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Descripción
La India y el Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de enseñanzas filosóficas
y espirituales más profundas y enriquecedoras. Estos relatos sencillos y breves, pero de gran
sutileza y precisión comunicadora, se elevan por encima de los habituales discursos
intelectuales, provocando, en cambio, un acceso inmediato a los valores de los que son
portadores. Éstos relatos sencillos y breves, pero de gran sutileza y precisión comunicadora, se
elevan por encima de los habituales discursos intelectuales. Por ello, es lógico que los cuentos
tradicionales sean considerados como el método de comunicación por excelencia, con el valor
añadido de que su mensaje nos llega envuelto con la calidez de la amenidad y el ingenio, que,
sin duda, el lector apreciará en ésta excelente antología.

Libro ebook Antología de cuentos de la India y el Tíbet, R Calle · Antología de cuentos de la
India y el Tíbet R Calle La India y el Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de
enseñanzas filosóficas y espirituales más profundas y enriquecedoras. Estos relatos sencillos y
breves, pero de gran sutileza. [ Papel ].
26 Ago 2017 . El budismo a diferencia de , Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca
de …, Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de Sabiduría) Libro leer gratis online.
Bienvenido a ElementsBooks Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de , Como
combatir los trastornos psicologicos Libro leer.
Esta inestimable contribución a la historia del arte y a la crítica literaria recorre culturas como
la india, la .. antología de Lily Litvak (1984); los estudios posteriores de la misma autora
(1986) y. (1987); la .. filosofías que dominaban China en sus historias monárquicas, es decir,
el confucianismo, el budismo y el taoísmo.
Hace 4 días . Descargar Antologia De Cuentos De LA India Y Tibet libro en formato de
archivo PDF, EPUB o Audibook gratis en ellibrolibre.info.
Detalle Producto. Formato:Libro físico; Titulo:100 koans del budismo chan; Editorial:Edaf;
Autor:Alexander holten; Categoria:Budismo; Tema:Sabiduria; Coleccion:Arca de sabiduría.
Año:2006; Idioma:Español; Numero paginas:224; Encuadernacion:Rústica; Isbn:8441401292;
Isbn13:9788441401297. Descripción. El chan.
ch) La fraternidad secreta de los alrededores de las cavernas de Bagh en la India, "gupta" o
región muy interior poco conocida por los europeos, y cuyos ... como jamás llegará a hacerlo
su ciencia pobre y positivista, porque puede enseñamos, documentada con el testimonio de la
sabiduría de todos los pueblos y edades.
ANTOLOGIA DE CUENTOS DE LA INDIA Y EL TIBET | 9788441401990 | La India y el
Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de enseñanzas filosóficas y . Año de
edición : 2006; Idioma : Español, Castellano; Autores : CALLE, RAMIRO; Traductores : 88; Nº
de páginas : 168; Colección : Arca de Sabiduría.
Novela y cuentos. 180 pp.18x11 cm. . Ref: 75957. 3 Euros. . Antología del relato negro III.
[Madrid] 2011 Ediciones Irreverentes 278 p. 22 cm . Ref: 623618. .. El Arca. Narraciones de la
Biblia. Ilustraciones de Rieara Rojas. Ref: 15754. 3,01 Euros. . De Broma y de Veras. Bilbao.
1911-13. Imprenta y Enc. La Editorial.
29 Nov 2016 . humanidades no ficción: Nueva biblioteca Edaf Biblioteca Edaf Arca de
Sabiduría Talmud Crónicas de la Historia Ensayo Algaba ficción: Narrativa .. filosofía, 31
Antología de cuentos de la India y Tibet, 21 Antología de la poesía amorosa española e
hispanoamericana, 11 Antología de la poesía erótica,.
Éstos relatos sencillos y breves, pero de gran sutileza y precisión comunicadora, se elevan por
encima de los habituales discursos intelectuales. Por ello, es lógico que los cuentos
tradicionales sean considerados como el método de comunicación por excelencia, con el valor
añadido de que su mensaje nos llega envuelto.
Cuentos. 10,48. 10,90. (Selección del autor). 978-84-206-7354-7. 3460078. *HYYESA|673547]
Benedetti, Mario. Antología poética. 7,21. 7,50. ISBN. CÓDIGO s/IVA .. 978-84-206-0153-3.
3401153. *HYYESA|601533] Historia ilustrada de las formas artísticas. 9. Asia, I: India.
