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DEJA QUE TU VIDA HABLE
Descripción
¿A qué esperas para convertirte en la persona que siempre quisiste ser? ¿Por qué tardamos tanto en reaccionar?
Desde los primeros años escolares, se nos
enseña a escucharlo todo y a todos salvo
a nosotros mismos. Nos guían para tomar
prestadas de otros las pautas de existencia.
Así, nuestro verdadero ser se diluye y sin
darnos cuenta, vamos abandonando el camino de nuestra esencia.
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Con sabiduría, compasión y buen humor,
Parker J. Palmer nos invita a escuchar a
nuestro maestro interior y seguir sus orientaciones. A través de sus experiencias personales y las de otros muchos que han hecho
la diferencia, nos anima a escuchar esa voz
interior que nos llamaba y que hemos ido
acallando. En eso consiste la “vocación”, que
procede del término latino vox, «voz». La
vocación no es una opción que se elige, es
una llamada que se escucha.

 

zzCon esta obra el lector aprenderá a escuchar las demandas de la
mente, qué verdades encarna y qué valores habitan en su corazón.

zzUn libro exuberante, apasionado y bien escrito desde la experiencia del autor de “El Coraje de enseñar”.
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