
Espiritualidad

El autor
Jeff Foster estudió as-
trofísica en la Universi-
dad de Cambridge. Tras 
un período de depre-
sión y enfermedad, a los 
veinticinco años se em-
barcó en una búsqueda 
espiritual intensiva, la 
cual se estrelló estrepi-
tosamente al reconocer 
la naturaleza no dual de 
todas las cosas y descu-
brir lo extraordinario en 
lo ordinario. Organiza 
reuniones y retiros por 
el mundo, indicando a 
la gente cómo retornar 
al momento presente. 
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Descripción
Este libro ofrece una invitación sencilla y 

a la vez radical: no hay que esperar a que el 
mundo te haga feliz. Deja de permitir que tu 
alegría dependa de lo externo (objetos, perso-
nas, circunstancias, experiencias) que no pue-
des controlar directamente. Deja de jugar a la 
lotería de la felicidad. Tómate un descanso en 
tu tarea de buscar y descubre la felicidad natu-
ral que eres y que siempre has sido, la alegría 
innata que no depende de las siempre cam-
biantes circunstancias externas.

El autor invita a dar un sí profundo a la 
vida, sin importar lo que esté pasando. Invita 
a ver las crisis como oportunidades de sanar, 
al dolor como un mensajero inteligente y a las 
imperfecciones como perfectamente ubica-
das. A través de su prosa surcada de poesía Jeff 
Foster  guía, anima e inspira en el solitario y 
a veces agotador viaje hacia el momento pre-
sente.
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Cómo disfrutar plenamente del presente y de todo lo que la vida nos trae.

El autor transmite de forma sencilla la esencia de la no-dualidad. 

Foster es un referente para los que buscan la iluminación espiritual.
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