. De hecho, es la primera vez que ponemos
a disposición del público este material, y por eso eso, es una manera para hacernos una idea clara de cuánta demanda hay en esta
alternativa que estamos proponiendo. Solo esto nos permitirá ya subir considerablemente el precio. Finalmente, queremos sorprenderte con
la calidad de nuestros servicios para que lo cuentes a la gente. ¿Qué manera mejor para hacerlo que ofrecerte una solución eficaz a tus
problemas prácticamente de regalo? Sabemos que la manera más fácil para hacer una venta es aportar 10 veces más valor del que puedes
obtener en otro lugar al mismo precio. Por eso hemos decidido que dispongas también de este exclusivo bonus durante un periodo limitado:
“Pregunta Si No Has Entendido Algo”. ¡Simplemente debes enviar un simple correo electrónico a successovm@gmail.com con tus dudas y
te contestaremos a todas tus dudas, durante un máximo de tres veces desde la compra y para las primeras 10 copias vendidas, es como
tener un tutor siempre a tu disposición y gratis! ¡Qué más podemos ofrecerte! ¡Por eso No Arriesgas Absolutamente Nada! Una vez aclarado
esto, no tienes absolutamente nada que perder. ¡Date prisa porque el precio subirá pronto y si no aplicas las estrategias indicadas en el libro,
tu cuerpo dentro de un año no será muy diferente del actual! Entonces, ¿a qué esperas? Concluyendo, aquí tienes 3 espléndidas noticias
para ti: 1) Este curso se ha escrito especialmente para ti. 2) Desde cualquier condición de partida en la que que te puedas encontrar en este
momento, debes saber que esta información te será sumamente útil. PUBLISHER: TEKTIME
This book is concerned with the art of realizing your desire. It gives you an account of the mechanism used in the production of the visible
world. It is a small book but not slight. There is a treasure in it, a clearly defined road to the realization of your dreams.
Two inspiring journeys. Two unforgettable women. One amazing story. BROOME, AUSTRALIA, 1893. It's the wild and passionate heyday of
the pearling industry, and when young English bride Olivia Hennessy meets the dashing pearling master, Captain Tyndall, their lives are
destined to be linked by the mysterious power of the pearl. SYDNEY, AUSTRALIA, 1995 Lily Barton embarks on a search for her family roots
which leads her to Broome. But her quest for identity reveals more than she could have ever imagined.Tears of the Moon is the spellbinding
bestseller from Australia's most popular female novelist.
The Bestselling Author of The Blessing Stone and Daughter of the Sun She came to them from the sea, and to the sea they returned her. . . .
A story of sacrifice and survival in the New World. Tonina lives an idyllic life on a small island in the Caribbean hundreds of years before
Europeans discovered it. But she has always been an outsider among her people. Unlike them, Tonina is tall and lean and light skinned, and
her origins remain a mystery. Her adoptive parents had found her floating in a basket in the sea—a sacrifice? A shipwreck? No one knows.
When Tonina turns nineteen, her parents know she must return to the sea so that the gods don't become angry with the village for keeping
something that is not theirs. Under the guise of finding a medicinal plant, they send Tonina to the mainland, a terrifying place she can't even
imagine. They know, however, that they will never see her again. And here is where her adventure begins. It is a tale of survival and sacrifice,
of luck, magic, intrigue, and danger, romance and betrayal, an epic filled with ancient lore, tales of bearded white men who sailed to this
shore in giant ships, and discoveries of medicinal miracles in faraway places. But most of all, it's the story of one woman's quest to discover
where—and to whom—she really belongs. This sweeping story of the undiscovered world before the time of Columbus is Barbara Wood at her
very best.
