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SPANISH EDITION. You have great dreams. You want to be the best you can be. And you dream high: you aspire to be the best. Now, all you need is a mentor to model the
abilities of leadership that are indispensable to conquer success.
Descubre cómo tener al hombre que tú quieres y evita relaciones sin futuro. Si un hombre no te toma en serio, puede ser se vea obligado a solamente pasar un buen rato
contigo. Desafortunadamente, este rato va a durar hasta que finalmente te des cuenta de que te está usando, o hasta que el Señor Pérdida de Tiempo se vaya con la mujer que
EN VERDAD quiere. En casos como estos, lo que una mujer realmente necesita son dos cosas: una buena cantidad de respeto por sí misma y un set de reglas para citas
románticas "a prueba de patanes" que le van a permitir tomar decisiones sabias al recorrer el accidentado camino de las citas románticas para encontrar al Señor Correcto.
Cómo mantener a un hombre interesado sin andar con jueguitos o convertirte en su tapete. Hay muchos libros para mujeres acerca de relaciones que venden la idea de que la
clave para que los hombres te tomen en serio y para que puedas conseguir lo que deseas es tener un alto nivel de seguridad en ti misma. Es parcialmente cierto, ya que ser
segura de sí misma, por lo menos en lo que se refiere a que un hombre te busque, no sirve de nada si no entiendes cómo sacarle provecho en tu trato hacia ellos. La forma en
que un hombre nota la seguridad en una mujer es por la fuerza de sus convicciones. Ser capaz de socializar con hombres confiadamente, tener un lenguaje corporal seguro, y
proyectar confianza en tu feminidad sólo te llevará a la mitad del camino si sigues permitiéndole a los hombres que manejen tus emociones, tiempo, cariño, cuerpo y todo lo
demás a su antojo. La autoconfianza hace que una mujer sea más atractiva, pero solo cuando le ayuda a imponer sus límites personales. Cómo salir con un hombre para que te
siga llamando y buscando. Las mujeres que son poseedoras de unos límites firmes están centradas en principios, no en hombres o en romances. Para ellas sus valores
personales, como el ser tratadas con amor incondicional, son más importantes que estar al lado de algún hombre en particular. Una mujer que tiene límites personales firmes no
baja la guardia hacia un hombre con excusas como por lo guapo que es, apariencia personal, estatus social, posición económica, raza, trasfondo, promesas, química sexual,
etc. Se apega a sus armas y se rehúsa a conformarse con situaciones románticas que pudieran poner en riesgo su felicidad en el futuro. Este libro fue diseñado para mostrarle a
las mujeres cómo califican los hombres el comportamiento femenino para determinar el nivel de respeto a sí misma y por lo tanto, evaluarla como una posible pareja romántica.
En el, descubrirás los eternos secretos de seducción y las reglas en citas románticas que te van a ayudar a evitar cometer errores que pueden hacer que una mujer parezca
desesperada, necesitada, urgida, corriente o incluso "descalilficada" para un compromiso serio ante los ojos de un gran hombre. Esto es lo que vas a aprender: El arma más
poderosa de seducción masculina que puede MANTENER a una mujer "adicta" a perseguir a un hombre. Cómo "repeler" conductas masculinas indeseables y hacer que el
hombre que quieres te tome en serio o... ¡Que se vaya del mapa! Una simple frase de "explosión de ego" que se queda grabada en la memoria de un hombre, te FIJA a su
mente y lo vuelve DESESPERADO por verte de nuevo. Cómo seducir a un hombre y DERRETIR su corazón al apabullarlo con la ÚNICA COSA que sólo la mujer CORRECTA
le puede dar. Un error peligroso y común que OBLIGA al hombre a desaparecer de una relación PARA SIEMPRE. Reglas a prueba de error para mujeres (Las "mujeres
amables") que sienten que los hombres CONSTANTEMENTE las usan y se aprovechan de su amor y bondad. Y mucho, mucho más... ¿Te gustaría saber más? Ve al principio
de la página y aprieta en donde dice 'comprar ahora'.
Un libro cargado de sabiduría para la vida y el éxito inspirada en las enseñanzas del Rey Salomón y el Libro de Proverbios. el Rey Salomón fue en su tiempo el Hombre más
Rico que Jamás Existió, cuenta la Biblia que cuando Salomón fue hecho rey se le apare
Principios básicos para obtener riqueza comprobados con el paso del tiempo. ¿Te es insuficiente el dinero que ganas por tu trabajo? ¿Tienes deudas que no puedes pagar?
