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By FAD

Editorial Creación, 2003. soft. Book Condition: New. Conocimos a F. a través de un amigo que
acababa de pasar un período muy difícil: entre otras cosas cogió un herpes en un ojo que le dejó
sin visión y que nadie era capaz de curar, gracias a esto también perdió el trabajo. Estuvo un año
yendo de médico en médico y el herpes seguía incluso en aumento. Un buen día visitó a F. , la cual,
además de tocarle, le dio un agua que ella prepara y le dijo que se la aplicara en el ojo. De un día
para otro su herpes desapareció y a fecha de hoy sigue sin aparecer (han pasado ya unos cuantos
años). Nosotros fuimos testigos de su curación, puesto que durante todo este tiempo le habíamos
visto con el problema y de repente estaba tan bien. Este testimonio de primera mano nos motivó
para ir a conocerla y pudimos comprobar que es una persona excepcional: sencilla, discreta,
humana y abierta. No presume de nada, aunque ha curado a cientos de personas -dice que ella no
cura, que es Dios quien lo hace-. En este libro nos narra sus experiencias, no ha querido que figure
su...
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Here is the best ebook i actually have go through until now. It really is simplistic but shocks within the fi y percent in the ebook. Your daily life period will
probably be transform once you total reading this book.
-- Ela ina  Funk-- Ela ina  Funk

Very useful to all class of individuals. It is amongst the most awesome publication i actually have read through. You will like just how the blogger create this
pdf.
-- Lisa  Ja cobs-- Lisa  Ja cobs
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