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Conversaciones con dios libro 1

Parte de la exitosa conversación de Neal Donald Walsch con la trilogía del Señor. Simple, claro y esperanzado, La conversación con mi Señor fue un trabajo que tenía un llamado a dejar su huella. El límite de resistencia ha llegado. Estaba en un momento en que el dolor -el peor dolor, que produce espíritus solitarios-
amenazaba con desbordarse en la desesperación más imparable. ¿Qué mejor prueba podría tener de la existencia de Dios que su sufrimiento insensato? Incluso si existe y Dios es bueno, ¿no puede, en su soledad, reclamarlo como intercalado? Este último movimiento esperando esto funciona maravillas. A partir de
esta experiencia crítica de la vida, la conversación con la serie de Dios es la transcripción más rara -aunque tal vez considerada la más necesaria- diálogo: a través de él se revela un Dios tolerante, tan conocedor del poderoso ancla moral de la mayoría de los seres humanos, en la intensa raíz de sus creencias. Por lo
tanto, más interesado en proponer a sus criaturas actitud que en exigir un código rígido y detallado de reglas. Conversación con Dios es el nombre de la trilogía escrita por Neale Donald Walsch. Desde el lanzamiento del primer libro en 1995 han sido un gran éxito al ser un best seller. Publishers Weekly publicó que el
primer libro permaneció en la lista de bestsellers durante 137 semanas. Cada libro ha sido escrito como un diálogo en el que el autor conversa con Dios. Walsch asegura que este diálogo está verdaderamente inspirado por Dios. [1] Toda la serie consta de más de 3.000 páginas que cubren muchos temas (como la vida,
la muerte, el amor, el género, la paternidad, la salud, la educación, la economía, la política, la espiritualidad, la religión, el trabajo, la física, el tiempo, la tradición, el proceso de creación, nuestra relación con Dios, la ecología, el crimen, el castigo, la vida en una sociedad altamente desarrollada del cosmos, el bien y el
mal, los mitos culturales, los verdaderos rasgos de amor, etc.) Conversación Web Oficial de Enlace Externo con Dios y Referencia de Conciencia de Walsch, Neale Donald. Conversación con Dios (Paperback-format-requiere -url-(help)). ISBN 0399142789.  Datos: Q721762 Obtenido de « © 1996-2015, Amazon.com,
Inc. o su © 1996-2015, Amazon.com, Inc. o empresas afiliadas. Migliori recensioni Le pi'1 recenti Migliori recensioni Ci sono 0 recensioni e 3 valutazioni dall'Italia Encuadernación: Cubierta suaveTraductor: FRANCISCO JO-GUE DORA XPleen seleccione la ciudad para ver la disponibilidad de información disponible no
garantiza la separación de los productos. Para obtener más información sobre el producto está en tiendas, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente, Bogotá y Chia: 364-9333, Cali: 485-2081, Montería: 789-4017 y de todo el país al 01 8000 96 96 00, línea libre desde teléfono fijo. Conversaciones con Dios
1 Diálogo único (Nueva traducción)Seleccione su tienda con:Nombre de la rama Actualmente no tenemos stock de este producto para el servicio de recuperación de la tienda. Tiendas.
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