¿Tienes miedo a invertir en un negocio propio? Si respondiste "SÍ" a una o más de estas preguntas, entonces querrás comprar este libro ahora mismo. Aprende cómo
administrar tu dinero para dejar de vivir a crédito. Descubre cómo ahorrar, además de cuándo y en qué invertir tus ahorros. Sorpréndete de los cambios que experimentarás en
tu economía, autoestima, seguridad y estado de ánimo. Compra Ahora Mismo Los Puntos Clave de: El Hombre Más Rico de Babilonia, y aprenderás: Cómo administrar tus
ingresos sin importar el monto. Cómo poder pagar tus deudas sin importar la cifra. Cómo tener la disciplina necesaria para generar una cuenta de ahorros. Cómo perder el
miedo a invertir tus ahorros invirtiendo de forma segura. Cuándo y de dónde disponer de dinero para realizar gastos. Si tu relación con el dinero no es la mejor. Compra ahora
mismo tu copia de Los Puntos Clave de: El Hombre Más Rico de Babilonia, y comienza a cambiar tus hábitos financieros. Recuerda que el dinero que no aprovechas hoy es
dinero perdido en el futuro. No importa cuánto ganes ni cuánto debas, utilizando disciplinadamente estos principios básicos y comprobados de la administración del dinero,
podrás mejorar tu situación financiera tan pronto como te lo propongas.
Qué escribirle para mantenerlo cautivado y hacer que RUEGUE por verte de nuevo ¿Sabías que los hombres secretamente usan los mensajes de texto como una forma de
'evaluar' el valor romántico de una mujer? Los hábitos de una mujer a la hora de mandar mensajes de texto pueden revelar mucho acerca de su auto-estima, confianza en sí
misma, inteligencia e incluso su nivel de clase y de madurez emocional. Como los hombres encubiertamente valoran el potencial romántico de una mujer de esta manera,
muchas mujeres no saben que mandan el mensaje equivocado cuando están hablando con un hombre, lo que termina haciendo que huyan. Descubre los secretos para mandar
mensajes de texto a los hombres para distinguirte fácilmente de cualquier OTRA mujer. Los mensajes de texto son un medio de comunicación en el que un hombre que vale
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mucho la pena puede con facilidad tener una idea errónea acerca de ti. Y cuando estas ideas falsas se acumulan en su mente, casi siempre llegan a la conclusión que termina
con las relaciones románticas: Que está mejor sin ti. ¿Qué debe de hacer una mujer entonces? Muy simple. Todo lo que necesita entender es exactamente cómo los hombres
evalúan los hábitos de mandar mensajes de texto de las mujeres y cómo usar esto para hacerse diferenciar como una mujer que vale la pena. Hacer esto va a ser que ella se
destaca entre TODAS las demás mujeres que le escriben mensajes. Cómo usar los mensajes de texto para seducir, coquetear y atraerlo a ti para que te conviertas en su
prioridad Si quieres despertar en un hombre el deseo por una relación estable y que lo haga perseguirte para salir contigo, para involucrase románticamente y comprometerse,
tienes que aprovechar las ventajas de los mensajes de texto y usarlos para hacer demostraciones sutiles y seductoras de tu gran status, y, por lo tanto, de lo mucho que vales.
Por fortuna, en este divertido y esclarecedor libro, aprenderás los hábitos a la hora de mandar mensajes de texto de las mujeres de gran valor y ganarás acceso a una vasta
colección de irresistibles mensajes de texto que harán que tu hombre se derrita por ti y esté ANSIOSO por contestarte y verte de nuevo. Y como esta guía se enfoca en cómo
piensan los hombres, te dará una gran ventaja sobre las demás a la hora de mandar mensajes de texto a los hombres. También aprenderás: Exactamente qué escribirle a un
hombre cuando no se atreve a dar el siguiente paso o está haciendo lo MÍNIMO para mantenerte interesada. Cómo usar mensajes de texto traviesos o de 'chica atrevida' para
lograr que por fin te invite a salir (o te invite a salir OTRA VEZ), y que parezca que fue SU idea. Qué hacer (y qué no hacer) si un hombre de repente deja de mandarte mensajes
o cada vez te manda menos y menos mensajes. Cómo hacer que te LLAME en lugar de mandarte mensajes de texto todo el tiempo. Qué mensajes de texto enviarle a un
hombre 'para llevar las cosas tranquilamente' pero MANTENERLO interesado cuando mande un mensaje inapropiado o cargado de contenido sexual. Exactamente qué
escribirle a un hombre que sigue REGRESANDO de la MUERTE y de repente tiene interés en ti otra vez. (Estos mensajes de texto se asegurarán de que te tome serio de una
vez por todas o que SE VAYA PARA SIEMPRE) Un simple método para iniciar conversaciones que INMEDIATAMENTE atrapen su atención y lo vuelvan ANSIOSO de escribirte
de nuevo. Cómo mandarle un mensaje de texto a un hombre que conoces para que comience el juego de 'ir tras de ti' y hacer que te vea MÁS que sólo una amiga. Y mucho,
mucho más... ¿Te gustaría saber más? Empieza a mandarle mensajes de texto a un hombre para por fin alejarlo de su teléfono para que esté en más citas CONTIGO. Ve al
principio de la página y selecciona el botón de 'comprar' ya.
