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«La fuente última de la felicidad reside en nosotros.»
Su santidad el Dalai Lama
«Nuestra bondad crece cuando se la pone a prueba.»
Arzobispo Desmond Tutu
El laureado Premio Nobel de la Paz, Su Santidad el Dalai
Lama, y el arzobispo Desmond Tutu han sobrevivido a más de
cincuenta años de exilio, a varias persecuciones e incluso a
situaciones de desgarradora violencia. A pesar de sus
sufrimientos -o como ellos dirían, «gracias a ellos»- son dos de
las personas más alegres del planeta.
En abril del año 2015, el arzobispo Tutu viajó a casa del Dalai
Lama en Dharamsala, India, para acompañarlo en la
celebración de su ochenta aniversario. Aprovechando la ocasión se dispusieron a crear algo que,
esperaban, se convirtiera en un regalo para otros. Mirando atrás en sus largas vidas se propusieron
responder a una única y candente pregunta: ¿Cómo podemos encontrar la alegría mientras
afrontamos el inevitable sufrimiento de la vida?
En el transcurso de aquella semana, ambos intercambiaron historias, bromearon y compartieron sus
prácticas espirituales. Tras esos días llenos de risas, y algunas lágrimas, estos dos héroes mundiales
miraron en el abismo y la desesperación de nuestros tiempos y encontraron la manera de vivir una
vida llena de alegría.
Este libro nos ofrece la inusual oportunidad de compartir con estos dos grandes hombres la
sorprendente y original semana que pasaron juntos, desde el primer abrazo hasta la despedida final.
Los escucharemos mientras exploran la naturaleza de la verdadera alegría y se enfrentan a todas sus
barreras -desde el miedo y el estrés y la rabia y el dolor hasta la enfermedad y la muerte - y
aprenderemos de sus «Ocho pilares de la alegría», que nos proporcionan recursos para una felicidad
duradera.
El arzobispo nunca ha proclamado su santidad, y el Dalai Lama se considera a sí mismo un simple
monje. En esta colaboración única, nos ofrecen las reflexiones de unas vidas llenas de dolor y
desorden en medio de las cuales han sido capaces de descubrir un estado de paz, coraje y alegría
que puede inspirarnos en nuestra propia vida.
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El libro de la alegría no es solo una muestra de la profunda sabiduría de estos dos grandes
líderes sino también de su humanidad, humor y pasión por la vida y los seres humanos.
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español El libro de la alegría Dalai Lama &
Desmond Tutu , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's
printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get
the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is
the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this
problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and
simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why?
Because el libro de la alegría are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just
one task. That is what online assistance is for.
If you realise your el libro de la alegría so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
el libro de la alegría are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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