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By Jiddu Krishnamurti

Gaia Ediciones. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. La lectura de esta nueva
obra de J. Krishnamurti aporta una amplia variedad de enfoques que, de modo claro y directo (y
en forma de preguntas y respuestas), abre las puertas a la comprensión de una nueva relación con
los demás, con nosotros mismos y con la propia vida. Como consecuencia de los innumerables
problemas que todos sobrellevamos, perdemos con facilidad el sentido de la armonía y de la
belleza. Es éste un mundo en el que, aunque sentimos la natural necesidad de ser amados, el amor
parece alejarse, devaluarse o disolverse inevitablemente en medio del ajetreado bullicio que nos
rodea. Krishnamurti, de la misma forma que responde a las variadas preguntas que se le plantean
en estas páginas, nos formula a cada uno de nosotros, a la vez, una serie de interrogantes directos
que nos enfrentan a nuestra propia realidad, interrogantes que, según manifiesta, «tienen
respuesta cuando sabemos hacernos la pregunta correcta». Todo ello con el fin de que cada uno,
por sí mismo, encuentre el significado real de su propia existencia. «Tratamos de encontrar
seguridad en un grupo, en la tribu, esa tribu glorificada que es la nación, y,...
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It is an amazing publication which i actually have at any time go through. It really is writter in easy words and phrases rather than hard to understand. Its
been developed in an extremely easy way which is merely following i finished reading through this pdf in which actually changed me, affect the way i think.
-- Ga r r y Lind-- Ga r r y Lind

Extensive manual for publication fans. It is actually filled with knowledge and wisdom You can expect to like how the author compose this pdf.
-- Alvina  Runte PhD-- Alvina  Runte PhD
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