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Libro Contiene Secretos Claves Para Mantener Paz en La Tormenta 

Título que muestra a los lectores cómo ser una bendición para los demás 
 

Longwood, FL—Xulon Press se complace en anunciar el lanzamiento de la autora Edna L. Isaac 

Aprendiendo a Volar s Sobre la Tormenta, Descubra como sentir paz aun en medio de su 

tormenta ($ 14,99, en rústica, 978-1-60957-267-9) , un título en Español que tiene la clave secreta para 

mantener la paz en medio de la tormenta. Es un tema que necesita ser discutido porque todo el mundo 

ha pasado, va a pasar o está pasando por una tormenta en su vida. Con tantas malas noticias en el 

mundo de hoy, este libro es una buena noticia. Al leerlo, los lectores descubrirán cómo tener paz, amar a 

Dios, y ser una bendición para otros. 

 

 “[Espero] que el lector pueda comprender de dónde y por qué llegan las tormentas a nuestras vidas", 

dice la autora. "[Espero] que comprendan que los problemas pueden ser una oportunidad para subir un 

escalón en su vida espiritual, no importa cual sea la circunstancia, siempre se puede comenzar de 

nuevo. [Espero] que el lector reciba una pasión para buscar a Dios como nunca antes. Que puedan 

despertar a la realidad que Dios quiere mostrarle, que pueden tener comunión con Dios, incluso mientras 

se enfrenta a una gran tormenta.” 

 

Isaac, quien dice que se graduó en la "Universidad del Espíritu Santo", comparte sus experiencias 

personales y testimonios en este libro con la esperanza de que puedan elevar los lectores que están 

experimentando situaciones similares, y ayudarles a cambiar sus circunstancias. "Una vez que empiece 

a leer este libro atraerá su atención, y para cuando usted termine de leer, su vida nunca será igual otra 

vez", explica. "Quiero que el lector sepa que su vida nunca será igual otra vez." 

 

Xulon Press, una división de Comunicaciones de Salem, es la más grande del mundo editorial cristiana, 

con más de 7.300 títulos publicados hasta la fecha. Los minoristas pueden pedir Aprendiendo a Volar 

Sobre la Tormenta, Descubra como sentir paz aun en medio de su tormenta, a través de Ingram 

Book Company y/o Spring Arbor Book Distributors. Aprendiendo a Volar Sobre la Tormenta, Descubra 

como sentir paz aun en medio de su tormenta está disponible en línea a través xulonpress.com 

/librerías, amazon.com, y barnesandnoble.com. 


