Escuela de Conciencia

www.conciencia-maghavat.com

UN ESPACIO DE AUTO TRANSFORMACIÓN
¿POR QUÉ HACERCE MIEMBRO?

UN ESPACIO DE AUTO-TRANSFORMACIÓN
La Escuela de Conciencia es una plataforma en donde vas encontrar ejercicios, vídeos, cursos online,
libros, acompañamiento individual, grupos de estudio.
Lo más valioso que podemos brindar es la guía y un acompañamiento cercano en el camino de autodescubrimiento. Ésta es la diferencia más grande con todo lo demás que encontrarás allá afuera: el
Maestro, al haber cruzado el velo, ahora ha diseñando el camino para el Alumno.
Con tantos años de enseñar y estar en el juego del crecimiento personal, sabemos claramente que es lo
que te llevará de regreso a casa. Por lo tanto, esta plataforma es como si fuera un mapa, que con cada
paso nuevos horizontes de exploración se pueden dar.
La intención es hacerte el camino fácil, dinámico y sencillo. Es por eso que también se reunirán mensualmente con Maghavat para poder implementar lo aprendido en su vida.

¿POR QUÉ HACERSE MIEMBRO?
La Escuela de Conciencia es para personas cuya pasión sea explorar su propio Ser y que deseen tomar
control total de sí mismos y de cada aspecto de su vida a través del autodescubrimiento.
Especialmente diseñada para gente que desee trascender miedos, estrés, soledad y separación. Así
como para personas que quieren experimentar paz, libertad, servicio, gozo y amor.
Aprende el método o práctica Sâdhana para el bienestar. Recibirás la guía del Maestro Maghavat y su
acompañamiento profesional a través del coaching Sâdhana.
Brindamos herramientas y una oportunidad única, para el que desee mejorar varios aspectos de su
vida. Tratamos, primeramente, ayudar al individuo, para que éste pueda ser luz de amor para uno y los
demás. Constantemente buscamos cosas que puedan ayudar a construir un nuevo mundo a través de
estar Conscientes y vivir alineados con la voluntad del Ser.

ALGUNOS BENEFICIOS PARTE DE NUESTROS TEMAS ALGUNAS HERRAMIENTAS

ALGUNOS BENEFICIOS
-El potencial de una vida basada en Inocencia
-Comprensión del mundo de la Conciencia
-Mejora en las relaciones
-Dejar de ser controlado por pensamientos y emociones
-Experimentarás al Ser y sus cualidades
-Propósito, Conexión e Inspiración constante
-Un flujo creativo sin interrupciones
PARTE DE NUESTROS TEMAS
-El ego, el Ser y una vida en Conciencia
-La Espiritualidad y sus diferentes caras
-El Ahora; Un Presente-Contínuo
-El Silencio como puerta a la plenitud
-Cuentos, citas e historias con profunda enseñanza
-Conectando con nuestro verdadero Ser
ALGUNAS HERRAMIENTAS
-Guía y acompañamiento para aplicar lo aprendido
-Conceptos y tareas para re-descubrir tu Conciencia
-Proyectos de expansión. Individuales, pareja o grupo.
-Aprendizaje dinámico e interactivo
-Cuestionarios, ejercicios y tareas para integrar la enseñanza

contacto@conciencia-maghavat.com
www.conciencia-maghavat.com
facebook.com/maghavat1

