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Este libro te lleva a conocer a tu hij@ entendiendo lo que necesita cuando tu no lo sabes.Entre
mas conozcas a tu hijo sabrás como ayudarlo y así podrás estar en mejor armonía con el.Útil
para conocer a tu bebe, adolescente, mascota.Con este libro no tendrás que preocuparte por
no saber que quiere tu hijo, con tu adolescente tendrás mejorcomunicación y entendimiento y
con tu mascota sabrás cuando este enferma, triste o que necesidad tiene.



TU HIJO TE HABLA CONQI MEN DUN JIA Pronosticación Omar Mora Título: Qi Men Y El Arte
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que consultes al autor, es la manera más sencilla de evitarte sorpresas desagradables que a
nadie gustan.El autor no puede garantizarte que los resultados obtenidos por él mismo al
aplicar las técnicas aquí descritas, vayan a ser los tuyos.Básicamente por dos motivos:Solo tú
sabes qué porcentaje de implicación aplicarás para implementar lo aprendido (a más
implementación, más resultados).Aunque aplicaras en la misma medida que él, tampoco es
garantía de obtención de las mismas ganancias, ya que incluso podrías obtener más,
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