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By Krishnamurti, J.

SIRIO EDITORIAL, 2012. Condition: Nuevo. Krishnamurti escribió esta verdadera joya de la literatura
espiritual de todos los tiempos siendo todavía un niño y fue publicada por primera vez en 1910. En
ella transcribe las enseñanzas orales de su Maestro, con la esperanza de que puedan ayudar a
otros, al igual que le ayudaron a él. Joyas espirituales cuya validez sigue vigente en cualquier
época. Escrito siendo su autor todavía un niño, la claridad y la sencillez con la que trata los puntos
claves de la vida humana, es impactante. Consta de 164 breves aforismos resumidos en cuatro
capítulos: Discernimiento, Carencia de deseos, Recta conducta y Amor. El que está en el Sendero no
vive para sí mismo, sino para los demás. Se olvida de él para poder servir a otros. Es como una
pluma en las manos de Dios por la que fluye su pensamiento y se expresa aquí abajo. Es como un
canal de fuego vivo que derrama sobre el Mundo el Divino Amor que lleva su corazón.
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Unquestionably, this is the greatest operate by any article writer. I could comprehended everything out of this written e ebook. Your way of life span will be
transform as soon as you total reading this book.
-- Andy Er dm a n-- Andy Er dm a n

It in one of my personal favorite publication. It is actually rally fascinating throgh reading through period of time. Its been printed in an extremely basic
way in fact it is just after i finished reading through this ebook by which basically transformed me, change the way in my opinion.
-- Da vid Weber-- Da vid Weber
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