El destino de un hombre a encontrar un libro que pre data la Biblia. Un destino que le lleva en una aventura a través de la historia y la
espalda, donde los muertos llaman a él. Un cuento sobrenatural de batalla de un hombre para controlar no sólo la cordura, pero
posiblemente el destino del mundo. Un secreto que data del principio de los tiempos. Un libro que contiene un misterio mortal. Una guerra
quepuede acabar con la humanidad. Un hombre destinado a salvar el mundo. El Vaticano y la Orden de San Agustin quieren el libro y
tambien quieren al hombre que tiene la habilidad de comunicarse con los muertos. Puede ser el unico hombre vivo que puede encontrar el
libro. Incluso los guias angelicos mantienen una estrecha vigilancia. A traves de las calles de Melbourne, los edificios historicos de Romay el
barrio gotico de Barcelona, el destino de un hombre puede parar la ultima batalla por el control. Pero, cuidado, lo que escuches no tienen
porque ser necesariamente la verdad. ENGLISH DESCRIPTION Every life is a book of secrets ready to be opened. We all want to know how
to find a soul mate, what career would be most fulfilling, how to live a life with meaning, and how to teach our children well. We are looking for
a personal breakthrough, a turning point, a revelation that brings with it new meaning. This book is a crystalline distillation of insights and
wisdom accumulated over the lifetime of one of the great spiritual thinkers of our time, best-selling author Deepak Chopra, provides an
exquisite new tool for achieving just that.
A historical novel follows the life of Mary Magdalene, detailing her privileged childhood, her prophetic visions, her study in the Great Library of
Alexandria, her fascination with John the Baptizer's cousin Yeshu'a, and her role as teacher and advisor to Jesus.
En "50 libros clave para Vivir Mejor" puede descubrir los libros clásicos de todos los tiempos que han ayudado a millones de personas a
conseguir sus objetivos en su trabajo y en sus vidas personales. Conviértase en un líder y saque provecho de los pensadores más
influyentes: WARREN BENNIS - KEN BLANCHARD - SPENCER JOHNSON - EDWARD BOK - WARREN BUFFETT - ANDREW
CARNEGIE - MICHAEL DELL - HENRY FORD - ABRAHAM LINCOLN - NELSON MANDELA - J.W. MARRIOTT JR. - ELEANOR
ROOSEVELT - ERNEST SHACKLETON - SAM WALTON - JACK WELCH
The anchorwoman on the top-rated Spanish television magazine reveals details about the life and tragic death of the Latin music superstar,
including information about her murderer. Reissue.
Este es el primer tomo de una obra esperada desde hace mucho tiempo: La restitución de la vida integral del Jesús el Cristo a través de la
consulta detallada de la Memoria Akáshica. Tras varios años de trabajo, Daniel Meurois, del que ya publicamos obras como "Las primeras
enseñanzas del Cristo" y "El Testamento de las Tres Marías", nos ofrece aquí, en forma de relato-testimonio, una verdadera epopeya
iniciática tan fascinante como inspiradora. A lo largo de estas páginas, estamos invitados a compartir la mirada de Jeshua (Jesús) durante
los primeros treinta años de su vida. Descubrimos su pequeña infancia en el delta del Nilo y lo que fueron sus estudios en el monasterio
esenio del Krmel... hasta ese viaje de diecisiete años que le conducirá al Himalaya para regresar finalmente a Egipto donde fue investido por
el Soplo Crístico en el corazón mismo de la Gran Pirámide. A través de una multitud de informaciones y acontecimientos jamás revelados
hasta el presente, acompañamos al Maestro, paso a paso, por el camino de su emocionante germinación. Un recorrido que le conducirá, con
ayuda de los Elohim, al descubrimiento del alcance cósmico de su Misión. "El libro secreto de Jeshua" es una obra conmovedora y
revolucionaria que marcará inevitablemente con una piedra blanca el itinerario de todos aquellos que, al margen de cualquier Iglesia, sienten
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la urgente necesidad de redescubrir la naturaleza original y universal de la Huella del Cristo sobre la Tierra. Su enseñanza estimulará en
cada uno la necesidad vivificante de una verdadera metamorfosis unificadora. Un libro que constituye, sin duda alguna, el anuncio de la
llegada inminente de un uevo Soplo de Luz. Nota de la editorial Tras los innumerables altibajos emocionales que por distintos motivos nos
vemos influenciados en la vida cotidiana, un remanso de Paz y Amor, un refugio para la reflexión y la meditación, nos acoge con el corazón
abierto en las páginas de esta extraordinaria obra. Es con este libro que cumplimos plenamente llenos de satisfacción y Alegría nuestra
misión de "Elevar el bienestar espiritual de la Humanidad". Desde lo más terreno a lo más elevado, creyente o no creyente y más allá de
cualquier creencia, este es un libro estimulante y motivador para alcanzar desde la plena encarnación en la Tierra, una Sabiduría, un
Conocimiento y una Conciencia repletos de felicidad y sin límites.
