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Tú eres un a ben di ci ón
By Grün, Anselm

SALTERRAE, 2009. Condition: Nuevo. «íTú eres una bendición!» Difícilmente podemos decir a una
persona palabras de aprecio y estima más hermosas. Anselm Grün es una bendición de ese tipo.
Sus palabras confieren fuerza y generan claridad interior. Pero ¿qué es, en realidad, una
bendición? ¿Y en qué cree Anselm Grün cuando nos animar a ser nosotros mismos una bendición y
a bendecir a otras personas? «También tú eres una bendición para otras personas: hasta tal punto
confía Dios en ti. Para ser una bendición para otras personas, no tienes que hacer nada especial.
Basta con que seas por completo tú mismo. Tal y como eres, con tu singularidad, eres una
bendición para otras personas» (Anselm Grün). ANSELM GRÜN, nacido en 1945, es monje de la
abadía benedictina de Münsterschwarzach (Baviera), a orillas del río Meno. Entre sus numerosas
publicaciones, figuran en esta misma Editorial: Cincuenta ángeles para el alma; El Libro del Arte de
Vivir; Cincuenta testigos de confianza; El libro del deseo; Un largo y gozoso camino; Elogio del
silencio; Benito de Nursia. Su mensaje hoy; Para que tu vida respire libertad; Dirigir con valores; La
oración de cada día; Habitar en la casa del amor; La Navidad, celebración...
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Reviews
Most of these ebook is the perfect publication readily available. I really could comprehended almost everything out of this created e pdf. I discovered this
pdf from my dad and i recommended this book to find out.
-- Vinnie Gr a nt
If you need to adding benefit, a must buy book. It really is rally interesting throgh reading through period. Your way of life period will probably be convert
as soon as you total looking over this book.
-- Ms. K ir stin O 'K on
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