Pakistán.Afganistán. Nepal. Tibet. Sri Lanka.

101 Cuentos Clasicos de la India: La Tradicion de un Legado Espiritual by Ramiro Calle
(recopilador) and a great selection of similar Used, New and Collectible Books available now
at AbeBooks.co.uk.
Title. Antologia de cuentos de la India y Tibet / recopilación de Ramiro Calle. Other Authors.
Calle, Ramiro A, 1943-. Published. Madrid : EDAF, 1997. Physical Description. 168 p. ; 18 cm.
Series. Arca de Sabiduría ; 34. Subjects. Tales -- India. Tales -- Tibet. Language. Spanish.
ISBN. 8441401993. Dewey Number. 398.21.
24 May 2016 . una intriga, una buena noche de sueño, o los monólogos de los desconocidos
en el marco de un cuento ruso. Cualquier cosa es posible, incluso las ganas de ... La sabiduría
viajera de Henry Fielding. En términos viajeros, el joven Henry. Fielding estudió en la
Universidad de. Leiden y, tras graduarse en.
ARCA I)K_ SABIDURÍA Últimos títulos publicados: BARDO-THÖDOL EL LIBRO
ÏÏBETANO DE LOS MUI RIOS, I'rólogo de Anagarika (¡o inda. LA VOZ DEL DESIERTO.
EL LEGADO DE LA I SPIRIT! M IDAD l-RI MÍTICA. Introducción y selección de José
Manured. ANTOLOGÍA DE CUENTOS DE LA INDIA Y TÍBET.
metida en un modo de arca de la Alianza en la que además de demostrar la no redondez de la
Tierra, ... LOS PRIMEROS TIEMPOS. Los pueblos de la Antigüedad clásica pusieron las
columnas de la sabiduría occi- dental . trionales y meridionales, en el diseño del océano
Indico, la India, Ceilán y Extremo. Oriente, en la.
Descargar Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de Sabiduría) PDF Libros gratis.
descargar libros pdf gratis en español completos.
CUENTOS. DE CABECERA. UNA ANTDLOGIA COLECTIVA dirigida por. HERNAN
POBLETE VARAS. Z 1 G -. Z A G . y !i e'! una antología, mejor, porque ofrece toda! la!
variado- ne! tonales y temátiC/lS que pueden caber en un .. que eran su orgullo y le servían, a
la VU, de arca, de arsenal y de despensa. Petaca, con.
28 Maestro Tafeuan Misterios de la sabiduría inmóvil . 50 M Causemann (comp ) Cuentos
eróticos y mágicos de mujeres nómadas tibetanas .. India o China. 13. RELIGIONES
NEOLÍTICAS DEL CERCANO ORIENTE. Podríamos decir que desde el Neolítico hasta la
Edad del Hierro la historia de las ideas religiosas se.
Antología de cuentos de la India y el Tibet. Recopilación de Calle, Ramiro. TDK201. Editorial
Edaf, S.A. Madrid 2006. 7ª edición. Literatura, Novela y Cuento de la India. Arca de sabiduría
Estado Conservación: Como nuevo Sobrecubierta: Buen estado 1ª ed. 166 p. literatura india.
Libros de segunda mano: - Foto 2 -.
Antología del cuento chino maravilloso, Barcelona: Océano, Ambar, 2002. 239 p; 24 cm.
Chang Shiru; Calle, Ramiro, recopiladores, 101 cuentos clásicos de la China, Madrid, Edaf,
1996, Arca de sabiduría; 28, 219 p, Cuentos taoistas. Chinese Love Tales, New York: Three
Sirens Press, 1935, 161 p; 21 cm. Chinese Tales.
nacimiento de la gramática, en la India védica. Pero al cabo de los .. de ciertas novelas
orientales, como Los cuentos de Genji, de la señora Murasaki, o la célebre novela china El
sueño del .. antología de Gerardo Diego, que da a conocer al grupo de poetas más rico y
singular que haya tenido España desde el siglo.
La India y el Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de enseñanzas filosóficas
y espirituales más profundas y enriquecedoras. Estos relatos sencillos y breves, pero de gran
sutileza y precisión comunicadora, se elevan por encima de los habituales discursos
intelectuales, provocando, en cambio,.
El Rig-Veda (India). «Porque he aquí que Yahvé llega con el fuego, y sus carruajes son como
el huracán, para saciar con ardor su cólera y amenaza con llamas de fuego. Pues por ..

