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By Mark Nepo

AGUILAR, Mexico, 2014. Paperback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. El
filosofo, poeta y maestro de espiritualidad Mark Nepo, ofrece con estas paginas un libro fresco y
estimulante que abre el camino del auto descubrimiento. A traves de 45 historias memorables -
algunas son experiencias personales del autor-, nos motiva a despertar a una nueva vida, al
encuentro con lo sencillo y lo sagrado por medio de parabolas, anecdotas, reflexiones y
meditaciones de un guia espiritual marcado por el amor y la generosidad. El libro es mas que un
material de consuelo, relajacion y reflexion para una vida saludable, es una ventana para mirar con
claridad el sendero favorable y el cielo despejado, la oportunidad de buscar en nuestro interior las
respuestas para llevar una existencia plena. Tan lejos como tu corazon puede ver nos invita,
ademas, a estar en contacto con lo profundo y vivificante. Las historias aqui reunidas llevan
semillas de nuestra humanidad, enaltecen el valor de saber percibir, el don de reconocer nuestra
vulnerabilidad, la capacidad de experimentar y explorar en otros ambitos. Todo con el fin de
conocer la esencia del amor, ser amor y compartirlo siempre. ENGLISH DESCRIPTION Philosopher,
poet, and spirituality teacher Mark...
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Complete guideline for publication fanatics. It is actually writter in straightforward words rather than confusing. I am e ortlessly could get a pleasure of
looking at a written book.
-- Kirstin Schuppe-- Kirstin Schuppe

Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zemlak-- Nelson Zemlak
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