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GAIA EDICIONES, 2011. soft. Book Condition: New. ¿Puede
cambiar el mundo? ¿Puede cambiar la forma en que nos
relacionamos con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros
amigos, nuestros vecinos, etc. ? ¿Es posible un tipo de acción
que signifique el fin de las guerras, el sufrimiento y el declive de
la sociedad? ¿Por qué las acciones a las que estamos
acostumbrados no surten efecto? ¿Cuáles son las consecuencias
de las acciones basadas en el pensamiento, por muy noble y
bondadoso que sea? Este libro temático de Jiddu Krishnamurti
aborda estas y otras muchas cuestiones desde un enfoque que
pretende llevar al lector a que responda y descubra por sí
mismo si existe una forma de vivir completamente diferente,
libre de conflicto y de sufrimiento. «Así pues, una mente es libre
únicamente si es capaz de afrontar el hecho, lo que es (como
por ejemplo ver la pobreza), y no un reto supremo porque no
existe ningún reto supremo. La vida es un reto a cada momento;
ver la pobreza, reunirse con su jefe en la oficina, ver a su esposa,
ver a sus hijos, ver al cobrador del autobús, ver la miseria, ver la
belleza de una puesta de sol, ver...
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This is the finest book i have got study till now. It usually does not price a lot of. I found out this publication from my i
and dad encouraged this book to understand.
-- Ja m il Collins-- Ja m il Collins

Absolutely among the best book I have possibly go through. I have go through and that i am certain that i am going to
gonna read through once again again in the future. I am just delighted to tell you that this is basically the finest book i
have got go through within my personal existence and could be he finest book for ever.
-- B r ia n B a uch-- B r ia n B a uch
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