Compasion Y No Violencia
This work features text in Spanish. One of the greatest spiritual leaders of our time examines the
nature of the human mind and suggests ways to lead more fulfilling lives. Insights about suffering,
happiness, love, and truth give way to practical wisdom on issues ranging from religious tolerance
to world economy. Stressing the need for compassion and non-violence, this text reiterates the
essential goodness of the human heart and focuses on the consequences of human action and
thought.

The Dalai Lama is recognized internationally as an advocate of world peace and inter-religious
understanding. He received the Nobel Peace Prize in 1989.
Amazon Sales Rank: #8464006 in Books
Brand: Editorial Kairos
Published on: 2006-07-27
Released on: 2006-07-27
Original language: Spanish
Number of items: 1
Dimensions: 8.00" h x .52" w x 5.00" l, .42 pounds
Binding: Paperback
153 pages

1

Compasion Y No Violencia por Renuka Singh, Thubten Zopa fue vendido por £11.05 cada copia..
Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El
registro fue libre.

Titulo del libro : Compasion Y No Violencia
ISBN: 8472455025
Autor: Renuka Singh, Thubten Zopa
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Compasion Y No Violencia en línea.
Puedes leer Compasion Y No Violencia en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Compasión y liderazgo – ENFERMEROS LÍDERES
Por: Yiuvany Aguilar En otros artículos hemos hablado de algunas de las características que
definen a un líder, como el carácter, el compromiso y la conectividad ...

Manfred Max
Audio de la charla: Si no lo pueden escuchar o quieren descargar el archivo de audio: visiten esta
página Manfred Max-Neef, economista, ambientalista y político ...

Rebelión. EE.UU.
Con ‘The Post’, el peso de la involución te cae encima de golpe. Hoy no parece posible la suma
necesaria de tantos actores para defender el derecho a la ...

El suicidio masculino y la falta de compasión
He estado investigando sobre los intentos de suicidio y todavía no logro entender como es que la
OMS hace estimaciones mundiales de 54 mil intentos de suicidio diarios.

COMPASIÓN
El Grupo de Investigación en Mindfulness y Compasión del Dr. Javier García Campayo
(Universidad de Zaragoza) nos sigue ofreciendo materiales para descargar.

Sobre la creciente violencia patrimonial y la impunidad.
Raúl está sentado en el suelo en medio de la habitación, no hay ni un solo cuadro, ni una cama, en
realidad no hay ni un solo mueble más que la silla de plástico ...

La Teología de la Liberación: pastoral y violencia ...
El artículo hace un balance general de la relación entre la Teología de la Liberación (tl) y la
realidad histórica signada por la violencia a la que se ...

CARTA POR LA COMPASION
(ENLACE EN ESTE MISMO BLOG) Un llamado para unir al mundo… El principio de compasión
permanece en el corazón de todas las tradiciones religiosas, éticas y ...

LAS ACTITUDES Y LA VIOLENCIA E GÉNERO
No voy a terminar este artículo sin mencionar la preocupación que tiene el mundo sobre la crisis
de valores, principios, consciencia y moral con respecto a la “ ...
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Violencia domestica
Qué hacer con la violencia doméstica Los tipos de violencia en el hogar, las señales de abuso y
las opciones para la víctima
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