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By Juan Carlos Roca Vázquez

Ediciones Obelisco, 2001. soft. Condition: New. Sumido en una gran pobreza material, pero con una
gran cantidad de sueños, el joven Alí desea llegar a ser un día un rico vendedor de alfombras. De la
mano de su tutor Amed aprenderá los secretos del oficio al mismo tiempo que recorrerá un
apasionante camino de autoconocimiento cuyas etapas nos enseña la sabia Naturaleza. Así
descubrirá el poder de la primavera, la armonía del verano, la apatía del otoño y la desidia del frío
invierno dándose cuenta de que cada etapa de la vida tiene su función y sus enseñanzas. A través
de un maestro sufí, Alí logrará conocer el significado del dinero y darle un valor más sagrado a la
vida que le permitirá caminar por ella con equilibrio y serenidad. En este libro sencillo, ameno y
lleno de sabiduría, Juan Carlos Roca nos enseña el significado profundo de los conceptos como
éxito, triunfo o riqueza al tiempo que nos conduce de la mano por un camino de autosuperación.
Trabajo de Alex Hazas publicado en INTERNET: "El vendedor de alfombras" Sinopsis de la obra
Resumen Anotaciones. Resumen Esta obra trata acerca de un niño llamado Alí de un pueblo de
Marruecos,...
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Comprehensive guideline for book lovers. It is really simplified but excitement in the fi y percent in the publication. Your daily life period is going to be
change as soon as you full looking at this book.
-- K a yley Lind-- K a yley Lind

It is great and fantastic. Yes, it really is engage in, nevertheless an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author write this pdf.
-- Rom a  Pr oha ska  MD-- Rom a  Pr oha ska  MD
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