Lea y Adore mientras Cruza el Calor del Verano!
No se Pierda de Nuestras Ofertas Especiales “3X20”!

Viernes, Agosto 7, 2015

Queridos Avansadores:

Las temperaturas han superado los 100 grados, aquí en el centro del norte de Texas, pero eso no significa
que es hora de la siesta! Queremos estar seguros de que usted tiene acceso a nuestros acceso recursos
claves que le ayudará a seguir avanzando este verano, y como estamos presionando para nuestra
celebración de Inicio del Año 5776. Así que hasta el 17 de agosto tenemos varias súper ofertas especiales
de "3 x $20" para usted:
Cualquiera de 3 recursos de nuestra tienda web de GZI CD es por solo $20!!! Nunca hemos ofrecido esta
especial antes, pero quería estar seguro de que usted pueda obtener las canciones y sonidos que le
ayudarán a adorar a su manera a través del mes de Av. Esta es también una gran oportunidad para
compartir un sonido fresco con otros que necesitan ser movidos a un gran irrumpimiento.

Cualquiera de 3 libros de Robert Heidler de mis libros están a 3 x $20!!! 	
  Una vez más, nunca antes
hemos ofrecido este especial, prácticamente lo que está usted obteniendo es un libro gratis. Así obtiene lo
que necesita hoy!

También vamos a extender esta especial para 3 libros de cualquier otro de nuestros autores por solo
$30. Usted tiene que llamar a nuestra oficina al 1-888-965-1099 o 1-940-382-7231 para esta oferta de
3 X $30, ya que no aparece en nuestra tienda online.
Obtenga lo que necesita para que pueda presionar mientras está atravesando su momento estrecho en
cualquiera de sus situación hacia el lugar abierto que le espera! Visita nuestra tienda online para

obtener una lista completa de todos nuestros recursos! Estos especiales son buenos hasta el 17 de Agosto
2015.
No pare Siga presionando hacia Adelante! Una palabra de ánimo diaria en Facebook!
Además, no deje de visitar nuestra página de Facebook y Twitter para animarle a seguir presionando y
creyendo en lo imposible en Dios! Si usted no ha firmado para nuestra página de fans en Facebook,
puedes hacerlo haciendo clic AQUÍ. Sin embargo, incluso si usted no es un miembro de una de estas
redes sociales, todavía se puede encontrar estas devociones publicadas en nuestra página web. En la
esquina inferior derecha de cualquier página web www.gloryofzion.org tenemos un icono f (Facebook)
que vincula directamente a la página de fans en donde se puede leer estas profecías. Que este sea un mes
donde se continúa para encuadrar el ambiente con palabras de fe de Dios!
Bendiciones,
Chuck D. Pierce

	
  