"El secreto usado por los antiguos para alcanzar el exito y obtener riqueza"--Cover.
Cualquier hombre puede experimentar orgasmos múltiples e incrementar espectacularmente su capacidad sexual con sólo aprender unas simples técnicas. Y lo mejor de todo:
EL HOMBRE MULTIORGÁSMICO revela los secretos que te permitirán tener el mejor sexo de tu vida. ¿Sólo tienen orgasmos múltiples las mujeres? Ya no. EL HOMBRE
MULTIORGÁSMICO revela técnicas físicas psicológicas muy simples que permiten que hombres de cualquier edad colmen sus sueños y las fantasías de toda mujer
incrementando espectacularmente la calidad y cantidad de su capacidad sexual. No contiene difíciles o tediosas teorías, sino técnicas claras, prácticas y asombrosamente
efectivas que pueden utilizarse de inmediato. Al explorar su auténtico potencial sexual, los hombres descubrirán que también ellos pueden experimentar fácilmente orgasmos
por todo su cuerpo y satisfacer plenamente el potencial multiorgásmico de sus parejas. Leyendo y comprendiendo estas técnicas, las mujeres averiguarán secretos acerca de la
sexualidad masculina que muy pocos hombres conocen. Las parejas que lean y practiquen esta obra alcanzarán unos niveles de éxtasis, satisfacción e intimidad como nunca
habrían imaginado. EL HOMBRE MULTIORGÁSMICO revela los siguientes hechos extraordinarios: - Al igual que las mujeres, también los hombres pueden experimentar
orgasmos múltiples y lograr ser multiorgásmicos habitualmente. - Aprendiendo a separar el orgasmo de la eyaculación ya que se trata de dos procesos fisiológicos distintos, los
hombres pueden convertir su orgasmos momentáneos en incontables cumbres orgásmicas que se extienden por todo el cuerpo, y ello sin perder la erección. - Además de
convertirse en amantes más satisfactorios y excitantes, los hombres multiorgásmicos disfrutarán de una renovada vitalidad y de mayor longevidad al minimizar la fatiga y la
merma energética que produce la eyaculación. EL HOMBRE MULTIORGÁSMICO combina los últimos descubrimientos científicos con el poder de una antigua tradición de
sabiduría sexual, aportando fáciles y detallados ejercicios y claras ilustraciones. Presenta además un estudio maravillosamente rico de la sexualidad femenina y de la forma de
complacer a la pareja; tiene una sección dedicada a la masturbación y al autoplacer; incluye un capítulo sobre la práctica sexual gay; proporciona respuestas a los problemas de
eyaculación precoz, la impotencia, la infertilidad y la pérdida de interés sexual; y ofrece métodos para que las mujeres puedan ayudar a sus parejas y a sí mismas a ser
multiorgásmicas. Los resultados son verdaderamente asombrosos, y no sólo en el sentido físico, sino también, en cuanto al efecto que estas nuevas capacidades producen en
las relaciones. Estas poderosas lecciones, perfeccionadas durante siglos por los maestros taoístas chinos, enseñan a las parejas a emplear su sexualidad para estrechar su
vínculo espiritual y elevar su nivel de intimidad, sentando las bases para que el placer y la pasión se incrementen continuamente con el paso del tiempo. Debido a la mejoría de
salud, al sexo extraordinario y al espectacular aumento de la capacidad de relación, EL HOMBRE MULTIORGÁSMICO consigue que la vida sea más excitante que nunca. "Las
pruebas efectuadas en nuestro laboratorio demostraron que los hombres multiorgásmicos no sólo fueron capaces de mantener más tiempo la erección durante el coito, sino que
tuvieron más orgasmos y de mayor intensidad que los monorgásmicos. Este libro te enseña todo cuanto precisas saber para convertirte en multiorgásmico". Dr. William E.
