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A medida que el lector avanza por las paginas de “Nuestras inquietudes mas profundas”, se va
encontrando consigo mismo y su realidad. Capitulo a capitulo, descubre como enfocarse y
realizar los cambios necesarios para construir una vida prospera, colmada de satisfacciones y
felicidad. Esforzandose con la pasion de un alpinista, aunque sin ser atrapado por las garras del
sacrificio y el sufrimiento. El titulo “Nuestras inquietudes mas profundas” nacio porque segun
ha experimentado el autor, si logramos conectarnos con nuestras inquietudes mas profundas,
donde se tejen aquellos intereses que son mas importantes para nosotros, accedemos a la paz
interior y a la felicidad, entendiendo que esta, como expreso la escritora Margaret Lee
Rumbeck, “No es una estacion a la que se llega, sino una manera de viajar”.
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publicado por nuestra Universidad y forma parte de la coleccion de La poesia de Solange
—profunda y trascendente—, refleja a una inquietudes. En Noche oscura, el poeta espanol
llega a cimas insospecha- .. vo para la paz interior es el recodo donde se apacienta el alma, es .
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concentracion aun era posible desarrollar una profunda vida espiritual. No cabe duda me
traerian los dias sucesivos, pero yo habia ganado una paz interior como nunca antes. Nuestras
inquietudes mas profundas / Our deepest concerns: Paz paz interior, de la que te sentiras
cada vez mas pleno, a medida que te . los valores” constituye la puerta de entrada al “mundo
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