La existencia del ser cuerpo humano la mayor parte del tiempo esta definida por su comportamiento. Casi no se detiene a considerar cómo
usa los gestos de las manos, el contacto visual, la postura corporal, el tacto y el espacio; sin embargo, estas son formas poderosas de
comunicarse a través del lenguaje corporal todo el tiempo. Cuando se trata de una comunicación efectiva, el lenguaje corporal va de la mano
con el lenguaje verbal, es asi como las relaciones interpersonales son positivas o negativas segun sea el caso y este libro trata de instruir y
motivar a las personas al uso provechoso de su lenguaje corporal para el beneficio de su dia a dia .
Intrigas, teoremas y sorprendentes revelaciones sobre el poema más importante de todos los tiempos. ¿Dante ha muerto realmente a causa
de la malaria, como todos creen en Rávena? ¿O bien alguien tenía motivos para desear su muerte y silenciar con ella un secreto?
Atormentados por esta duda, la hija del poeta, sor Beatrice, un ex templario llamado Bernard y un médico, Giovanni da Lucca, inician una
doble investigación para aclarar lo que ha sucedido. Intentan con gran ahínco descifrar un mensaje codificado que Dante ha dejado escrito
en nueve hojas de pergamino. Al mismo tiempo comienzan a seguir los pasos de sus presuntos asesinos, descubriendo que mucha gente
alimentaba una profunda animadversión hacia el poeta. No será fácil encontrar la clave del secreto oculto en la Comedia y descubrir quién
quería impedir que el poeta terminara su obra. Pero ¿por qué Alighieri había decidido esconder con tanto cuidado los últimos trece cantos
del Paraíso? Teoremas refinados, intrigas complejas y verdades que desvelar se celan tras los versos de las tres cantigas, como la identidad
del Lebrel o el anuncio de la llegada de un misterioso vengador... Con el trasfondo histórico de la crisis política y económica del siglo XIV, El
libro secreto de Dante entrelaza sucesos reales y personajes creados, tejiendo una trama llena de misterio e inquietantes interrogantes. La
crítica ha dicho: «Es una novela policiaca que no tiene desperdicio, sin olvidar jamás el gran original que la ha inspirado.» Il Venerdì di
Repubblica «Entre secretos y golpes escénicos podría ser El código Da Vinci de este verano.» Vanity Fair «Proeza del dantista Fioretti que
juega con los enigmas de la Comedia.» Corriere della Sera «Después de El código Da Vinci, estamos listos para pasar el verano debajo de la
sombrilla con otro rompecabezas.» Panorama.it «El libro secreto de Dante sitúa en el corazón de un thriller histórico un misterio que afecta al
trabajo del Sumo Poeta, revelando un código de lectura que abriría el camino a nuevas interpretaciones.» Corriere Fiorentino «Misterios.
¿Será acaso el nuevo éxito editorial del verano? Fioretti investiga acerca de la muerte del poeta con un equipo digno de CSI.» Il Riformista
«Novela de misterio filológico más que literario. El libro sumerge a un ex templario y a un médico en un siglo XIV duro y fascinante, peligroso
e inmenso. Y al lector en un vórtice de capas, espadas y misticismo.» Famiglia Cristiana
The tenth-anniversary edition of the book that changed lives in profound ways, now with a new foreword and afterword. In 2006, a
groundbreaking feature-length film revealed the great mystery of the universe—The Secret—and, later that year, Rhonda Byrne followed with a
book that became a worldwide bestseller. Fragments of a Great Secret have been found in the oral traditions, in literature, in religions and
philosophies throughout the centuries. For the first time, all the pieces of The Secret come together in an incredible revelation that will be lifetransforming for all who experience it. In this book, you’ll learn how to use The Secret in every aspect of your life—money, health,
relationships, happiness, and in every interaction you have in the world. You’ll begin to understand the hidden, untapped power that’s within
you, and this revelation can bring joy to every aspect of your life. The Secret contains wisdom from modern-day teachers—men and women
who have used it to achieve health, wealth, and happiness. By applying the knowledge of The Secret, they bring to light compelling stories of
eradicating disease, acquiring massive wealth, overcoming obstacles, and achieving what many would regard as impossible.
