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By Jiddu Krishnamurti

Gaia Ediciones. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. La primera parte de esta
recopilación de textos contiene diecinueve textos escritos por Krishnamurti, de los cuales dieciséis
son textos cortos y sólo de tres de ellos se conoce el lugar y la fecha; los otros tres son textos largos
y vienen con sus respectivas fechas y lugares. La segunda parte incluye respuestas de Krishnamurti
a diferentes preguntas que le formularon al final de sus charlas o en pequeños grupos de diálogo;
excepto dos de ellas, el resto están datadas y aparecen cronológicamente. La tercera parte es una
recopilación de charlas que Krishnamurti ofreció en India, Suiza, Inglaterra y California; al estar
fechadas, se presentan cronológicamente. "Nuestros problemas no se resuelven tratando de
resolverlos", afirmaba Krishnamurti en las reflexiones anteriores a su muerte, en 1986. "El ser
humano no ha resuelto ninguno de sus problemas psicológicos; ha cargado con ellos desde la más
remota antigüedad y todavía seguimos acarreándolos. " Una de sus insistencias para resolver las
dificultades es: "¿Pueden ustedes permanecer con cualquier problema, estar con él, no tratar de
resolverlo, sino mirarlo como si sostuvieran una joya preciosa perfectamente esculpida?".
Encuentro con la vida aporta una serie de textos...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 4.01 MB ][ 4.01 MB ]

ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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