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ASPECTOS EN LOS QUE VERÁS BENEFICIOS
Es importante saber que no todo lo que se ofrece como camino espiritual es efectivo, fácil y directo. De
hecho, muy pocos lo son ya que están basados en conceptos espirituales que no sirven para conectar
realmente con el Ser y nos distraen y desvían del verdadero objetivo: aquietar la mente, acceder al
Presente. Conciencia-Maghavat ofrece una vía fácil y directa a la autorrealización.
A ti que estás leyendo estas líneas, te invito a adentrarte en la fascinante aventura de descubrir quién
eres realmente regresando a la Presencia dentro de ti. Sabes en tu corazón que has venido a vivir
mucho más de lo que hasta ahora has experimentado. Reivindica tu derecho natural de recordar la
verdad que siempre ha existido en ti, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Libérate de la carga
que conlleva estar en lucha con tu pasado y temerle al futuro. Te espera la forma de vivir más natural,
sencilla y armoniosa que has estado buscando toda tu vida, la Conciencia es la entrada.
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ALGUNOS BENEFICIOS
-Coaching Sâdhana, estructura de expansión
-Acompañamiento personalizado para el empoderamiento
-Cómo vivir la vida en Inocencia
-Comprensión del mundo de la Conciencia
-Mejora en las relaciones
-Dejar de ser controlado por pensamientos y emociones
PARTE DE NUESTROS TEMAS
-Temas acorde al estudiante y su situación
-Talentos y habilidades en el individuo
-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
ALGUNAS HERRAMIENTAS
-Sesiones individuales con metodología de expansión
-Tareas específicas para obtener los resultados deseados
-Guía cercana y acompañamiento para aplicar lo aprendido
-Conceptos y tareas para re-descubrir tu Conciencia
-Proyectos de expansión. Individuales, pareja o grupo.
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