La buena vida
ÚLTIMA EDICIÓN ACTUALIZADA La calidad de nuestra existencia es el resultado de las
decisiones que tomamos en cada uno de los momentos vividos y del cultivo de nuestras actitudes.
El pesimismo, la hipocresía o la resignación interrumpen nuestros pasos en este viaje y a veces se
incrustan como piedras en nuestros zapatos. Con todo, pese a los golpes de nuestra existencia,
podemos tener amor, esperanza; podemos luchar por la dignidad propia y la del otro, construir
nuestro destino en la voluntad de servir. Crear la felicidad para los que nos rodean, aquellos a
quienes amamos. Seguir mirando al frente y avanzar. La vida es bella, será bella, si decidimos
poner la belleza en ella, si decidimos comprometernos y lo hacemos a cada instante. Quizá ése es
el gran reto y el sentido de nuestra marcha. Álex Rovira nos ofrece una obra reveladora y
gratificante, un torrente de buenas palabras, de hermosas y reconfortantes palabras, que nos
enseñan que la buena vida habita en nosotros mismos y que la consecución de nuestros sueños
se esconde tras los gestos más cotidianos. Este best seller internacional, “La Buena Vida”, nos
enseña a disfrutar del tiempo, a elegir, a confiar, a desarrollar nuestra fuerza interior; nos impulsa a
liberarnos de las pesadas cargas y nos muestra que el camino se anda con los pies firmes en el
suelo y la mirada siempre hacia las estrellas.
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La buena vida por Álex Rovira Celma fue vendido por EUR 9,95 cada copia. El libro publicado por
Álex Rovira. Contiene 178 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Restaurante La Buena Vida : : · ·
Temporada de caza: Cerceta Civet de Liebre Arroz Meloso de Liebre con Setas Becada Y
además, podrán encontrar muchas más cosas: Terrina de Foie Gras y Lengua

La Buena Vida
Desde que he descubierto las sesiones matinales de cine, intento ir al menos una vez a la
semana. Subo la calle Segovia, a esa hora a la que todavía rezuma el frío ...

Agenda
Aunque la mayoría de nuestras actividades son gratuitas, hay algunas que requieren inscripción o
el pago de una cuota y, además, para evitar que recorras Madrid y ...

¿Qué resulta ser una buena vida? Lecciones del estudio más
...
¿Qué nos mantiene felices y saludables a lo largo de la vida? Si piensas que es la fama y el
dinero, no estás solo, pero según el psiquiatra Robert Waldinger, te ...

La Buena Semilla
No olvidamos pronto a una persona que ha sido buena con nosotros. Una sonrisa llena de bondad,
la simpatía de alguien que nos escucha con atención o nos dedica ...

La Vida de Serendipity
A veces somos un poco de todo, mucho de algo y poco de nada. A veces duele ser tantas
personas a la vez, poseerte de espíritus para enfrentar esa situación que ...

¿Cómo va la vida?
En la vida hay más que las cifras del PIB y las estadísticas económicas – Este Índice te permite
comparar el bienestar en distintos países basándose en 11 ...

La mejor colegiala que veras en tu Vida ...
XVIDEOS La mejor colegiala que veras en tu Vida- Visita colegialas507.blogspot.com free

Habilidadades para la Vida
La educación en Habilidades para la Vida persigue mejorar la capacidad para vivir una vida más
sana y feliz, intervenir sobre los determinantes de la salud y el ...
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Eutanasia
Los argumentos en contra inciden en la inviolabilidad de la vida humana, la defensa de su dignidad
independientemente de las condiciones de vida o la voluntad del ...
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