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Createspace, United States, 2015. Paperback. Book Condition:
New. 229 x 152 mm. Language: Spanish . Brand New Book *****
Print on Demand *****.Los cuentos del peregrino es una
antologia de relatos breves (anecdotas, chistes, cuentos,
parabolas y fabulas) disenada con la intencion de favorecer el
crecimiento personal, pues en ellos se transmite un rico
patrimonio etico formado por aquellos valores, creencias,
conductas y principios que la tradicion proclama como
necesarios para el desarrollo del ser humano y la consecucion
de la felicidad: el compromiso solidario, la generosidad, el
desapego de los bienes materiales, el desarrollo de la vida
interior, el amor, la humildad, el esfuerzo, la confianza, la
paciencia, el perdon, el cultivo de una mente positiva, etc. Los
cuentos estan seleccionados de fuentes tradicionales y
modernas, recogiendo una amplia variedad de autores,
culturas y sistemas de pensamiento. Sus caracteristicas
esenciales son la brevedad, el humor con el que muchas de
estas historias pretenden ensenar divirtiendo, y su claro
contenido etico, su moraleja. Otra caracteristica esencial de
estos cuentos es la multiplicidad de niveles a los que pueden
entenderse: estimulan nuestra imaginacion y nuestra fantasia;
entretienen y divierten, con el humor y la intriga argumental;
transmiten una ensenanza moral, ayudando...
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Most of these publication is the perfect ebook accessible. It is amongst the most awesome publication i have got read
through. You wont truly feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for regarding in the
event you request me).
-- Pr of . Edg a r  K shler in-- Pr of . Edg a r  K shler in

It is easy in study safer to comprehend. It can be writter in basic phrases and never confusing. It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Em m itt Ha r ber-- Em m itt Ha r ber
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