Apuntes de un Gnostico (Spanish Edition)

Este libro es una gran ayuda para el
gnostico que ha estado tropezando por
muchos anos sin lograr resultados
verdaderamente positivos en el caminoHa
sido escrito por experiencia vividas por el
autor y nada ha sido inventado para ganar
publicidadSi quieres paz dentro de tibuscad
en todo lo negativo que te llegue, el lado
positivo; cuando lo veaseso se llama
comprension, la compresion te traera
mucha calma y de aqui para adelante, estas
a un paso de ser felizR. Moreno
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