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En este libro, la autora te proporciona una guia tematica de autoayuda con el proposito de que
puedas abrir las puertas que te llevan a vivir en un plano de felicidad el mayor tiempo posible.
Dedicada durante veinte anos a traves de conferencias, talleres y cursos a apoyar a las personas
con problemas emocionales, ofrece este libro a todos los que buscan ser felices conociendo y
razonando cuales son sus pensamientos y sentimientos, saber que pueden realizar el cambio
con un poco de esfuerzo y disciplina mental.
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