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By Hermano Esteban De EmaÃºs

CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 182 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.4in.El dilogo es una forma pedaggica muy
utilizada en los primeros tiempos del cristianismo. Mediante preguntas y respuestas, el discpulo iba
entrando en la sabidura del maestro espiritual. Recogiendo esta forma tan querida de los primeros
Padres del Desierto, el Hermano Esteban de Emas nos presenta el camino espiritual de un joven
novicio, en el que estamos representados cada uno de nosotros, que pregunta y muestra sus dudas
al maestro espiritual con el deseo de empezar a adentrarse y subir en el camino de la vida
contemplativa. Sus conversaciones tratan los variados temas que les asaltan a los que empiezan en
el camino espiritual: cmo empezar a orar, cmo vencer las distracciones, qu papel tiene la ascesis en
la vida espiritual, qu hacer con las dudas sobre la propia vocacin y sobre la fe, etc. Todo un variado
conjunto de explicaciones que llevan la paz al principiante y animan al que ya ha pasado las
primeras estancias del castillo interior, en expresin de Santa Teresa. Este libro puede ser una ayuda
muy eficaz y un acicate para todos los que...
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ReviewsReviews

A brand new e book with a new perspective. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I found out this ebook from my dad and i
advised this publication to find out.
-- Ha ilee Ha hn IV-- Ha ilee Ha hn IV

This publication is fantastic. It really is full of knowledge and wisdom You are going to like just how the author write this publication.
-- Ha r m on Wa tsica  II--  Ha r m on Wa tsica  II
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