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TíTulos relacionados

TiPo de liBrería:
Librería general.
Librería de humanidades e historia.
Librería religiosa especializada.

desTinaTarios:
Lectores en general.
Lectores de obras clásicas.
Lectores de espiritualidad.
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ESPIRITUALIDAD

Juan Casiano

Serafín de Sarov

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

ConverSaCioneS Sobre
el eSpíritu Santo

Conversaciones
para iniciarse en la vida espiritual

Juan casiano, monje y escritor de la Antigüedad cristiana, ha 
transmitido en Occidente los tesoros de la espiritualidad mo-
nástica del Oriente cristiano.

teófanes el recluso

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p.   20 €

QuÉ eS la viDa eSpiritual
Y CÓMo perSeverar en ella

	 A	finales	del	siglo	IV,	dos	monjes	se	encaminaron	al	desierto	de	Egipto.	
Su entusiasmo juvenil les había empujado a abandonar la seguridad de su 
monasterio para hacerse discípulos de algún famoso maestro en el arte y 
la disciplina de la contemplación. Su intención era aprender un método para 
progresar en la vida espiritual.
 Aquel sincero y ardiente deseo terminará convirtiéndose en un fecundo 
viaje por los vastos territorios del Espíritu.
 Cada pregunta que formulan y cada respuesta que reciben marca una 
etapa	significativa	del	itinerario	espiritual.

andré louf

iniCiaCiÓn a la viDa eSpiritual 
el camino hacia el hombre interior 
Rústica, 12 x 19 cm. 112 p.   10 €

una palabra heCha SilenCio 
Guía para la práctica cristiana de la meditación 

John Main

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p.   10 €

Franz Jalics

eJerCiCioS De ConteMplaCiÓn 
introducción a la vida contemplativa
Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p.   20 €

nicholas buxton

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p.   15 €

el SilenCio interior  
práctica de la meditación cristiana 


