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Palibrio, United States, 2013. Paperback. Condition: New. Language: English,Spanish . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Una historia espiritual. Los escalones de Elisa es un libro de amor
y de encuentro con el destino, donde la fe llega a su limite y la comprension humana se manifiesta.
Esta historia espiritual comienza en Los Altos de Jalisco, en una pequena ciudad bien llamada La
Chona, donde la tranquilidad se percibe. Elisa tiene que enfrentar un destino incierto, lleno de
dificultades, por el cual camina con la frente en alto; con la confianza en que la Divina providencia
mitigara los desencuentros que tiene a lo largo de su vida. Luego viaja al norte del pais buscando
mejores aires. Su propia familia era artifice de ese destino que le toco vivir en esta vida. Esta
historia de amor, de lucha y de comprension, nos hara reflexionar sobre lo que nos sucede dia a dia
y la forma de aceptarlo, en virtud de las experiencias que tenemos que vivir en la vida. Reflexionar
tambien sobre lo que hacemos a las personas que nos rodean y lo que ellas nos hacen. En este
pequeno libro encontramos la comprension de lo que nos pasa, lo...
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ReviewsReviews

This pdf is indeed gripping and exciting. It is writter in easy words and phrases and not confusing. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Alayna Kuphal-- Alayna Kuphal

A must buy book if you need to adding benefit. It really is writter in easy terms instead of di icult to understand. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Prof. Elton Gibson I-- Prof. Elton Gibson I
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