
Todos los seres humanos queremos ser felices; detrás de cada acción que 
realizamos reside el propósito de vibrar con la felicidad que está en nuestro 
interior. Pero estamos atrapados en el movimiento del pensamiento. 
Confiamos en él para encontrar esa felicidad, la paz, el amor. ¿Es ésa tarea 
del pensamiento? 

Esta maravillosa obra, vibrante, resolutiva y viva en su expansión, tiene el 
propósito de liberarte de la esclavitud de la mente y desvelar el misterio de tu 
verdadera naturaleza libre. Autoconocimiento y espiritualidad significan 
dominar la mente por encima incluso de ti mismo. 

La verdad es todo, la unidad es esto, la ves cuando miras a cada cosa, no se 
esconde, empapa cada objeto, está en el aire, en el suelo, en cada ruido, en los 
pensamientos, es la totalidad de la existencia y por su grandeza no se puede 
conocer, percibir o saborear; ya se está revelando todo aquí en el momento 
presente. ¿Es posible que te abras a esa posibilidad?  

Colección Buscadores de la verdad

Nació en Valencia, ciudad donde actualmente reside. 

El 15 de diciembre del 2010 tuvo una experiencia que cambió su vida. Desde 
entonces se ha dedicado a integrar e investigar la profunda transformación que 
en él se estaba produciendo. 

Sergio no vive conforme a ninguna religión. Su enseñanza es simple y concisa: 
todo está en el presente más inmediato. Como él mismo dice: ¿Dónde iba a 
estar sino?  

El diván del buscador

El diván del buscador es 
más una experiencia de vida 
que un libro 
Sergio Noguerón es un 
auténtico buscador 
espiritual  
El advaita y la filosofía del 
poder del ahora cada vez 
gana más adeptos  

¿Por qué comprar este libro?

“Este libro es 
una guía para la 

liberación”
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En el presente está todo