sabiduría se adquiere, mínimamente, por una introspección y no por la acumulación de bienes
que de .. Cuento con ustedes mis hijos,.
El psicoanalista tiene que llegar, finalmente, a reafirmar la probada sabiduría de los viejos, las
enseñanzas ... cuentos populares, mitos, leyendas y en los continuos absurdos de la conducta
de los pueblos que en los sueños.” La interpretación de los .. budismo medieval de la India al
Tibet, China y Japón. La siguiente.
ANTOLOGIA DE CUENTOS INDIA-TIBET. EAN : 9788441401990. Autor : Calle, Ramiro A.
Editorial : Edaf S.A., Editorial. Temática : Orientalismo. Coleccion : Arca De Sabiduria. 10,50
€. EN STOCK. Sinopsis : Estos relatos sencillos y breves, pero de gran sutileza y precisión
comunicadora, se elevan por encima de los.
ANTOLOGIA DE CUENTOS DE LA INDIA Y TIBET [RECOPILACION DE RAMIRO
CALLE] (ARCA DE SABIDURIA) por CALLE RAMIRO. ISBN: 9788441401990 - Tema: SIN
CLASIFICAR - Editorial: EDAF - Casassa y Lorenzo Libreros S.A. Av. Alvarez Jonte 4461/5
CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/ 3727.
28 Feb 2003 . 101 CUENTOS. CLÁSICOS DE LA INDIA ... Por la inmensa planicie de la
India se deslizaba un tren como una descomunal serpiente quejumbrosa. Varios hombres
compartían un .. *El Maestro dice: La luz es consciencia y sabiduría, en tanto que la oscuridad
es ofuscación y estrechez de miras.
indios y a los afganos presentes en el cuento “Los Servidores de Su Majestad” del inglés.
Rudyard Kipling. .. orden, a la superioridad, a la valentía, a la sabiduría y a su misión directriz
frente a un. Afganistán caótico, inferior .. que en India, Tibet, Ceylán y el sudeste asiático, la
representación es claramente masculina.
17 Sep 2010 . El cine tiene su propia forma de narrar historias. Es lógico, por tanto, que
muchas películas se basen en guiones originales. Desde los inicios del cine, los grandes
escritores han colaborado en los guiones cinematográficos. En 1914, el escritor italiano
Gabriele D'Annunzio escribió el argumento para.
Colección: ARCA DE SABIDURIA Librerías Proteo y Prometeo. Desde 1969 entre Libros. La
mayor librería especializada de Málaga. Textos UNED y Universitarios, Galaxia .
ANTOLOGIA DE CUENTOS DE LA INDIA Y TIBET. autor: CALLE, RAMIRO, REC.
editorial: EDAF isbn: 978-84-414-0199-0 ean: 9788441401990
El capital de inversión francés era consciente que el Sahara no era la India, sobre todo desde
cuando el canal de Suez había reducido en la mitad el tiempo de viaje .. Anthologie nègre
(1921) es una obra extensa, una antología de cuentos que habían sido llevados a Europa por
parte de misioneros y exploradores.
33. LA VOZ DEL DESIERTO. (Introducción y selección de J. Martorell.) 34. ANTOLOGÍA
DE CUENTOS DE LA INDIA Y EL TÍBET. (Recopilación de R. Calle.) 35. EL CAMINO DEL
NIRVANA. (Selección de J. nomos.) _ARCA I)E_ SABIDURIA Últimos títulos publicados:
EL CÓDIGO DEL SAMURAY. ARCA DE SABIDURÍA.
dos”, señala Cesare Pavese desde el epígrafe de un cuento escrito por Benedetti (Recuerdos
olvidados). ... Caballero Bonald, J. M.: Prólogo a Antología poética, de Mario. Benedetti
(Madrid, Ed. Alianza, 1984). . DA Cunha Giabbai, Gloria: El exilio: realidad y ficción (Ed.
Arca,. Montevideo, 1992). Fernández León.
Aquí descargar Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de Sabiduría) el libro en
formato de archivo PDF gratis en https:espass.gq.
de una sabiduría más antigua. Es esta en realidad, y no .. Cuento todo esto al lector porque no
soy una de esas personas cuya posibilidad de .. La India y Pakis- tán son sociedades en buena
medida tradicionales, en las que la es- tructura de creencias fundamental exige entregar el
poder y rendirse a fuerzas de índole.

