La Llama del Corazón (Spanish Edition)
“Quisiera que hicieran plegarias de mis lecciones”, comentó cierta vez el Rabí Najmán de Breslov.
El Rabí Natán, su discípulo más cercano, llevó a cabo el deseo del Rebe componiendo sus propias
plegarias, recopiladas más tarde en el Likutey Tefilot (“Recopilación de Plegarias”). Esta obra
única es muchas cosas al mismo tiempo: una antología de plegarias profundamente inspiradoras;
un ejemplo de cómo es posible cumplir con la sugerencia del Rebe Najmán de transformar la Torá
en plegaria; una demostración práctica de la Jasidut de Breslov como un sendero vivo de
espiritualidad.
Sin embargo, para muchos, las extensas y profundamente místicas plegarias del Likutey Tefilot se
presentan inaccesibles. Es por ello que se compuso “La Llama del Corazón” donde, en orden
temático, se incluyen extractos del Likutey Tefilot, abriendo horizontes totalmente nuevos en el
mundo de la plegaria.
Éste es un libro para el buscador espiritual contemporáneo.
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copia. El libro publicado por Breslov Research Institute. Contiene 154 el número de páginas..
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Download Amor en Llamas: El amor es la llama que enciende
...
Read online or Download Amor en Llamas: El amor es la llama que enciende nuestros corazones.
(Spanish Edition) by Lorena Fuentes DOWNLOAD Amor en Llamas: E…

La Formación Sacerdotal en los Seminarios de América ...
PRESENTACIÓN. El presente libro contiene las Actas de la Reunión Plenaria de la Pontificia
Comisión para América Latina realizada en la Ciudad del Vaticano los ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Le puede interesar: Ocho recámaras en la mente del evangelista Tito Competente. Imagen
(diapositiva). Recámara 6. Atributos indispensables del evangelista competente.

LOS NUEVE DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Adquiere gratis ahora nuestro libro: “CÓMO DERRIBAR GIGANTES SEGÚN LA BIBLIA”. Basado
en los cinco gigantes que cayeron bajo el poder del...

Popol Vuh
Popol Vuh; de Francisco Ximénez: Primera página del manuscrito del Popol Vuh, guardado en la
Biblioteca Newberry, Chicago, Colección Ayer. Género

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Se nos llama la atención sobre este hecho mediante ... Pablo ora para que los ojos del corazón de
sus lectores sean alumbrados a fi n de que puedan comprender ...

Unreleased Reggaeton
[2016] Trebol Clan Ft. Jowell Y Juanka El Problematik – Con Su Tumbao Guillo y Ozby Ft. Alexio
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La Bestia – En La Noche Anuel AA – La Bella Y La Bestia

EL MARAVILLOSO MUNDO
JUVENTUD: APUNTES ...
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RESUMEN. En el marco del movimiento ilustrado dieciochesco, la enciclopedia cobró una
importancia fundamental en cuanto organización esquemática del ...
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