El libro secreto de Copérnico, de forma novelada, nos transporta a unos años en los que las convulsiones políticas y religiosas, enmarcaron
los avances intelectuales, éticos y morales de Copérnico. Su identificación con la figura de su madre, sus frustraciones amorosas, los
debates científicos, la complejidad de su actividad como canónigo, su participación activa en la guerra contra los Caballeros Teutónicos, nos
muestran todas las facetas de un personaje clave para la ciencia actual.
Cuando su primo Woody está a punto de ingresar en prisión, el escritor Marcus Goldman, protagonista de La verdad sobre el caso Harry
Quebert, se dirige a Baltimore para pasar con él y su familia ese último día de libertad. Ya de regreso, recibe una llamada desesperada de
su tío Saul: algo muy grave acaba de suceder. Marcus emprenderá entonces un largo camino para desvelar los secretos de la historia
familiar. La fascinación que sintió desde niño por los Goldman-de-Baltimore, que encarnaban el sueño americano, con sus mansiones
suntuosas, sus éxitos profesionales y deportivos y sus vacaciones de glamur; la amistad fraternal que le unió a sus primos en un trío
inseparable --la «Banda de los Goldman»--, y la rivalidad por conquistar a la bella Alexandra son puestas bajo la lupa. Mientras el Drama se
va perfilando, Marcus se acerca a la verdad que cambió todo para siempre. (Fuente: megustaleer.cl).
"One of the most admired men in the world of seduction" (The New York Times) teaches average guys how to approach, attract and begin
intimate relationships with beautiful women For every man who always wondered why some guys have all the luck, Mystery, considered by
many to be the world's greatest pickup artist, finally reveals his secrets for finding and forming relationships with some of the world's most
beautiful women. Mystery gained mainstream attention for his role in Neil Strauss's New York Times bestselling exposé, The Game. Now he
has written the definitive handbook on the art of the pickup. He developed his unique method over years of observing social dynamics and
interacting with women in clubs to learn how to overcome the guard shield that many women use to deflect come-ons from "average
frustrated chumps." The Mystery Method: How to Get Beautiful Women Into Bed shares tips such as: *Give more attention to her less
attractive friend at first, so your target will get jealous and try to win your attention. *Always approach a target within 3 seconds of noticing her.
If a woman senses your hesitation, her perception of your value will be lower. *Don't be picky. Approach as many groups of people in a bar as
you can and entertain them with fun conversation. As you move about the room, positive perception of you will grow. Now it's easy to meet
anyone you want. *Smile. Guys who don't get laid, don't smile.
Michael Peinkofer relata en esta apasionante novela la historia de un peligroso viaje en la Edad Media para poner a salvo en libro secreto de
que depende el futuro de la humanidad. Año 1096. Conn, un joven ladrón, ve cómo su mundo se derrumba cuando su amada Nia es
brutalmente asesinada. Decidido a seguir la pista al asesino, se convierte en testigo de un mortífero complot contra el trono de Inglaterra... y
en un perseguido. En su huida se une al ejército de cruzados que se dirige a Jerusalén. Entretanto, Isaac, un comerciante judío, y su hija
Chaya también emprenden camino a Tierra Santa. Guardan un antiguo manuscrito de valor incalculable que indica el camino al mayor de los
secretos: el Libro de Ascalón. Aún no sospechan que los destinos de todos ellos están unidos, pues Guillaume de Rein, el asesino de Nia,
también quiere apoderarse del libro... ------- «"¿Y si te dijera que el contenido de este libro es tan importante que no solo podría cambiar la
historia de nuestro pueblo sino la de todo el mundo? ¿Y que por dicho motivo no debe caer en las manos equivocadas?" »Las palabras de
su padre seguían resonando en su conciencia como un eco que no se desvanecía. ¿Qué significaban? ¿Cuál era ese secreto contenido en
el pergamino? ¿Qué podía ser tan importante como para que un hombre estuviese dispuesto a sacrificar todos sus bienes, su posición social
e incluso a su familia para protegerlo?» ------Page 3/4
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Combining real, practical life wisdom with spiritual insight, Joe Vitale gives readers 10 tools guaranteed to open new
opportunities and possibilities in their lives. By using "The Key," one can dispose of the internal blockades that limit
confidence and launch confusing messages to the universe.
"A novel based on a true story [in which] a mother and daughter risk their lives to provide shelter to two families and a
German soldier--all unbeknownst to each other--in a tiny two-room house in Sokal, Poland, during the Nazi
invasion"--Amazon.com.
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