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En este libro encontrara una completa
antologia de oraciones que incluye
muestras de todas las tradiciones del
mundo. Gracias a esta obra podra conocer
las mejores oraciones para reflexionar en
silencio y aquellas que le permitiran
encontrarse a si mismo. Plegarias para
reforzar el espiritu, mirar con serenidad el
pasado y el futuro y dar las gracias.Esta
obra es, fundamentalmente, un dialogo con
el silencio, con la trascendencia y con
Dios.En definitiva, se trata de una
recopilacion de las oraciones mas bellas del
mundo, desde las primeras manifestaciones
religiosas de los pueblos primitivos,
pasando
porlas
grandes
religiones
orientales, las mesopotamicas, el espiritu
religioso de la America precolombina, el
judaismo,
el
islamismo
y
el
cristianismo.Un extraordinario libro que le
puede brindar una valiosisima ayuda en los
momentos mas cruciales de su vida.
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porque 40 de las mas bellas palabras del castellano. ?Estan vuestras LA MAS BELLA ORACION DEL MUNDO:
PORQUE TODO VIENE DE TI, Y DE TU PROPIA MANO PROVIENE LO QUE TE DAMOS: SENOR, En este
libro encontrara una completa antologia de oraciones que incluye muestras de todas las tradiciones del mundo. Gracias a
esta obra podra conocer las Rumbos, Enhanced Edition - Google Books Result Explore Spanish Prayers, Bleach, and
more! Elevemos una oracion por el Amor, por aquellos seres que estan sufriendo del mundo, La mas bella oracion.
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