Hartman y Dra. Marilyn A. Fithian, codirectores. "Lo usual es que cuando eyaculo normalmente mi placer desaparece con rapidez. Sin embargo, no es así con los orgasmos
múltiples. El placer que generan permanece conmigo todo el día... y con el beneficio añadido de que me brindan energía extra, así que nunca me siento cansado. Ahora tengo
todo el sexo que quiero, y puedo controlarlo en lugar de ser controlado por él. ¿Qué más puede pedir un hombre?". Frank, empresario de cuarenta y ocho años. "He tenido tres
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amantes desde que comencé a practicar estas técnicas, y las tres me dijeron literalmente: "Esto es lo mejor que ha ocurrido nunca". Henry, agente de bolsa de veintiocho años.
"Los orgasmos iban siendo cada vez más intensos, uno tras otro. Nunca interiormente había experimentado algo así. Pero lo más asombroso es que había estado trabajando
tanto que empezaba a sentirme enfermo, y sin embargo a la mañana siguiente me desperté encontrándome más sano y con más energía que jamás en mi vida". Jim,
comerciante informático de treinta y cinco años.
Designed to help men quickly find the inspiration and wisdom they need to overcome the challenges they face every day. More than 450 verses divided into 108 themes
Aprende a jugar y ganar el juego de la atracción y el amor conociendo nuestros secretos de hombre que te darán el poder de mujer. Cumpliendo cuarenta y dos años de edad;
habiéndome dedicado a la educación universitaria en historia y filosofía y la enfermería como profesión, fotógrafo de modelos por hobby, cantante y escritor por pasión; he
tenido la experiencia de hablar, vivir, observar, aprender, saber y compartir con muchas mujeres de todo tipo. La conversación en común el 90% de las veces es sobre nuestros
pensamientos y secretos como hombres. Las mujeres hablan, piensan, leen, preguntan y hasta emiten un juicio sobre nuestra manera de pensar sin tener la suficiente
información para hacerlo. A través de cada experiencia de vida he captado varias dudas y necesidades; entre ellas: a) Muchas mujeres saben muy poco acerca de nosotros los
hombres; b) Como hombres nos valemos de esta falta de información para engañarlas c) La mayoría no tienen un amigo sincero que les hable de la manera que yo lo haré en
esta obra.Podremos conversar sobre el salir con un hombre, el compromiso, problemas familiares, metas a futuro, relación espiritual, las suegras, amigos, envejecer juntos, el
balance de la educación el hogar y el trabajo; que en mi experiencia son los temas que más inquietan a las mujeres de todas las edades y te garantizo una plática amena para
que salgas de dudas exponiéndote nuestros secretos más íntimos. Cada mujer desea que el hombre que tiene a su lado o al que quiere conquistar, le dé una relación reciproca
y le devuelva el valor a la relación que ella está invirtiendo. Les gustaría que su vida romántica, emocional y de compromiso tenga valor y respeto por parte de nosotros, pero la
mayoría de las veces la decepción, el desencanto y las malas relaciones son el resultado final de estas historias. Nací de una mujer, tuve una hermana que se convirtió en mi
mejor amiga, crecí rodeado de primas y las profesiones que elegí me hicieron caer en razón que las mujeres tienen muchos misterios sin resolver en relación a sus amigos,
amantes, novios, colegas, esposos, maridos, padres y hermanos; queriendo encontrar el amor merecido. Llegué a la conclusión de que nuestros secretos son lógicos para
nosotros mas no para ustedes y esta es la razón mayor de nuestra mala relación. Comencé a recordar cada consejo dado a tantas mujeres colegas, amigas, alumnas y
familiares; las cuales me agradecían porque en su relación sentimental todo cambiaba para comprender las verdaderas intenciones de su pareja. La sabiduría obtenida con los
años siendo hombre, pasando las cuatro décadas, hablando con mi hermano, pastores, médicos, enfermeros, músicos, personal de limpieza, pacientes, alumnos y amigos me
da una valiosa información que compartir en estas letras. Las experiencias que más impactaron mi vida fueron el observar la separación de mis padres en mi juventud,
recordando lo trabajadora he invaluable que sigue siendo mi madre; pero imaginando cuanto hubiera cambiado su vida en relación a lo sentimental si en algún momento
hubiese leído una obra como esta. Esa es mi inspiración. Al compartir tantas charlas con el sexo femenino; muchas veces me preguntaban por la creación de un libro que
hablara sobre relaciones sentimentales o un tema relacionado, pero yo me negaba ya que pensaba que no tenía nada nuevo que aportar. Pero una noche empezó a rondar por
mi cabeza el titulo; "Secretos de Hombre, poder de Mujer," y así por varios meses en un dialogo interno pensé en que debería dejarle a mi generación y futuras, algo de mucho
valor. Y que más que ayudar a tantas mujeres para encontrar el amor verdadero, que sean difícilmente engañadas por hombres amantes de sí mismos antes que de Dios. Es
