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Palibrio, United States, 2011. Paperback. Condition: New. Language: English,Spanish . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.Cada vez que sometemos a alguien por la fuerza o lo
convencemos para que se venza, estamos traicionando algo profundo de nuestra propia
humanidad, cada vez que maniobramos para obtener los favores de una mujer tambien estamos
traicionando a nuestras raices, cada vez que le sostenemos la ilusion a un nino sobre las mentiras
que ofrecemos para su futuro fallamos a nuestra naturaleza. El autor nos presenta una vision clara
y descarnada de como la mente, en aras a proteger los tuneles invisibles de temores y
consideraciones en las que basa sus razonamientos, nos mantiene congelados al interior de una
ilusion que llamamos nuestro mundo y por cuya proteccion estamos rebajando a nuestra
naturaleza. Nacemos en la traicion, nadamos en ella, acariciamos su sombra y anhelamos que
nunca desaparezca. La traicion es la esencia de la construccion de nuestro mundo y nuestras
ilusiones apenas alcanzan para emborracharnos con ella, en ella, para ella y por siempre.
Pobrecitos los bienaventurados porque ellos tambien seran traicionados. Las criaturas entraban y
salian con fluidez saltando de mente en mente, como si a la vez estuvieran celebrando...
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Reviews
Comprehensive information for publication enthusiasts. I could possibly comprehended every little thing using this composed e pdf. You can expect to like
the way the article writer create this pdf.
-- Abby K oz ey IV
This ebook is wonderful. It generally fails to price too much. Your lifestyle period will be transform as soon as you comprehensive reading this ebook.
-- O tho B er g str om
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