
Advaita

El autor
Mooji está considerado 
uno de los líderes espiri-
tuales advaitas más influ-
yentes del momento.
Mooji (Anthony Paul 
Moo-Young) nació en 
Jamaica en 1954 pero se 
trasladó a Londres siendo 
adolescente. En 1987 un 
encuentro con un místico 
cristiano cambió su vida. 
Seis años después viajó a 
la India, donde conoció 
a su Maestro, Sri HWL 
Poonja. 
www.mooji.org 
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INMENSO COMO EL CIELO, INFINITO COMO EL ESPACIO

Descripción
¿Y si todo lo que crees ser-tu cuerpo, 

mente, emociones y condicionamiento-es 
en realidad lo que no eres? ¿Y si esto no es 
más que un autorretrato formado por fal-
sa identificación, hábito y suposiciones?

 
Este libro es fruto del deseo de Moo-

ji  de compartir su sabiduría con todos 
aquellos que buscan la felicidad, la paz y 
el amor duraderos —es decir, la Verdad, 
o eso que se suele llamar autorrealiza-
ción (la realización del Ser)— pero que, 
no obstante, no conocen o no están fami-
liarizados con la autoindagación o con el 
enfoque no-dual propio del advaita. 

A través de nuestro propio compromi-
so y autoexploración, Mooji nos ayuda a 
llegar a las respuestas, desde nuestro más 
profundo conocimiento. No es un libro 
para ser leído con la mente. La visión y las 
enseñanzas de Mooji son increíblemente 
simples, y el lugar al que nos conducen 
está más allá de las palabras.
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 z Mooji es un reconocido líder espiritual, enmarcado en la no dualidad.

 z Su presencia es demandada en los principales encuentros interna-

cionales de crecimiento personal. 

 z Su centro está en Portugal, donde tiene una numerosísima comu-

nidad de seguidores de habla hispana.
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