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 � Transcripciones de las conversaciones de 
Sri Nisargadatta Maharaj, uno de los princi-
pales maestros de la filosofía Advaita del 
siglo XX.

 � 101 capítulos de los que se desprende un 
mensaje sencillo y directo y sublime en-
focado a guiar al individuo hacia la compren-
sión de su verdadera naturaleza, logrando 
así una felicidad sin límites.

 � Imprescindible como libro de fondo en la 
sección de Sabiduría Oriental con una 
venta media anual de 600 ejemplares desde 
su publicación. 
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OBRA IMPRESCINDIBLE SOBRE SRI NISARGADATTA,
EL GRAN MAESTRO HINDÚ EN ADVAITA

Autor

Los diálogos que forman este libro son una recopilación de la intemporal enseñanza de uno de los sabios más grandes de la India. 
Sri Nisargadatta Maharaj no propuso ninguna religión ni tampoco ideología alguna, limitándose a desvelar suavemente el misterio del 
Ser, con su mensaje a la vez sencillo, directo y sublime. La única preocupación de Nisargadatta era acabar con el sufrimiento humano 
y su misión fue guiar al individuo hacia la comprensión de su verdadera naturaleza: el Ser todo-abarcante y todo-penetrante, eterna 
bienaventuranza y felicidad sin límites, de la cual surge todo cuanto existe.
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Sri Nisargadatta Maharaj nació en 

Bombay en 1897. Sus padres, que le 

dieron el nombre de Maruti, poseían 

una humilde granja cerca del pueblo 

de Kandalgaon, y en ella pasó Ma-

ruti los primeros años de su vida, 

alternando la escuela primaria con 

la ayuda en las labores del campo. 

Al morir su padre en 1915, el joven 

Maruti tuvo que salir para Bombay, 

donde tras un corto periodo como 

empleado, abrió un pequeño 

comercio de bidis (cigarrillos liados 

a mano) casándose en 1924 con 

Sumatibai, quien le dio un hijo y 

tres hijas. A los 34 años un amigo 

le presentó a quien sería su gurú: 

Sri Siddharameswhar Maharaj. Este 

encuentro cambiaría su vida para 

siempre. Tras un corto periodo de 

visiones y trances realizó el Ser, 

única Realidad y fuente del Amor 

que todo lo abarca. Tomando enton-

ces el nombre de Nisargadatta, de-

cidió en un principio retirarse a los 

Himalayas, pero pronto abandonó 

esta idea. La maravillosa sencillez 

de su enseñanza ha convertido a 

Sri Nisargadatta Maharaj en uno 

de los principales maestros de la 

filosofía Advaita del siglo pasado.
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