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Correr para vivir no es solo una historia sobre África ni
siquiera un relato sobre atletismo o sobre las Olimpiadas... Es
la biografía de un joven que aun teniéndolo todo en contra es
capaz de perseguir un sueño a todas luces inalcanzable.
En este libro, Lopez Lomong nos cuenta cómo pasó de ser un
pobre niño soldado en la guerra civil de Sudán a convertirse
en atleta olímpico norteamericano esponsorizado por Nike; de
cómo sobrevivió sin familia al terrible campo de refugiados de
Kakuma y de cómo logró salir de allí evitando así un futuro
abocado a la desesperanza.
La vida de Lomong es una prueba de que, en la mayor
oscuridad, Dios puede hacer brillar la luz y ofrecer esperanza
a los que la han perdido. Un ejemplo de valor, trabajo duro y
tenacidad para alcanzar los propios ideales.
Lopez Lomong nació en Kimotong, un pequeño pueblo del sur
de Sudán en 1985; a los 6 años fue secuestrado por unos
soldados rebeldes de los que pudo escapar y llegar a un
campo de refugiados en Kenia. Diez años después, se le presentó la oportunidad de su vida y fue
adoptado por una familia de Estados Unidos. Allí siguió corriendo como había hecho en África y en
2007 llegó a ser atleta profesional. Ha participado en las Olimpiadas de Beijing 2008 como
abanderado, y también en las de Londres 2012. Dirige una fundación para llevar esperanza a su
tierra natal.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....

Esencialismo: Logra El Máximo De Resultados Con El Mínimo De
Esfuerzos – Resumen Del Libro De Greg McKeown
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

RESUMEN DE “ESENCIALISMO: LOGRA EL MÁXIMO DE RESULTADOS CON EL
MÍNIMO DE ESFUERZOS – DE GREG MCKEOWN” ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL
¿Te enloqueces con múltiples tareas que debes concretar en poco tiempo? ¿No logras
discernir entre lo urgente y...

[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

The Telomere Effect
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

NEW YORK TIMES BESTSELLER The revolutionary book coauthored by the Nobel Prize
winner who discovered telomerase and telomeres' role in the aging process and the
health psychologist who has done original research into how specific lifestyle and
psychological habits can protect telomeres, slowing...

PDF File: Correr para vivir

Descargue y lea gratis Correr para vivir - Lopez Lomong en formato PDF - ePub - Mobi, Correr para vivir no es solo una historia sobre
África ni siquiera un relato sobre atletismo o sobre las Olimpiadas... Es la...
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Putting Stories to Work
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

The most successful leaders are story¬tellers. By mastering business storytelling, they
achieve extraordinary business results. As a modern-day leader, you know you should
develop this skill, but you don’t have the time to do this in an ad-hoc way. What you need
is a practical, reliable...

[PDF]

Dama de tréboles
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

1884. Ethan Gallagher está decidido a retomar las riendas de su vida. Pero lo que no
sospecha es que, gracias a un naipe, regresará a su rancho con dinero en los bolsillos… y
con la enigmática Linette convertida en su esposa. La vida en común no es fácil...

[PDF]

Patagonia
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

La historia de la Patagonia, desde su origen y descubrimiento hasta la ocupación
europea. En este libro se entrega una completa y documentada visión acerca de la
Patagonia, desde su origen y descubrimiento hasta su ocupación por parte de los
europeos. Se trata de la historia de...

[PDF]

Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

Los ensayos reunidos en Debates y combates, escritos en los últimos ocho años, se
ocupan de cuestiones cruciales vinculadas a la actual discusión política de la izquierda.
En ellos, Ernesto Laclau realiza una crítica minuciosa de los trabajos de filósofos...

[PDF]

Sefer Yetzirah
http://library.dgmedia.info/cl?book=721608753&c=cl&format=pdf

Now in its 7th printing since republication in 1997, the Sefer Yetzirah has established
itself as a primary source for all serious students of Kabbalah. Rabbi Kaplan's translation
of this oldest and most mysterious of all Kabbalistic texts provides a unique perspective
on the meditative and magical...
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