Perfecta brillante quietud /
Perfect Bright Stillness
David Carse

Esta obra es el relato intimo de un despertar espiritual espontaneo. Un mensaje que pone punto y final a toda busqueda espiritual. El Ser
no puede ser descrito, pero David Carse logra aqui una magnifica aproximacion. Muchos libros de advaita dan la impresion de que se
basan en otras obras y de que sus afirmaciones pertenecen al ambito de lo teorico sin embargo, se percibe nitidamente que este no es el
caso aqui. Carse desvela la verdad no‐dual ayudandose de citas de sabios sufis, taoistas y advaitines. La informacion llega al lector con gran
claridad, sencillez y autoevidencia, y creo que esta es la razon de que esta obra tenga tanto exito. Si crees que ya lo sabes todo, aunque
sientes que ?Ello? todavia no ha cuajado en ti, entonces este es ciertamente tu libro. Es la obra definitiva que agradeceran quienes saben
distinguir entre los comentarios que provienen de una mera comprension intelectual y los que surgen de la autentica realizacion. He
observado tambien que parece recibir alabanzas tanto de parte de los vedantines tradicionales como de los denominados neoadvaitines, ?
y eso si que es una verdadera alabanza! DENNIS WAITE, autor de Back to the Truth y Th eBook of One: 5000 years of Advaita Este libro es
un Gonzo Gita, un canto del despertar espiritual. La Fuente Inmanifiesta se vierte aqui de manera vertiginosa, desbordante y amorosa,
desplegandose en una consciencia manifiesta que interpreta una compleja melodia espiritual a traves de la flauta hueca de un carpintero
de Vermont, el cual ignoraba completamente la tradicion no‐dual hasta que le impacto la iluminacion total y se dio entonces cuenta de que
??no hay nadie en casa!?. Si quieres leer acerca de la Comprension total de Lo Que Es y sobre las impactantes realizaciones que la
acompanan ?que no hay eleccion ni libre albedrio, que no hay accion ni hacer, y ni siquiera un ?tu? que haga nada‐, y si quieres saber que
aspecto tiene la vida cuando uno deja de mirarla del reves y hacia atras, y como el Vacio se llena entonces de un misterioso Amor, entonces
este libro es para ti. Dr. ROBERT GUSSNER Prof. Emerito, Univ. De Vermont, Dpto. de Religion Es muy raro hallar una obra como esta, capaz
de manifestar sin rodeos una percepcion tan esencial y fundamental. Este libro es un faro que reluce en medio de las brumas y sinsentidos
difundidos en nombre del ?advaita?. TONY PARSONS, autor de Lo Que Es
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