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Nadie hace tonterías a sabiendas
“Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana,
vivía un caballero que pensaba que era bueno,
generoso y amoroso”
De esta manera se inicia una reflexión que nos
llevará por caminos desconocidos para darnos
cuenta que no necesariamente la idea que tenemos
acerca de nosotros mismos es correcta y que en
ocasiones solo es una máscara que utilizamos para
justificar nuestras conductas
El maestro llega cuando el alumno está listo
Este pequeño librito nos da la oportunidad de hacer una introspección y
caminar a nuestro paso con el caballero de la armadura para encontrarnos
con el mago Merlín quien nos guiara en la búsqueda de nuestro verdadero
ser.
¿Podremos conquistar los tres castillos?
Cada castillo representa un reto y aunque creemos que “este universo
poseemos, nada posemos, pues no podemos conocer lo desconocido si
nos aferramos a lo conocido”.
A veces a que soltar
Una historia con buen sentido del humor que invita a la reflexión, una historia
que puede hacerte identificar la figura del caballero de la armadura en personas
cercanas, de hecho eso es lo más fácil, pero lo verdaderamente valioso de esta
lectura es que te permita a TI despojarte de esa armadura que seguramente te
fue útil en algún momento pero que ya es tiempo de soltar.
Pocas veces una lectura puede resultar tan inspiradora, no es que esta historia
sea la solución a todos tus males, solo que puede convertirse en un parte aguas
en tu vida SI DECIDES EMPRENDER EL VIAJE DEL CABALLERO DE LA
ARMADURA OXIDADA
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