importante levantar la voz por todas aquellas madres, hijas, esposas y tantas princesas que necesitan ayuda urgente para no caer en el juego donde simplemente se convierten
en una presa lista para ser
Usted puede lograr su potencial y disfrutar de la vida al mismo tiempo. John Hagee explica cómo soñar en grande, llegar al siguiente nivel y experimentar su realización como
persona. Su revelación de siete secretos para una vida exitosa nos desafía a ir más allá de la mediocridad y cumplir con nuestro destino. Utilice estas llaves para abrir el tesoro
de los secretos del éxito y comience a vivir la vida que Dios ha diseñado para usted.Esta guía le enseñará a: Identificar el verdadero significado del éxito Perseguir los objetivos
correctos Someterse a la autoridad divina Liberarse de las circunstancias Entregarle todo a la vida Utilizar la actitud, la perseverancia, la autoestima, el autodominio, la
comunicación, la prosperidad y laoración para alcanzar el éxito Puntos claves: El autor es pastor y un exitoso autor Le ayudará a entender qué es exactamente el éxito y cómo
se logra El programa de televisión del autor es visto internacionalmente La versión en inglés de este libro ha sido un éxito de ventas ¿Quiénes comprarán este libro? Pastores
Líderes ministeriales Hombres Mujeres Personas de negocios Seminarios Maestros de escuela dominical
El Hombre Más Rico de Babilonia Los secretos del éxito de los antiguos Cómo alcanzar el éxito y solucionar sus problemas financieros por George S. Clason Los babilónicos se
han reducido al polvo, junto a las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún perdura.
¿Por qué las mujeres siguen sin estar dónde quisieran estar en la empresa? ¿Y qué puede hacerse al respecto? Las doctoras Donna y Lynn Brooks han entrevistado a más de
cien líderes del mundo de los negocios (tanto hombres como mujeres), con el objetivo de descubrir Los diez secretos de los hombres de éxito que las mujeres desean conocer.
Los diez secretos de los hombres de éxito que las mujeres desean conocer, un libro lleno de anécdotas reales y de una sabiduría adquirida a base de mucho esfuerzo, ofrece
una perspectiva divertida y estimulante sobre cómo las mujeres pueden sacar partido de sus puntos fuertes y alcanzar el éxito en un entorno empresarial competitivo. La doctora
Donna Brooks ha sido Vicepresidente Ejecutivo de los Estados Unidos en la European Women ?s Management Development Network, con sede en Bruselas. Lynn Brooks
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posee quince años de experiencia en ventas y márketing en el seno de diversas empresas multinacionales y es agente de bolsa.
Stephen Arterburn, autor de éxitos de ventas como La batalla de cada hombre, explora todas aquellas cosas que los hombres piensan y siente, pero de las que no se atreven a hablar. No
hay nada que deje sin mencionar: la importancia y el significado, los miedos, el sexo, la comunicación, las relaciones, el trabajo, el compromiso, la intimidad, las expectativas, el control y...¡el
fracaso! Tanto los hombres como las mujeres que los aman reciben esperanza. Para las mujeres que anhelan entender mejor a sus hombres y para los hombres que aspiran a edificar vidas
más exitosas, Arterburn no sólo se sumerge en sus necesidades, aspiraciones, motivaciones y frustraciones más privadas, sino que además ofrece perspectivas del origen de esos secretos
y cómo responder ante ellos. Sobre el autor: Stephen Arterburn es fundador y presidente de New Life Ministries, el ministerio basado en la fe de mayor envergadura de la nación en cuanto a
consejería, tratamiento y emisiones en los medios. Arterburn es conductor del programa diario de radio New Life Live!, emitido en más de 180 estaciones de radio del país. Además, también
es fundador de las conferencias Women of Faith, y ha escrito más de 60 libros, que incluyen la exitosa serie Every Man. Ha sido nominado para varios premios literarios, y ganó tres
Medallones de Oro a la excelencia como autor. Arterburn reside con su familia en Laguna Beach, California.
¿Qué es lo que realmente ocurre en la cabeza de un hombre? los hombres pueden ser más confusos que el álgebra avanzada. Por suerte, Humfrey Hunter está a su disposición para
ayudarle a resolverlo. ¿Se pregunta por qué no llamó? ¿No está seguro de qué hace
Los secretos del hombre ms rico de la historia Si tuviera la oportunidad de sentarse a la mesa con el rey Salomn, quien es conocido como el hombre ms sabio y adinerado de la historia,
qu le preguntara? El pastor Edwin Castro se hizo la misma pregunta y recopil las enseanzas de la Biblia sobre cmo este personaje histrico manej sus riquezas. En El secreto de
Salomn Castro comparte principios que le ayudarn a ser un mejor mayordomo de los recursos que tiene en sus manos. Adems aprender: Cmo implementar hbitos saludables en sus
finanzas. El efecto que tiene su carcter en el manejo del dinero. A tomar decisiones que producirn acciones. Y mucho ms! Transforme su futuro y genere un nuevo ADN financiero en
usted y sus generaciones.
