99 cuentos y enseñanzas espirituales
«Si un maestro no puede encerrar los grandes secretos del universo dentro de un cuento para
niños, es porque realmente no ha comprendido esos secretos».
«El amor es algo que no me permite hablar de él, pero que me hace tartamudear cuando lo
intento». La Taberna del Derviche.
Muchos de los grandes eruditos espirituales compilaron sus libros formando historias
fantásticas, como el Bhagavad Gita, el Ramayana o el Mahabharata. Desde la más remota
antigüedad, los cuentos nos han hecho soñar con un mundo mejor, un mundo más allá del
dolor y del sufrimiento. Siguiendo el legado de estos hacedores de cuentos y con el fin de
encontrar momentos de felicidad, Manuel Fernández vuelca sus conocimientos y sabiduría para
guiarnos, a través de estas historias y sus enseñanzas, hacia esa capilla interna donde el amor es
nuestra verdadera doctrina y nuestra fe.
«Manuel Fernández Muñoz ha escrito un libro interesante, claro y ameno a la hora de leer. Sin
dejar a un lado el aspecto didáctico, el divulgativo tiene una fuerte presencia. El autor es
consciente de ello, puesto que quiere que su mensaje llegue al lector de una forma clara.»
Sobre Desvelando el Corán. Ysabel M. www.anikaentrelibros.com
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Manuel Fernández Muñoz Escritor y viajero incansable, ha recorrido el mundo y estudiado la espiritualidad de casi todas las religiones, bebiendo
de ellas directamente. Ha convivido con chamanes en Sudamérica, estudiado meditación y budismo en la India y ha pertenecido a numerosas
escuelas de mística en Argelia, Marruecos, Chipre, Turquía y Siria. Ha colaborado en numerosos programas de radio y televisión, entre los que
destacan Espacio en blanco (Radio Nacional de España) y Cuarto Milenio (Cuatro). Ha publicado artículos en prestigiosas revistas, como Más Allá
de la Ciencia, Enigmas y Año Cero. Autor, entre otros libros, de Jesús no era cristiano (Guante Blanco) y Cómo sobrevivir en un mundo de egoístas
(Cydonia). Con Almuzara ha publicado 99 cuentos y enseñanzas sufíes, Guía histórica, mística, y misteriosa de Tierra Santa, Juicio a Dios, El Grial de la
Alianza, Viaje a la India para aprender meditación, El regreso de la Diosa, Desvelando el Corán,
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