Llenaré tus días de vida
L'histoire commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa petite fille marche
d'un pas un peu hésitant, son pied pointant vers l'extérieur. Après une série d'examens, les
médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter
ses deux ans et il ne lui reste que quelques mois à vivre. Alors l'auteur fait une
promesse à sa fille : "tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais
une vie dont tu pourras être fière. Et où tu ne manqueras jamais d'amour."
Ce livre raconte l'histoire de cette promesse et la beauté de cet amour.
Tout ce qu'un couple, une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner.
Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsqu'on ne peut pas ajouter de jours à la vie.
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Llenaré tus días de vida por Anne-Dauphine Julliand.. Regístrese ahora para tener acceso a miles
de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Titulo del libro : Llenaré tus días de vida
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Anne-Dauphine Julliand
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Llenaré tus días de vida en línea. Puedes
leer Llenaré tus días de vida en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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y vendrá el Deseado de todas las naciones y llenaré de ...
Entradas sobre y vendrá el Deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa escritas
por user01

NUESTRO PAN DIARIO: Abre tu boca, y yo la llenaré.” Salmo
...
“Abre tu boca, y yo la llenaré.” Salmo 81: 10. ¡Este es un gran estímulo para la oración! Nuestros
conceptos humanos nos inducen a pedir pequeñas cosas ...

“Se puede elegir ser feliz en cualquier circunstancia de ...
No puedo elegir las cosas que pasan en mi vida, pero sí la manera de vivirlas. A-D. Julliand.
Piensa por un momento, solo piensa que tu vida es maravillosa. Todo con ...

Tengo sed de Ti
”Mira que estoy a la puerta y llamo…” (Apocalipsis 3, 20) Es verdad. Estoy a la puerta de tu
corazón, de día y de noche. Aún cuando no estás escuchando ...

“Lo que de Verdad Importa”, Anne
En 2006 le comunican que su segunda hija, Thaïs, de dos años, sufre una enfermedad incurable y
le queda poco tiempo de vida. Durante casi dos años, Anne-Dauphine ...

Frases y Mensajes de Feliz Cumpleaños Para una Amiga o
Amigo
Felicidades, querido. Espero que recibas todos los regalos que deseas y que estés rodeado de tus
seres queridos. Y, por supuesto, que todo salga genial en el día de ...

Biografía de Jorge Muller
Biografía de Jorge Muller, patrocinador del orfanato, que dejó ejemplo extraordinario de una vida
de fe

Vida y milagros de S.Millán
Publicamos el venerable texto de San Braulio, única fuente de datos referidos a la persona de San
Millán. Su veracidad histórica, está fuera de toda razonable ...

LIBRO DE LOS SALMOS

3

SALMO 81 (80) Ojalá me escuchara mi pueblo 81: 1 Del maestro de coro. Con la cítara de Gat. De
Asaf. Invitación a la alabanza

porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré ...
Entradas sobre porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos escritas por
user01
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