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Un libro único en el que dos Premios Nobel de la Paz
comparten sus pensamientos, creencias y espiritualidad.
«La fuente última de la felicidad reside en nosotros.»
Su santidad el Dalai Lama
«Nuestra bondad crece cuando se la pone a prueba.»
Arzobispo Desmond Tutu
El laureado Premio Nobel de la Paz, Su Santidad el Dalai
Lama, y el arzobispo Desmond Tutu han sobrevivido a más de
cincuenta años de exilio, a varias persecuciones e incluso a
situaciones de desgarradora violencia. A pesar de sus
sufrimientos -o como ellos dirían, «gracias a ellos»- son dos de
las personas más alegres del planeta.
En abril del año 2015, el arzobispo Tutu viajó a casa del Dalai
Lama en Dharamsala, India, para acompañarlo en la
celebración de su ochenta aniversario. Aprovechando la
ocasión se dispusieron a crear algo que, esperaban, se
convirtiera en un regalo para otros. Mirando atrás en sus largas vidas se propusieron responder a
una única y candente pregunta: ¿Cómo podemos encontrar la alegría mientras afrontamos el
inevitable sufrimiento de la vida?
En el transcurso de aquella semana, ambos intercambiaron historias, bromearon y compartieron sus
prácticas espirituales. Tras esos días llenos de risas, y algunas lágrimas, estos dos héroes mundiales
miraron en el abismo y la desesperación de nuestros tiempos y encontraron la manera de vivir una
vida llena de alegría.
Este libro nos ofrece la inusual oportunidad de compartir con estos dos grandes hombres la
sorprendente y original semana que pasaron juntos, desde el primer abrazo hasta la despedida final.
Los escucharemos mientras exploran la naturaleza de la verdadera alegría y se enfrentan a todas sus
barreras -desde el miedo y el estrés y la rabia y el dolor hasta la enfermedad y la muerte - y
aprenderemos de sus «Ocho pilares de la alegría», que nos proporcionan recursos para una felicidad
duradera.
El arzobispo nunca ha proclamado su santidad, y el Dalai Lama se considera a sí mismo un simple
monje. En esta colaboración única, nos ofrecen las reflexiones de unas vidas llenas de dolor y
desorden en medio de las cuales han sido capaces de descubrir un estado de paz, coraje y alegría
que puede inspirarnos en nuestra propia vida.
El libro de la alegría no es solo una muestra de la profunda sabiduría de estos dos grandes
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líderes sino también de su humanidad, humor y pasión por la vida y los seres humanos.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
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Estoy bien
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

Si creía conocer las investigaciones de J. J. Benítez,&#xa0;se equivoca. Estoy bien es otra
vuelta de tuerca&#xa0;en la producción literaria del autor navarro. Veamos algunos
pensamientos de Juanjo Benítez&#xa0;sobre el delicado asunto de los...
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Mi isla
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

@BetaCoqueta, autora de «Saga Valeria», «Saga Silvia», la trilogía «Mi elección» y la
bilogía «Horizonte Martina», regresa con una novela en la que lleva trabajando desde
hace varios años. Una historia especial, diferente y...
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Tú no matarás
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...
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Email a Papá Noel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

Una novela cargada de romanticismo y ambientada en la época más bonita del año: La
Navidad. Dos personas distintas, dos mundos opuestos y una carta a Papá Noel que
deberá esforzarse por hacer un regalo. Para Sara, una madre de dos hijas
preadolescentes y...
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Culpa mía (Culpables 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

#CulpaMía «La mejor historia de amor que he leído en mi vida.», «Me atrapó con cada
palabra.», «¡Me quedé leyendo hasta las 5 de la madrugada!», «Lo mejor que he leído en
mucho tiempo.», «Nick es un gran...
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Las siete hermanas (Las siete hermanas 1)
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

Lucinda Riley, autora superventas mundial, nos presenta una nueva y emocionante serie
basada en la mitología griega y en la astrología que hará las delicias de sus lectoras. A la
muerte de su padre seis hermanas irán en busca de su origen y lo que descubran les...
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La revolución Smartfood
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

El libro de la dieta para la prevención de cáncer, enfermedades cardiovasculares,
metabólicas, neurodegenerativas y el control de peso. Descubre cómo mantenerte sano y
en forma con los 30 alimentos que alargan la vida. Aunque estemos genéticamente
predispuestos a...
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Rebaño
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

En febrero de 2011, el sacerdote salesiano Rimsky Rojas se suicida, tres días después de
que el caso por la desaparición de Ricardo Harex –un joven puntarenense que fue visto
por última vez en octubre de 2001– diera un importante giro. Entre las muchas pistas...
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Una gran chica
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

Las hermanas Dawson no podrían ser más distintas: Victoria es una chica rellenita y
tímida que lucha por lograr la aprobación de sus padres; Gracie, en cambio, encaja con la
exigencias de la familia. Pero el amor que sienten la una por la otra siempre ha sido...
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Rediseña tu vida
http://free.dbsbook.net/cl?book=1159881974&c=cl&format=pdf

En este libro, Guillermo Ferrara ofrece útiles herramientas para tener cada día más
energía positiva. Del autor del bestseller El secreto de Adán , Guillermo Ferrara. Más que
una historia de amor, una historia de superación que nos demuestra que no...
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