***Potencia Masculina: Un libro práctico para cualquier hombre que desee incrementar sus niveles de testosterona de forma natural.*** Descubre fácilmente cómo los alimentos naturales
aumentan drásticamente la testosterona, la potencia sexual y curan la disfunción eréctil, (desde la privacidad de tu hogar). Los secretos milenarios para destrozar cualquier disfunción, con
métodos utilizados por gladiadores romanos emperadores y la realeza. Tanto si tienes problemas sexuales, como si no los tienes. Esta información te ayudará a inundar tu cuerpo de
testosterona, virilidad y fortaleza. ¿Por qué todo hombre necesita esta información? Nuestra testosterona ha estado disminuyendo en una tasa de aproximadamente 1.2% cada año, esto
desde 1987. Y antes de preguntar si eso es normal, entiende esto: el recuento de espermatozoides del hombre promedio se ha desplomado, hasta el punto en que es menos de la mitad de lo
que era en 1945; así es, los estudios dicen que el 20% de los hombres jóvenes de hoy tienen recuentos de esperma tan bajos que “son casi estériles”. Piénsalo… si tus niveles de
testosterona fueran los previstos por la naturaleza, no solo tendrías cero problemas de potencia... Serías naturalmente delgado, tendrías la fuerza de un toro y probablemente serias mucho
más abundante en tu vida... Pero para la mayoría ese no es el caso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estoy a punto de mostrarte cómo aniquilar por completo todos los rastros de una testosterona
baja, este método también sirve para curar y/o evitar la disfunción eréctil. Mi objetivo es mostrarte como recuperar tu potencia sexual y más, utilizando docenas de “secretos” olvidados,
hablo de conocimientos milenarios, secretos que fueron descubiertos por los hombres más poderosos de la historia, “hombres icónicos”. ¡Secretos que en realidad habían sido prohibidos y
etiquetados de blasfemos! Pero muchos de estos alimentos fueron usados por: Genghis Khan Atila el Huno Giovanni Casanova Emperador Nerón (Roma) Tutankamón (faraón) Rey Leónidas
(Esparta) Bruce Lee Montezuma II (azteca) Rey Luis XV (Francia) Alejandro el Grande Confucio Rey Salomón Muhammad Ali Gladiadores Saladino Y no solo estos hombres. . . También los
primeros atletas olímpicos de Grecia, todos los espartanos, emperadores chinos, faraones egipcios, mormones polígamos, sultanes del Medio Oriente y más. . . ¿Qué pasaría si nuestros
antepasados supieran algo sobre la lucha contra la disfunción eréctil desde hace miles de años? ¿Algo que nosotros no?... Algo que se volvió invisible al pasar de los siglos. Uno pensaría
que un brebaje usado por hombres que tenían harenes con más de 30 esposas sería costoso, pero no es así. Descúbrelo tu mismo.
Las catedrales góticas, tan misteriosas como las pirámides de Egipto o las estatuas de la isla de Pascua, conservan en el corazón de sus majestuosas naves secretos seculares que el
hombre moderno todavía no ha logrado descifrar. Las catedrales están ahí —ante nuestra mirada, en nuestra querida y vieja Europa, en lugares frecuentados a diario por decenas de miles de
visitantes— para hablarnos de nuestro pasado. ¿Cómo fueron construidas? ¿Por qué su disposición arquitectónica nos remite al universo simbólico y esotérico medieval? ¿Cuál es el secreto
de las líneas meridianas? Esta obra, escrita por un especialista en historia de la Edad Media y en estudios esotéricos, traza para nosotros la epopeya de la construcción de las catedrales y
nos da la clave de sus referencias simbólicas y mágicas. Esta apasionante guía, que constituye tanto una introducción a la historia europea como un estudio sobre la religión y el esoterismo
medieval, nos permitirá también visitar a nuestro ritmo las más hermosas catedrales de Europa.
Global Media Giants takes an in-depth look at how media corporate power works globally, regionally, and nationally, investigating the ways in which the largest and most powerful media
corporations in the world wield power. Case studies examine not only some of the largest media corporations (News Corp., The Microsoft Corporation) in terms of revenues, but also media
corporations that hold considerable power within national, regional, or geolinguistic contexts (Televisa, The Bertelsmann Group, Sony Corporation). Each chapter approaches a different
corporation through the lens of economy, politics, and culture, giving students and scholars a thoughtful and data-driven guide with which to interrogate contemporary media industry power.

