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Segui r adel an te
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SALTERRAE, 2010. Condition: Nuevo. «El abuelo dijo: "En la vida hay tristezas y hay alegrías, hay
derrotas y victorias, hay fracasos y éxitos. Y no lo digo para que desesperes, sino para hacerte ver la
realidad. La vida es un viaje en el que unas veces reina la luz, y otras la oscuridad"». Cuando muere
el padre de un joven, éste recurre a su abuelo, que es verdaderamente sabio, en busca de consuelo.
Se sientan juntos bajo un álamo, y el abuelo le hace partícipe de su visión de la vida, de la
perseverancia que ésta requiere y del placer y el dolor del viaje. El joven es Joseph Marshall III, autor
del «bestseller» The Lakota Way, y las lecciones, transmitidas por su abuelo Lakota, profundamente
sentidas y que inducen a la reflexión, proporcionarán consuelo e inspiración a todos cuantos
deseen comprender mejor las pruebas de la vida. Cada sección, compuesta de diálogos, relatos y
recuerdos, se centra en un fragmento del poema en prosa de Marshall «Seguir adelante»,
ofreciendo un comentario del texto. Todos cuantos lean esta conmovedora guía obtendrán, como
el propio Marshall, consuelo, conocimiento y fuerza de las sabias palabras del abuelo. JOSEPH M.
MARSHALL III nació...
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Reviews
This publication will not be easy to get going on reading but really exciting to read through. it was writtern really perfectly and beneficial. I found out this
pdf from my i and dad suggested this publication to find out.
-- Ga r r ett Ada ms
Very good e book and beneficial one. It can be filled with wisdom and knowledge Your life period is going to be enhance when you full reading this ebook.
-- Ar lene K emmer
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