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Reseña del Producto
Esta obra es una invitación a quienes llegaron y están por llegar a la edad adulta para que replanteen su actitud ante la vida,
revisen sus rutinas, sus formas de relacionarse con su familia y amigos, evalúen el potencial de riquezas que aún tienen para
entregar a los demás y, también, para que reconozcan su legado y descubran ese gran reservorio de sapiencia del que hoy se
alimentan las generaciones que les preceden.

Información Adicional
·

Peso: 1 kg

·

Tamaño: 17 x 24 x 2 cm

·

Sku: 9789581203437

·

Serie No.: 2
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