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 � Jeff Foster es un influyente líder espiritual 
con cada vez más seguidores.

 � Autoridad en no dualidad. 

 � Su comunidad de lectores es grande y 
muy fiel. 

 � Este es un libro muy esperado.

 � Lectura íntima y sencilla. 

 � Enamórate del lugar en el que estás ya ha 
vendido más de seis mil copias. 

 � Para lectores de Eckhart Tole, Tony Par-
sons o Sergi Torres.

Libros 
relacionados:

www.editorialsirio.com

JEFF FOSTER ES UN ACLAMADO LÍDER ESPIRITUAL Y MÁXIMO 
REFERENTE DE LA NO DUALIDAD HOY EN DÍA. OBRA MUY ESPERADA

El autor

Tras superar una durísima depresión que lo llevó al borde del suicidio, Jeff Foster es hoy un reconocido maestro espiritual. Con este libro 
nos invita a descubrir el santuario interior de la verdadera meditación. Un vasto campo de presencia no-dual accesible a todo el mundo en 
todo momento, un lugar libre de esfuerzos en el que podemos vivir como lo que realmente somos (incluyendo nuestras imperfecciones, du-
das, temores, cansancio). La meditación no implica un distanciamiento del dolor ni una búsqueda de la iluminación. Se trata de sumergirnos 
en el sagrado caos de este momento presente con la capacidad de asombro de un niño y, así, descubrir que somos perfectos exactamente 
como somos. En este libro íntimo, Jeff explora, entre otros muchos conceptos, el gozo de ir despacio y el milagro de respirar poniendo 
atención en el Ahora; la transformación sagrada que nos lleva del paradigma de sanarnos a nosotros mismos al de acogernos, aceptarnos 
y sostenernos; el mito de la mente en silencio y la mentira de la trascendencia del ego; el aspecto divino que se oculta en nuestro agota-
miento, en la depresión, en la soledad y el trauma; la inmensa belleza de nuestra vulnerabilidad, de nuestra sensibilidad y nuestras dudas; 
o cómo este caótico y confuso corazón humano puede convertirse en un portal hacia lo Divino. Recibe estas palabras y sumérgete en la 
dicha de la verdadera meditación.
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Jeff Foster estudió Astrofísica en 

la Universidad de Cambridge. Con 
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del lugar en que estás o La senda 

del reposo, y actualmente realiza 
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