You have in your hand 31 powerful keys to great success. Each one of them is taken directly from the life of King Solomon, the richest and one of the most successful men that
ever lived. Read. Study. Return to them over and over again. These keys will be your personal guide to the greatness and true success that you always dreamed of. In your own
journey through life, discover the heart and knowledge of the richest man that ever lived.
Una perspicacia sublime y visual de las maquinaciones celestiales de Dios, Enoc y de los ngeles cados. Enoc, hombre justo a quien le fue revelada una visin del Santo y del
cielo pronunci su orculo y dijo: la visin del Santo de los cielos me fue revelada...y he comprendido que no hablar para esta generacin sino para una lejana que est por venir.
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Como en Apocalipsis, las escrituras Enocquinas apelan y conmueven al lector prestndole alas a sus pensamientos para volar a reinos msticos. Aqu est una adaptacin teatral
extraa de la eternidad - con vistas de la Creacin, Antropologa, y tica. Este libro cambiara tu vida y te dara una profunda perspectiva espiritual.
Tres sencillas preguntas determinan si debes escuchar o no esta guía. ¿Alguna vez has querido saber por qué todos los hombres de la industria pornográfica parecen tener un
pene mucho más grande que el del hombre promedio? ¿Alguna vez te has sentido ansioso y cohibido por lo que tu pareja pueda pensar sobre el tamaño de tu pene? ¿Sigues
repitiéndote a ti mismo que el tamaño no importa, pero en el fondo sabes que todos preferirían tener un miembro más grande y largo? Si has contestado "sí" a alguna de esas
preguntas, entonces necesitas escuchar este libro. No hay manera de evitarlo: el tamaño manda. El hecho es que la mayoría de las mujeres y los hombres prefieren que sus
parejas tengan un pene grande que uno pequeño. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué parece que tan solo unos pocos individuos afortunados han sido bendecidos
naturalmente con un pene más grueso, fuerte y grande? ¿Es solo cuestión de genética, o hay algún otro factor involucrado? No subestimes el efecto que un pene más grande
puede tener en tu confianza, tanto dentro como fuera de la cama. Un pene más grande es considerado como uno de los símbolos de estatus más importantes que un hombre
puede tener. Los hombres con un miembro de gran tamaño tienen un aura confianza y determinación que se refleja en cada área de sus vidas.
El libro ofrece un plan financiero que le colocara en el camino de la riqueza. Aprendera a ganar el dinero que necesita, a conservarlo y a hacerlo fructificar. Un verdadero clasico,
best-seller mundial.
¿Por qué escribir un libro sobre un multimillonario? ¿Es noticia? Evidentemente. Muchas personas en el mundo desean saber algo sobre su vida, cómo hizo su fortuna un
mexicano de origen libanés que estudió en una universidad pública y consiguió ser uno de los primeros en la lista que habla del gran dinero. Desde que la revista Forbes señaló
a Carlos Slim como el hombre más rico del mundo, la trayectoria de este sorprendente hombre de negocios ha despertado el interés de todos aquellos que han intentado
descubrir las claves de su éxito con la finalidad de seguir sus pasos. Ejemplo de liderazgo, confianza en sí mismo y visión de futuro, este polémico empresario, filántropo y
virtuoso de las finanzas es puesto bajo la lupa por José Martínez, quien revela aquí aspectos desconocidos de su personalidad y de su singular manera de generar riqueza.
Contains everything a man needs to know in order to be a good lover, based on esoteric traditions of sexual ecstasy • Includes practical and easy-to-follow Tantric rituals and
sacred sexuality exercises for a modern lifestyle • Uses real-life stories of couples to show the benefits achieved with the practices • Offers an approach to lovemaking that
encompasses all dimensions--physical, emotional, and spiritual From the expert teachings of a committed couple practicing and teaching ecstatic sexuality in a modern-day
context, men will learn how to satisfy a woman on the levels of body, heart, and soul--and how to bring themselves to new heights of ecstasy in the process. The authors draw
upon time-honored tantric and Taoist practices and modern sexology that will enable couples to make love more frequently, achieve higher and prolonged states of orgasmic
intensity, experience lovemaking as a sacred endeavor, and deepen loving relationships.
