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olvido, y así dura para siempre, para que mi ego no interfiera con mi trabajo, así que lo logro con todas mis acciones 3. Practique no hacer nada y todos se enamoran del lugar Todo lo que practico sin hacer nada y veo un pedido inteligente que pone todo en su lugar. Hoy mi vida se hace más fácil
porque lo que aparece es lo que amo, y por eso estoy solo con la vida. 5. Tao es una fuerza, y el origen de Choi no me da la fuerza para tener miedo. Los sabios ven las cosas con claridad. No tienen opiniones y no acusan a nadie. Conocen el valor de vivir en silencio. Nick Vujicic nació sin
extremidades. Durante mucho tiempo se consideró que era inútil, pero luego decidió que no vale la pena lamentarse y aprendió sin restricciones para sobrevivir en un mundo lleno de obstáculos. Y ahora puede tocar la batería, cocinar y co-ort desde el suelo más de cien veces. Lo que Nick Vujicic
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como simplemente Bueno, debe ser la voluntad de Dios. Este es un libro sobre cómo cambiar lo inevitable. Si eres creyente, este es un libro que te acercará a Dios, demostrando una y otra vez que en un mundo roto o un cuerpo roto, Dios tiene un plan para ti. Incluso si no eres creyente, las palabras
de Nick pueden tentarlo con esperanza. Pero más que eso, sus acciones y lecciones te empujarán hacia adelante tan cierto como su pata de pollo-pie de muslo conduce su cuerpo truncado en la piscina. Un encantador sentido del humor invade este libro, casi invitándote a echar un vistazo más de cerca
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