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El secreto n o es n i n gún secreto
By Gálvez Velasco, José Antonio

ECU, 2015. Condition: Nuevo. El mayor secreto, y no es ningún secreto, se encuentra en el amor,
donde resida el mayor de los "poderes". Si el amor vive en nosotros y con nosotros, siempre
tendremos vida, y además, llegaremos a conocer a Dios, y cuando eso suceda, experimentaremos
algo sencillo y grandioso, algo muy especial. Si queremos encontrarnos con la alegría de la vida,
con la felicidad, y disfrutar de algunos de sus bienes, necesitamos, desde la sencillez de nuestro
camino, y una actitud positiva, ser conscientes de que estamos vivos, y perseverar en el esfuerzo
por mejorar en todo lo que hacemos. Estoy plenamente convencido, de que si queremos tenerlo
todo, hemos de desprendernos de todo, practicar el desapego, para que así, nada nos esclavice,
nada nos domine, y nada condicione nuestro propio encuentro, el encuentro y conocimiento de
nuestra verdad, para que dando vida a esa verdad, descubramos y disfrutemos de la verdad de la
vida. A veces, queremos tener tanto, que es la nada la que nos visita, y queremos ir tan deprisa, que
ni siquiera somos capaces de dar un paso adelante. Qué perdidos caminamos, si creemos necesitar
mucho para tener lo que tanto buscamos y...
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Reviews
The book is great and fantastic. It usually does not price excessive. I am happy to tell you that this is the greatest ebook i actually have read during my
personal existence and can be he very best ebook for possibly.
-- Abbie Feest
It in one of the best ebook. Yes, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. Its been developed in an exceedingly straightforward way
in fact it is just following i finished reading through this book by which basically modified me, alter the way i really believe.
-- Mr . Ma yna r d K essler PhD
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