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A los pies del maestro es un libro que por derecho propio ha encontrado un lugar dentro de la
literatura espiritual de nuestro tiempo, convirtiÃ©ndose ya en un clÃ¡sico contemporÃ¡neo.
Obviando un hecho tan poco comÃºn como el de que el autor tuviera 15 aÃ±os cuando lo escribiÃ³,
lo cierto es que su contenido conquista al lector impidiÃ©ndole mostrarse indiferente ante la
claridad y lucidez en la exposiciÃ³n de conceptos que nos hablan de lo mÃ¡s profundo del ser
humano.
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Con mÃ¡s de 13 ediciones publicadas, la que yo tengo es del 2004, A los Pies del Maestro, es una
obra misteriosa en el sentido de su origen.En algun momento varios discÃpulos le llegaron a
preguntar a Krishnamurti quiÃ©n era el maestro a quien el se referÃa en este librito de 78
pÃ¡ginas, y en su acostumbrado hablar, siempre respondÃa con una pregunta la cual complicaba
aÃºn mÃ¡s la propia pregunta, pero nunca llegÃ³ a mencionar con nombre y apellido al maestro en
referencia.Esto no quiere decir que la obra carezca de valor, todo lo contrario.Esta es la primera
publicaciÃ³n oficial de aquel adolescente de 15 aÃ±os quien serÃa considerado varias dÃ©cadas
mÃ¡s tarde por la revista TIME, como una de las personalidades mÃ¡s influyentes del siglo 20.La
historia de Krishnamurti deberÃa ser algÃºn dÃa utilizada para hacer una pelÃcula porque es
realmente fascinante.Este tÃmido muchacho de 14 aÃ±os de edad, estaba tranquilamente
baÃ±Ã¡ndose en la playa un buen dÃa cuando Charles Webster Leadbeater vio el aura de

Krishnamurti completamente impecable sin el mÃ¡s mÃnimo indicio de egoÃsmo en ella.El papÃ¡
de Krishnamurti, el Sr. Narianeah trabajaba como secretario auxiliar de la Oficina TeosÃ³fica en
Madras y se quedÃ³ impresionado al saber que este Sr. Leadbeater, quien tenÃa poderes ocultos,
dijera que la Sociedad TeosÃ³fica se encargarÃa de educar al joven Krishnamurti para que llegara
a ser el maestro de la humanidad.
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