La voz del maestro

La voz del maestro habla en tono sentencioso e impresionante del triunfo de la fe sobre el
dolor, y del amor sobre la soledad. El autor trata temas tan importantes y vitales como la
divinidad del hombre, la razon y el conocimiento, el amor y la igualdad, y lo hace en forma tal,
que proporciona una nueva vision interior sobre muchos de los enigmas de la vida
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