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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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This created pdf is excellent. We have read through and i also am sure that i am going to going to study yet again yet again in the future. You will not truly
feel monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Myr ia m  B ode-- Myr ia m  B ode

This kind of book is every little thing and made me searching ahead of time plus more. This is certainly for anyone who statte that there was not a well
worth reading through. Its been developed in an remarkably straightforward way in fact it is simply following i finished reading this pdf in which really
modified me, alter the way i really believe.
-- Ivy Pollich-- Ivy Pollich

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/relaciones-sin-conflicto-preguntas-y-respuestas-.html
http://www.bookdirs.com/relaciones-sin-conflicto-preguntas-y-respuestas-.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	RELACIONES SIN CONFLICTO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMPARTIDAS

