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Sobre el libro

Ayer era listo, por eso quería cambiar el mundo.
Hoy soy sabio, por eso me cambio a mí mismo.

rumi

Esta obra es un manual que intentará adentrarte en la liber-
tad. Cuando escribía el libro me pregunté cuál sería el motivo 
de su escritura. Pues el motivo es claro y evidente: mitigar el 
sufrimiento humano. Este libro y su expresión quieren ayu-
dar a que conozcamos lo profundo y auténtico que habita en 
nuestro interior, la semilla de la iluminación que todo ser hu-
mano posee, el verdadero tesoro que florece cuando miramos 
donde muchos no quieren mirar.

El ser humano está atrapado en el movimiento del pen-
samiento. Confiamos en el pensamiento para encontrar la 
felicidad, la paz, el amor. Pero, ¿es encontrar estos valores 
tarea del pensamiento?

Este libro que ahora tienes en tus manos puede ser, si 
lo usas correctamente, un arma de descubrimiento e inves-
tigación. Conforme nos adentramos en él, descubriremos las 
claves que impiden que tengamos contacto con la presencia 
indestructible de nuestro Ser. Todos los seres humanos que-
remos ser felices; detrás de cada movimiento que realizamos 
reside el propósito de vibrar con la felicidad que está en nues-
tro interior.

Esta obra, vibrante, resolutiva y viva en su expresión, 
tiene el propósito de liberarte del dominio de la esclavitud de 
la mente y destapar el presente desvelando el misterio para 
que así conozcas tu verdadera naturaleza libre. Autoconoci-
miento y espiritualidad para mí significan dominar la mente 
por encima incluso de ti mismo.



Sergio Noguerón

16

Este libro es una guía para la liberación.
Ha sido confeccionado para darte esa totalidad que 

siempre estás buscando. Intentará abrirte los ojos para que 
puedas salir de la corriente humana tradicional que sufre lo 
que denominamos la «sensación de la separación» que es la 
fuente del sufrimiento. Quizás podrás advertir, conforme co-
miences a leer, que este texto no te va a dejar muchas opcio-
nes, más bien ninguna. El libro desea eliminar por completo 
el movimiento de la búsqueda de algo más que no esté en el 
presente.

Este libro florece por las etapas que caminé en el sendero 
del abandono de la búsqueda hacia la liberación; coleccioné 
mapas, libros, realicé ejercicios espirituales, hice lo que me 
dijeron que era meditación, busqué en la física cuántica, en 
las religiones, en las escrituras antiguas; en definitiva, hice 
mis prácticas espirituales y mis investigaciones y descubrí 
que nunca estaba más lejos del presente que cuando estaba 
buscando. Descubrí que si no estaba preparado para abando-
nar la búsqueda, no podría sumergirme en la espontaneidad 
mágica de la vida.

Aquí vas a encontrar muchas contradicciones. Son pro-
ducto de lo complicado que es expresar y satisfacer a todas 
las corrientes de búsqueda.

El libro de hecho te va a indicar constantemente que ya 
eres completo. ¿Cómo una persona que está todo el tiempo 
diciendo que no hay nada que buscar te prepara un «cuader-
nillo Rubio» espiritual como el que tienes en tus manos? Ésta 
es la primera contradicción, que sería lo mismo que decir… 
¿para qué has comprado este libro si no hay nada que buscar? 
Aun así no vayas a la tienda a que te devuelvan el dinero pues 
es evidente que existe una búsqueda de la felicidad, una bús-
queda de sentirse amigo y no enemigo del presente.

Es posible que durante la lectura, y por su confección 
literaria repetitiva, en ocasiones sientas sacudidas concep-
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tuales; el libro (aunque está lleno de ellos), no añade ni un 
solo concepto a tu vida, sino que resta conceptos, elimina 
creencias, te hace desaprender en todos los rincones, escarba 
hasta las entrañas en los conceptos de búsqueda que impiden 
el contacto con el ahora…

Este libro quiere retorcerte los sesos y liberarte de la es-
clavitud, pretende ponerte cabeza abajo hasta que se te cai-
gan hasta los últimos céntimos de tu pantalón; mi intención 
es empobrecerte de ego. Este libro es el peor lugar para el 
individuo porque con él no le queda escapatoria, no le queda 
ninguna opción más que entender que lo que contiene va a 
suprimir el movimiento de la mente por buscar o encontrar… 
Lo único que voy a dejarte es el presente, ahí podemos to-
marnos un té juntos.

Me es difícil añadir algo sin que sea llevado a confusión. 
No intentes entenderlo desde la lógica mental; aunque se ha 
intentado que lleve el perfume de la claridad, las palabras 
nunca vierten la totalidad de la verdad en su expresión.

Dentro de la lectura hay diferentes niveles de compren-
sión. Desde el principio podrás encontrar escritos más sim-
ples y sencillos, donde las expresiones son fáciles de com-
prender incluso para personas que no están acostumbradas a 
este tipo de lectura, y otros textos más complicados, para que 
vayas adaptándote a ellos.

Por otro lado, este libro no debe leerse a la ligera, debe 
ser leído muy lentamente, sin prisas. No es una novela, ni un 
cuento sino que es un arma de descubrimiento e investiga-
ción. Así que empléala correctamente.

Bienvenido a El diván del buscador.
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Un antes y un después

Los pájaros se han desvanecido en el cielo
y ahora se va la última nube.

Nos sentamos juntos, las montañas y yo
hasta que sólo queda la montaña.

Li Po

Este escrito fue redactado el 11 marzo del 2011. Se realizó con 
mi amigo Carlos una tarde, el 15 de diciembre del 2010, ex-
presando la experiencia que vivimos que marcó un antes y 
un después. Todo comenzó ese mismo día. No he modificado 
nada del texto original, ha sido transcrito tal cual se escribió. 
He querido compartirlo ya que fue el comienzo de la libera-
ción. 

Recuerdo levantarme por la mañana con ganas de que el 
día me mostrara algo nuevo, como un niño cuando entra en el 
parque de atracciones y se dispone a subir a todo sin esperar 
un segundo.

Cada día era algo vivo para nosotros; estábamos cono-
ciendo el mando a distancia de nuestras vidas.

Me llenaba de satisfacción saber que la vida no era tal 
y como nosotros habíamos pensado sino que ¡había mucho 
más!

¡Era una liberación! Un mundo de oportunidades se 
abría ante nuestro camino. Por primera vez podía sentir la 
vida dentro de mí, ¡empezaban las ganas de vivir!

Durante la mañana Carlos y yo estábamos en contacto 
continuo. Esa mañana me llamó y me dijo: 
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–Sergio, he estado investigando en Internet; he encon-
trado unos videos, ¡son increíbles!, tienes que venir a escu-
charlos.

–Nano, ahora estoy reunido. Luego te llamo y me cuen-
tas.

–Vale, pero llámame en cuanto termines.
Acorté la reunión todo lo que pude, estaba impaciente 

por oír el nuevo descubrimiento. (Con el tiempo os daréis 
cuenta de que esto es algo normal ya que el camino está lleno 
de sorpresas).

Acabé como pude todas mis citas para el mediodía y me 
dispuse a ir a casa de Carlos. 

Comimos juntos unos macarrones con tomate que coci-
nó Sheila (la verdad es que los hace estupendos).

Casi no disfrutamos de la comida, pues antes del pos-
tre ya nos habíamos puesto a meditar. Él me puso las manos 
como casi siempre, para que pudiera sentir la energía y no le 
diera la tabarra. Viví una experiencia, la verdad es que había 
mucha energía en la habitación y nos sentíamos con entusias-
mo y ganas de descubrir.

Carlos me volvió a sacar el tema de los videos que había 
encontrado en Internet. Eran unos audios al parecer sacados 
de un libro llamado Un curso de milagros1. El audio era de 
un capítulo del libro titulado El soñador del sueño. El audio 
hablaba sobre la verdad que anida en nuestro interior y de 
que todo lo que vemos fuera no es más que la proyección de 
nuestro estado interno, es decir, cualquier situación no es 
más que el espejo del pensamiento proyectado en la forma 
(vida diaria). Explicaba que los continuos ataques que cree-
mos recibir no son más que la dependencia de querer sentir 
las emociones que nos producen dichos ataques, ya sean de 
rabia, odio, tristeza, etc., y que en último lugar todos ellos son 

1  Un curso de milagros, Kenneth Warnick, Foundation for Inner 
Peace, 2012
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ilusorios, pues sólo somos amor, ¡no existe nada más que el 
amor! Y, por encima de todo, la inocencia, limpieza y pureza 
de nuestro Ser.

Estuvimos escuchando el audio; nos hizo entrar en un 
estado de quietud interior elevándonos a una profunda paz. 
Entonces le dije:

–¿A qué estamos esperando para ir a comprar el libro? 
Y Carlos respondió entusiasmado: 
–¿Sí? Vale, vamos.
Era tarde, habíamos estado seis horas seguidas hablan-

do de esto. La verdad es que no nos cansábamos, ¡no tenía-
mos fin! Necesitábamos encontrarnos a nosotros mismos, 
que es en realidad lo que significa la búsqueda del despertar. 

Recuerdo ir en el coche escuchando el audio en direc-
ción a Valencia. Ese estado de paz y alegría se intensificaba 
a medida que avanzábamos de camino a la tienda. Es lo que 
ahora llamaríamos «estado de Presencia», aunque entonces, 
claro está, no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo, 
solamente podíamos sentir esa paz y ese amor envolviéndo-
nos a los dos.