28 May 2007 . Acabo de recibir un correo muy interesante, creo que la noticia fue publicada
hace algunos días, sin embargo se las dejo para aquellos que no la han leído, esta muy
interesante ver el tamaño de los esqueletos humanos que encontraron. Vean las imágenes si
son reales están realmente impresionantes,.
1 Jul 2011 . CATÁLOGO 2011 | 2012 no ficción: Nueva biblioteca Edaf. Biblioteca Edaf. Arca
de Sabiduría. Talmud. Crónicas de la Historia. Ensayo. Algaba ficción: .. ISBN: 978-84-4140294-2. P.V.P.: sin Iva € 7,69 con Iva € 8,00. Antología de cuentos de la India y Tibet.
Recopilación Ramiro. Calle. Ref.: 186.034.
. http://margischair.com/?Plumas-Anaranjadas-II--Extraordinarios-Cuentos-de-Picis--Volume2.pdf http://margischair.com/?Una-vida-sin-ayer--Narrativa-.pdf ... http://margischair.com/?
Antologia-psicosocial-de-la-pareja---Couples-Psychosocial-Anthology--Cl-sicos-YContempor-neos-.pdf.
Un altre mon (Portàtil) · Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de Sabiduría) ·
Adolescentes desafiantes y rebeldes: 10 pasos para solucionar los conflictos y mejorar la
convivencia (Guías · para Padres) · Sahara Occidental: Colección de Fuentes. Discursos
políticos actuales en España. (IX Legislatura 2010-2011.
En las Circulares está su sabiduría enfocada también en el orden científico, ejecutivo y
administrativo. .. Desde 1950 antes de su Santo Peregrinaje al Sagrado Monte Kailas en el
Tíbet, la cumbre espiritual del .. 28 Son los únicos objetos usados por el Sannyasin errante en
su peregrinaje por la India. La. Lotha es un.
DetallesAntología de cuentos de la India y Tíbet. Autor Ramiro Calle; Editor Editorial edaf,
s.l.; Colección Arca de sabiduría; EAN 978-8441401990; ISBN 9788441401990.
fundamento del cuento de Blancanieves y los siete enanitos es básicamente el mismo. ... Fr.
111: “El Tiempo desconocedor de la vejez, de imperecedera sabiduría a Éter engendró y al
grande, prodigioso ... ascética pesimista que parece haber venido de la India y haberse
extendido en gran parte del Cercano.
ARCA DE SABIDURÍA 1. EL ARTE DE LA GUERRA. Sun Tzu. 2. TAO TE KING. Lao Tse.
3. I CHING. (Versión de T. Cleary.) 4. A LOS PIES DEL MAESTRO. / Krishnamurti. 5.
RETORNO A LOS ORÍGENES. H. Daoren. 6. UPANISADS. (Versión y comentarios:
Raphael.) 7. SUTRAS DE LA ATENCIÓN Y DEL DIAMANTE.
Ver comentarios sobre Antología de cuentos de la India y el Tíbet; Libro de R Calle; Editorial
Edaf, S.L.; 1ª ed.(06/10/2010); 160 páginas; 18x11 cm; ISBN: 8441401993 ISBN-13:
9788441401990; Encuadernación: Rústica; Colección: Arca de sabiduría; 9,98€ 10,50€ ($11,60).
Entrega de 24 a 48 horas por agencia urgente.
Antología de cuentos de la India y Tíbet. Recopilación de Ramiro Calle. Editorial: .
Descripción: Colección Arca de Sabiduría nº 34. EDAF, Madrid, 1997. Rústica. Estado de .
Destinos, gastos y plazos de envío. Descripción: Cuentos Orientales Literatura Popular India
Tibetana Sabiduría Oriental Ed. Arca de Sabiduría.
Libro 101 CUENTOS CLASICOS DE LA INDIA del Autor RAMIRO ANTONIO CALLE
CAMPILLA por la Editorial ARCA DE SABIDURIA | Compra en Línea 101 CUENTOS
CLASICOS DE LA INDIA en Gandhi - Envío Gratis a Partir de $500.
conocimiento y la sabiduría, hasta que llegó el amor y abrió las puertas de mi corazón, e
iluminó sus recintos. .. del fogón, a contarnos historias de hace mucho tiempo, y crónicas de
lejanos países. Mientras dure mi .. -Ayer visité el mercado y exhibían vestidos de seda de
Damasco, velos de la india, collares de Persia.
temporales, y traza un mapa humano, de costumbres ancestrales y de cuentos sobre la magia
del desierto. Es ya .. el Tibet chino y comunista, y al Tibet de los exiliados, en el norte de la
India, donde tiene la sede su máximo ... Desde el monte Ararat en Turquía, donde se asentó el

Arca de Noé, hasta Jordania, donde.
