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DESCRIPCIÓN
¿Que Es Lo Derecho? ¿Qué Está Mal? incluye una selección especial de ensayos y citas que han aparecido en uno o más de los
libros publicados previamente por Daniel Taddeo, o en columnas
de periódicos. Estas temas concisas y relevantes los desafiarán a
que se involucren más en centrarse en el verdadero sentido de la
vida, y ellos fueron escogidos con el siguiente pasaje de la Escritura (Filipenses 4:8) en la mente: “Todo lo que es VERDADERO,
NOBLE, JUSTO, PURO, AMABLE, EXCELENTE y DIGNO
DE ALABANZA.” Sin tiempo, y desafiante, le dan ánimo y esperanza, proporcionando perspectivas y soluciones.
Este “libro de recuerdos profundos” le ayudará a decidir cuáles
opciones para hacer, y los caminos a seguir, como te das cuenta
de que hay consecuencias a sus acciones, buenas o malas. Es un
recurso muy valioso para los padres, estudiantes, maestros, clérigos, escritores y oradores públicos.
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