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OBELISCO EDICIONES, 2018. Condition: Nuevo. Este libro nos habla de un jardín muy especial: l
Jardín de la Vida. En él se encuentran la puera de la Paz y del Amor, tanto interior como exteior. En
él un Jardinero muy especial dialoga conlas plantas y los árboles, con los gnomos, los slfos y las
hadas, con las ondinas y los elfos. En él todos descubrimos que así como el pájaro o entiende el
mecanismo del vuelo, y sin embargovuela porque está en su naturaleza volar, así esá en la
naturaleza del hombre alcanzar el amor.entro de la tradición de El Principito o JuanSalvador
Gaviota, éste es un libro escrito desdeel corazón que habla directamente al corazón.Sencillo en su
lectura pero, al mismo tiempo, deuna gran profundidad, El Jardinero ha sido capazde llegar al alma
de personas de todas las edade, transmitiendo con simples metáforas extraídas e la Naturaleza
aquellos secretos que pueden ayuarnos alcanzar la felicidad. Numerosos lectors lo ha calificado
como libro de «cabecera» o de«mesita de noche», y su atmósfera, calma y armonosa provoca una
manifiesta sensación de paz en qien lo lee. Primera entrega de una trilogía tituada «El ciclo
delardín», El Jardinero fue pubicado en 1996...
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ReviewsReviews

Without doubt, this is the best job by any writer. It is amongst the most incredible ebook i have got study. You may like how the author write this
publication.
-- Dr. Brendon Kautzer II-- Dr. Brendon Kautzer II

This ebook is great. It can be rally intriguing throgh studying time period. Your lifestyle period is going to be convert as soon as you full looking over this
ebook.
-- Stanton Connelly-- Stanton Connelly
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