Cuando llegamos a Valencia nos vimos en un atasco 
increíble; es ahí cuando realmente nos dimos cuenta del 
intenso estado de Presencia que estábamos viviendo. Todo 
era mágico, parecía que teníamos un mundo nuevo a nues-
tro alrededor. Recuerdo que el semáforo se puso varias ve-
ces en rojo sin que el coche avanzara lo más mínimo, pero 
para nosotros era gloria. No cabía la idea de que de nosotros 
pudieran salir emociones que no fueran de amor. Tengo en 
mi mente la imagen de ver los coches amontonados en masa, 
todavía recuerdo sentir la impaciencia y el nerviosismo de las 
personas como campos de energía densos en el ambiente.

Nunca antes habíamos visto un atasco de la forma en la 
que se nos mostraba aquél; pudimos ver la locura inconscien-
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te que dirige nuestras vidas... Los coches no paraban de pitar, 
discusiones, gritos, la inconsciencia en plena ebullición.

No éramos capaces de entender cómo podían estar ner-
viosos o impacientes con lo bonita que parece la vida en esos 
estados y repetíamos frases como: «¡Escucha!» «¡Están lo-
cos, parecen poseídos!» y nos moríamos de la risa. Fue nues-
tra primera experiencia, sería imposible describir con pala-
bras el estado del Ser que estábamos experimentando.…

Todo parecía muy fluido, la sensación era como si fué-
ramos invisibles, libres de juicios. Sentíamos amor por todo 
ser viviente, ganas constantes de sonreír, la amabilidad y la 
alegría surgían de nuestro interior… Pero lo más increíble era 
nuestro estado libre de pensamiento, como si toda nuestra 
vida hubiéramos vivido encerrados entre barrotes y ahora de 
repente éstos desaparecieran. Ése es el «estado de Presen-
cia» como lo denomina Eckhart Tolle en su libro El poder del 
ahora2. ¡Fantástico!

Cuando entramos en el centro comercial había muchí-
sima gente. Recuerdo no fijarme en nada y en todo a la vez, 
no era importante el estado de la tienda, ni siquiera la gente 
que había, que era mucha. La luz brillaba más de lo normal, 
podíamos apreciar la belleza de las personas o más bien la 
perfección de la conciencia a través de las personas, tan dife-
rentes y a la vez tan iguales. 

Nos dispusimos a utilizar las escaleras mecánicas que 
suben al primer piso donde se encuentra la sección de libros. 
Recuerdo mirarnos a los ojos y sentir esa alegría interior y de 
poder compartirla juntos a través de una simple mirada.

Ya me había encontrado en muchas ocasiones en esa 
tienda pero nunca la había visto así….

Le preguntamos a una dependienta muy amable:

2  El poder del ahora, una guía para la iluminación espiritual. Elkhart 
Tolle, Ed. GAIA
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–Disculpe, ¿dónde podríamos encontrar el libro Un 
Curso de Milagros?

Ella nos contestó:
–Está en la sección de esoterismo.
–Muchísimas gracias.
Estuvimos buscando y no lo encontramos. Fue algo cu-

rioso: ¿la verdad de nuestra existencia en la sección de eso-
terismo?

–¿Esoterismo? Eso es lo de las brujas, ¿no? –le pregunté 
a Carlos.

Quedamos sorprendidos de cómo la verdad de nuestra 
naturaleza humana, un libro que habla del amor que debe-
mos tenernos como seres, de la unidad más allá de la sepa-
ración y de la realización interior, estuviera en la sección de 
«esoterismo». No dejaba de ser gracioso.

Volvimos a llamar a la chica que nos había indicado dón-
de se encontraba el libro.

Llegó, apartó un libro y ¡allí estaba ese libro azul! 
Fue un momento de intensidad. Ahora puedo entender 

que ese estado era la recompensa de nuestra búsqueda por la 
verdad. Sin saberlo, teníamos en nuestras manos el libro que 
cambiaría el destino de nuestras vidas. Fue un regalo.

Cuando salimos de la tienda empezamos a ser conscien-
tes de lo que vivimos en ese instante, narrándonos las nue-
vas sensaciones que habíamos experimentado. Ese día fue 
muy especial y lo recordamos con gran cariño siempre que 
podemos. Debo reconocer que ese instante tiró de nuestra 
fe; solamente la idea de volver a vivirlo activaba las ganas de 
seguir el camino del despertar. Fue tan intenso que cambió 
nuestras vidas. 

Uno no se puede olvidar de un estado tan bello…

(Muchísimas gracias Carlos por acompañarme en mi ca-
mino).