Piense y Hagase Rico by Napoleon Hill & El Hombre Mas Rico de Babilonia by George S. Clason Piense y Hagase Rico Napoleon Hill Ensenando por primera vez, la famosa formula de
Andrew Carnegie para ganar dinero basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO. El metodo mas famoso y efectivo para hacer dinero. Nunca hubo otro libro
como este ni nunca podra haberlo. Miles de personas han aplicado sus famosos principios en aras de su propio enriquecimiento. Para escribirlo, Napoleon Hill entrevisto a 500 millonarios
que le revelaron el origen de su riqueza. Uno de los libros mas validos de nuestro tiempo. El Hombre Mas Rico de Babilonia George S. Clason Los secretos del exito de los antiguos Como
alcanzar el exito y solucionar sus problemas financieros por George S. Clason Los babilonicos se han reducido al polvo, junto a las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduria aun
perdura.
El REVOLUCIONARIO MÉTODO DE UNO DE LOS EMPRESARIOS MÁS EXITOSOS DEL MUNDO ¿Te has puesto a pensar por qué las personas más exitosas parece que tuvieran una
energía infinita? ¿Por qué a pesar de tener obstáculos en su vida pareciera que tuvieran una convicción a prueba de balas? El "Efecto Musk" es la respuesta a estas preguntas, es el camino
a seguir para convertirte en una persona con una mentalidad de acero y así para diferenciarte del 95% de las personas. La mayoría de personas andan en "modo zombie", viven la misma
rutina día a día, sin ganas, sin energía, sin rumbo, esperando que ese golpe de suerte llegue. En cambio, las personas más influyentes y poderosas del mundo no, ellos saben a dónde ir,
saben su propósito, saben sus pasiones y esto los hace mover masas, ser líderes y lograr todo lo que se proponen. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un propósito claro y fuerte la gente se
deja llevar por eso. ¿Te ha pasado alguna vez que estás trabajando en algo y pum no pasaron ni 5 minutos y ya te distrajiste? O peor aún... ¿Cuántas veces has pensado que no sabías por
qué o para qué estabas haciendo algo? Todos esos malos momentos acabarán y serás capaz de lograr lo que solo las personas más exitosas pueden, entrar en "Flow" o "Deep Work", la
habilidad para ser 100 veces más productivo y eficiente. ¿Te ha pasado que cuando disfrutas hacer algo pasan las horas como si fueran minutos? Ahora imagina lograr eso en todos los
aspectos de tu vida, imagina sentir la satisfacción de culminar todo lo que te propones. Si eras de los que nunca culminaba lo que empezaba. Eso TERMINÓ para ti. LA CLAVE PARA
VENCER CUALQUIER OBSTÁCULO Mucha gente o hasta tú mismo te vas a decir que NO PUEDES, que es imposible, que no se puede lograr. Este libro te ayudará a demostrar que se
equivocan... Podrás replicar las claves que utilizó Elon Musk para superar todas sus crisis como su divorcio, sus pérdidas de millonarias y casi quiebra con Tesla y SpaceX, etc.. DENTRO
DEL LIBRO, ALGUNOS PUNTO QUE ENCONTRARÁS: Cómo desarrollar una visión y propósito para lograr una mentalidad a prueba de balas. Cómo aplicar el "Deep Work" a tu vida y llevar
tus niveles de productividad al máximo. Por qué unas personas se vuelven más exitosas que otras. Cómo sobrepasar momentos complicados en tu vida y sacarle provecho para crecer
mucho más. La clave para superar cualquier obstáculo en tu vida y sacarle provecho. Todo esto y mucho más... ¿ESTÁS LISTO PARA DESCUBRIR LOS SECRETOS DE LAS PERSONAS
MÁS EXITOSAS DEL MUNDO Y REPLICAR SUS ESTRATEGIAS? ¡Dale clic al botón de comprar para empezar!
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With an indisputable knowledge of cause and great doses of humor, Glenn O'Brien reveals in this work the secrets that every man must know to be a true gentleman. Much more than a series
of tips on clothing and good manners, these pages are a true immersion in refinement and good taste, even in the most challenging situations. For example, the author teaches us what a wellborn man needs to know in order not to look silly, to insult someone who deserves it, to get along in a fight, to dress like a dandy, to become famous, and so on. A classic of style and good
manners, and one of the funniest books on the subject.
Un libro ideal para el hombre que enfrenta las presiones y tensiones cotidianas. Algunos de los temas que explora son: Por lograr mis ambiciones he dejado un rastro de relaciones rotas.
¿Tendré otra oportunidad? Si mi esposa conociera cómo pienso en secreto, se divorciaría de mí. Haría cualquier cosa por dominar mis pensamientos. ¿Tienen otros el mismo problema? Las
firmes respuestas que El Hombre Frente al Espejo ofrece a estas y otras preguntas lo convierten en un libro indispensable.
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