9 May 2016 . Tant la introducció com la tria són una porta d'entrada insuperable per a conèixer
l'oferiment espiritual de l'Índia. Acceder a ... Una publicación que nos acerca a las vías del
conocimiento silencioso ofreciéndonos una rica antología de textos del legado de sabiduría de
los maestros del camino. Acceder a.
Según Marcel Homet (1977) en el Próximo Oriente y en la India los llamados bastones de
mando o bastones de poder, son reproducciones de los dioses .. hasta llegar a Tlillan Tlapallan
“lugar de la sabiduría” (¿donde estaban sus compañeros extraterrestres?) y es integrado a
Quetzalcóatl dios, cristalizando así el.
Este estuche contiene tres libros que recogen una antología de los mejores cuentos de India,
Tíbet y China. Recopilados de fuentes tradicionales, estos breves y sencillos relatos, llenos de
ingenio y sabiduría, proponen al lector reflexiones de gran sutileza y enormemente
enriquecedoras, que se acompañan con la.
Que un hombre escriba un cuento y compruebe que éste se desarrolla contra sus intenciones;
que los personajes no obren como él . -Eres muy simple -dijo el otro-. No seré yo el que
frustre la labor de la sabiduría. . hecho a los santuarios del Tíbet, el regreso al monasterio de la
montaña. Hablaron, evocaron el pasado.
Descargar Antologia De Cuentos De LA India Y Tibet libro en formato de archivo PDF, EPUB
o Audibook gratis en librodescargargratis.info.
Antología de cuentos de la India y el Tíbet PAPEL. R Calle. 10,10€. Añadir a la cesta · Trece
cuentos inquietantes. PAPEL. Felisa Moreno Ortega. 11,54€. Añadir a la cesta · LOS CIEN
CUENTOS DE LA SABIDURÍA SUFÍ PAPEL. Idries Shah. 10,10€. Añadir a la cesta ·
Cuentos de soldados y civiles. PAPEL. Ambrose Bierce.
India, las tipas se casan a los doce. La pucha que son locos los padres que uno tiene; parece ...
sabiduría en persona cuando charlábamos. Podía ser buenísima, pero hay bondades que matan
.. parecía que la casa, como el Arca de Noé, flotaba sobre el agua y que nadie vendría a
perturbar el sueño de su tripulación,.
101 Cuentos Clásicos De La China, Recopilación De Chang Shiru, Ramiro Calle comprar el
libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros . 135 Pg. Colección Arca De
Sabiduría, 28. Estas Narraciones . Antología De Cuentos De La India Y Tíbet - Recopilación
De Ramiro Calle -. Antología De Cuentos De.
197 Pg. Colección Arca De Sabiduría, 9. De Todas Las Tradiciones, El Sufismo Ha Sido La
Que Ha Utilizado El Cuento De Un Modo Más Exquisito Y Magistral. Idries Shah, Considerado
El Máximo Exponente Del Sufismo, Ha Recogido En Esta Obra Algunos De Los Cuentos
Maestros Más Importantes De La Cultura.
Antología de cuentos de la India y Tíbet. - R Calle. R Calle. Gastos envío, correo ordinario
España: 2,99 euros. Editorial Edaf, 2006. Arca de Sabiduría. 168pp. 18cm. [libro nuevo] La
India y el Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de enseñanzas filosóficas y
espirituales más profundas y enriquecedoras.
7 Jun 2016 . Have you read PDF Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de
Sabiduría) ePub ?? In what way do you read it ?? If you have read PDF Antologia De Cuentos
De La India Y Tibet (Arca de Sabiduría) Kindle in the traditional way then you are outdated.
Because reading diera now is very simple.
Por ser éste un Diccionario de ideas afines, la afinidad entre las palabras puede surgir, como
ya indica el autor en la Introducción, por tratarse de palabras sinónimas, antónimas, de mera
relación ideológica, o inclusive a veces por cierto tipo de conexión asociativa o ambiental sin
referencias ideológicas. En este último.
