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By Janet Mills; Miguel Ruiz

Ediciones Mundo Urano, 2003. soft. Book Condition: New. La oración es una comunión del ser
humano con lo divino. En la oración acallamos todas las voces que nos dicen que hay cosas que no
son posibles y abrimos un canal directo hacia nuestra fe. Cuando oramos, utilizamos la voz de los
seres humanos, pero nos unimos a la voz de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y eso es lo que
hace que la oración sea poderosa. Quienes disfrutaron con la lectura de Los Cuatro Acuerdos ,
Cuaderno de Trabajo y La Maestría del Amor , que presentan un código para alcanzar la felicidad
verdadera y aprender a amar sin condiciones, encontrarán en estas oraciones de don Miguel una
poderosa ayuda para llenar su vida de gratitud, lealtad y justicia, y alcanzar la verdad y la libertad
personal. La oración satisface la necesidad que los seres humanos tenemos de Dios, de la
inspiración y de la afirmación de nuestro espíritu. Al orar nos comunicamos con la esencia de todo
lo que existe, incluida nuestra propia esencia. Orar es un acto de poder pues es un acuerdo entre lo
humano y lo divino e invertimos nuestra fe en ese acuerdo. A través...
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ReviewsReviews

This is actually the finest ebook we have go through until now. It is writter in straightforward words and phrases instead of di icult to understand. Its been
designed in an remarkably straightforward way and is particularly just following i finished reading through this book by which basically changed me,
change the way in my opinion.
-- Gillia n Wisoky-- Gillia n Wisoky

This ebook is wonderful. It generally fails to price too much. Your lifestyle period will be transform as soon as you comprehensive reading this ebook.
-- O tho B er g str om-- O tho B er g str om
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