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SALTERRAE, 2008. Condition: Nuevo. Lo decimos constantemente: «Reza por mí; rezo por ti». Una
enfermedad, un examen, una decisión, un apuro. Un saludo, una despedida, una fórmula al final de
una carta, un cumplido educado ante un religioso: «Reza por mí; rezo por ti». Un susurro ferviente
al oído de un amigo al darle un fuerte abrazo en un aeropuerto: «Reza mucho por mí; rezo mucho
por ti». Lo decimos constantemente. Después, es posible que, de hecho, no lo hagamos tanto, es
decir, que le hemos dicho «rezo por ti», mientras que luego no rezamos mucho por esa persona.
Pero no por eso deja de tener valor la expresión. «Reza por mí; rezo por ti». ¿Qué valor tiene? Pedirte
que reces por mí es pedirte que te acuerdes de mí; y decirte que rezo por ti es asegurarte que me
acuerdo de ti. Es establecer una relación de alma a alma, que es la que más vale. Es decirte que te
quiero y que quiero que me quieras. Rezar es amar. Ésa es su fuerza. Y esa fuerza se manifiesta no
sólo en palabras, sino en sensaciones, emociones, vibraciones de alma y cuerpo que todos
emitimos sin saberlo y recibimos...
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This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejuan Rippin-- Dejuan Rippin

An incredibly awesome ebook with perfect and lucid answers. It can be loaded with knowledge and wisdom You may like how the article writer compose
this ebook.
-- Mr. Chadd Bashirian V-- Mr. Chadd Bashirian V
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