India Norte (Guia Viva) Antologia de Cuentos de la India y El Tibet Historias Espirituales de la

India Memorias de la India El Hinduismo 141 1105 58. 59. . 1991 Ediciones Paidós Iberica
S.A. Anaya Touring Group Etnos, 1997 Geoplaneta Anaya Touring Club Arca de Sabiduria
Ediciones Jaguar S.A. Ediciones Jaguar S.A..
CUENTOS DE DUENDES DE LA PATAGONIA. $ 198,00. ISBN: 9789507542114. Código:
ECO163 . EN BUSCA DE LAS SIETE LLAVES DE LA SABIDURIA CELTA. EL DRUIDA .
EN BUSCA DE LAS SIETE LLAVES .. CUENTOS , LEYENDAS Y FABULAS DE LA
INDIA. $ 337,00. ISBN: 9788476515846. Código: OLA007.
India, China y Japón. ?Desarrollar competencias para comparar las relaciones e influencias de
las culturas de Occidente con las del. Oriente. ?Reflexionar sobre los problemas de
periodización de la historia política y cultural de .. Anónimo (1908) Panchatantra o cinco series
de cuentos. . Arca de Sabiduría, Madrid.
4 Nov 2016 . What are you doing today? Have you read the book Read Antologia De Cuentos
De La India Y Tibet (Arca de Sabiduría) PDF? Do you like reading books? If you do not like
to read, let's start from now we read Antologia De Cuentos De La India Y Tibet (Arca de
Sabiduría) PDF Download. From the book we.
La India y el Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de enseñanzas filosóficas
y espirituales más profundas y enriquecedoras. Estos relatos sencillos y breves, pero de gran
sutileza y precisión comunicadora, se elevan por encima de los habituales discursos
intelectuales, provocando, en cambio,.
Biblia, que es el arca doctrinal de donde esta parte del mundo ha extraído su doctrina moral y
religiosa, con la .. La sabiduría de la Tradición espiritual nos enseña que en toda religión
podemos encontrar tres .. confirman la presencia histórica de Jesús por aquellas lejanas tierras
de la India y el Tíbet, tema que ha sido.
La Esencia de la India India Norte (Guia Viva) Antologia de Cuentos de la India y El Tibet
Historias Espirituales de la India Memorias de la India El Hinduismo El . 1991 Ediciones
Paidós Iberica S.A. Anaya Touring Group Etnos, 1997 Geoplaneta Anaya Touring Club Arca
de Sabiduria Ediciones Jaguar S.A. Ediciones.
Maestros de Sabiduría (donde la información que da de los viajes de. Helena es bastante
confusa, ... encontrarse en China, Japón, India, Tíbet y aun en Siria, como también en
América del Sur» queda claro que .. Encantada, perteneciente a la antología Páginas Ocultistas
y Cuentos. Macabros, Helena plasma parte de.
Características. Autor Ramiro Calle; Título del Libro Antologia de cuentos de la India y Tibet.
Antologia de cuentos de la India y Tibet El Eflaki. Recopilacion de Ramiro Calle. editorial
Arca de la Sabiduria. excelentes condiciones. estetica 10. seminuevo.
1997 Editorial EDAF. Edición de bolsillo rústica con solapa. Muy buen estado. 166 pg.
Medidas: 18 x 11. Colección Arca de Sabiduría, 34. Estos relatos sencillos y breves, pero de
gran sutileza y precisión comunicadora, se elevan por encima de los habituales discursos
intelectuales, provocando, en cambio, un acceso.
Item Description: Editorial Edaf, 2006. Arca de Sabiduría. 168pp. 18cm. [libro nuevo] La India
y el Tíbet son un caudal inagotable al que recurrir en busca de enseñanzas filosóficas y
espirituales más profundas y enriquecedoras. Estos relatos sencillos y breves, pero de gran
sutileza y precisión comunicadora, se elevan por.
Thi s O n © JHS9-41E-48Q3 ARCA DE SABIDURÍA ANTOLOGIA DE CUENTOS DE LA
INDIA Y TÍBET RECOPILACIÓN DE.
calle-ramiro calle. Por ello, es lógico que los cuentos tradicionales sean considerados como el
método y el ingenio, que, sin duda, el lector apreciará en ésta excelente antología. Antologia
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