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Descubrirse
Soy testigo de una humanidad que a pesar de sus logros tecnológicos y desarrollos de grandes
teorías, no ha encontrado aún el sentido real a su existencia.
revelarse. No como una idea o creencia, sino como una experiencia viva y presente que se traduce
en una vida extraordinaria, más allá de la comprensión racional y limitada de nuestras mentes.
Vivimos tiempos propicios para un despertar masivo. Mi pasión es ayudar a que esto suceda y que
suceda pronto.
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PRODUCTOS y SERVICIOS
CONFERENCIAS:
Su enfoque es crear impacto en las personas sobre la imperante necesidad del Ser Humano de
reconocer y experimentar la vida desde su Naturaleza más esencial, rompiendo así con el condicionamiento de la mente-ego que causa tanto sufrimiento y limitación.
con otros títulos y contenidos según se requieran. Dado que la experiencia de conciencia despierta

TALLERES:
Están diseñados para hacer una toma de contacto más directa y vivencial con la Realidad que
somos en origen. A través de pláticas, ejercicios y técnicas las personas se hacen más conscientes
del potencial real que existe de crear una vida mucho más armoniosa y libre, una experiencia que
el alma anhela.
CURSOS:
Se imparten una serie de técnicas muy efectivas de meditación que dejan a la persona en un espatad, así como para lidiar con retos de la vida.
Tienen como objetivo orientar y dar claridad a las personas en temas que quisieran abordar, tanto
cuestiones más espirituales.
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Naturaleza: Libre e Ilimitada

CONFERENCIAS

Síntesis:
cia es un llamado al despertar de la Conciencia. El Recordatorio de que es posible vivir una vida plena y libre de limitaciones. Se presenta la vía para acceder
esa experiencia extraordinaria.
Descripción:
Algunos de los temas que se cubren en
la conferencia son: Condicionamientos
y limitaciones mentales: barrera para la
Felicidad. Quien creo ser vs. quien Soy
Verdaderamente. Cómo acceder a la
dad que Soy. El Valor de la Meditación.
Casos: escuelas, empresas y organizaEjercicio de reconocimiento del ser.
Resultados:
Las personas que escuchan la conferencia “¿Quién soy? Descubre tu Verdadera
cen que una salud integral en la persona, tanto a nivel mental, emocional
como espiritual, viene de la comunión
relaciones saludables en el entorno
familiar, social y de trabajo. Toma de
acción hacia una vida más espiritual a
través de una práctica contemplativa o
de meditación.
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Síntesis:
desequilibradas y brinda la solución al problema.
Descripción:
Algunos de los temas que se cubren en la conferencia son:
ma y el potencial de una sociedad en paz y armonía.
Resultados:
Quien escucha la conferencia “Relaciones Armoniosas, ¿Existen de Verdad? ¿Qué son y Cómo se
logran?“ obtiene: el mensaje claro de la necesidad de tomar responsabilidad propia en la creación
del tipo de relaciones que se tienen y las herramientas transformadoras para poder aplicar en su
vida y ver resultados.
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La Verdadera Creatividad y el Poder de Manifestar
Síntesis:
Introducción a la idea de Creatividad sin esfuerzo y el origen de ésta. Reconocer que en todos
reside este potencial y cómo acceder a él.
Descripción:
creativa. Tú en alineación con La fuente = Creatividad Pura y Perfecta. Ejercicio de toma de contacto
con la Fuente de la Creatividad.
Resultados:
Quien escucha la conferencia “La Verdadera Creatividad y el Poder de Manifestar” se vuelve
consciente en su propia experiencia de la diferencia entre la verdadera creatividad y cuando
forzamos las cosas que sucedan. El asistente reconoce que ese potencial creador es inherente a él
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Síntesis:

Descripción:
plena y apegada a tu Ser, entre otros. Tu propósito es reconocer y descubrir quién Eres y tu legado
al mundo eres Tú mismo.
Resultados:
El asistente a través de esta conferencia vivencial reconoce la importancia de conocer su propósito
que ver más con la fusión de su propio Ser que con cualquier logro de metas externas. Si uno piensa
en el fondo que tiene un propósito o una razón importante por la cual uno está aquí y no sabes cuál
es, ven y lo descubrirás.
PERFIL DE MAGHAVAT
Maestro de Vida y Monje de la Tradición Ishaya. Su vida es ejemplo de superación. Con quince años
sufre un intento de secuestro cuyo suceso termina con su padre muriendo en sus brazos y un futuro
bajo la tutela de su único familiar, su anciano abuelo.
Su urgencia por encontrar alivio a tanto dolor y respuestas a tantas preguntas, lo llevaron a años de
extremos y excesos con el alcohol y las drogas a muy temprana edad. Cuando contaba veinte años
dio un giro radical al toparse con una enseñanza de Verdad que le mostró un sentido de paz,
aceptación y claridad tales que comprendió el propósito de su vida: ayudar a otros a reconocer,
vivencialmente, su verdadera naturaleza desde el punto de vista conciencia-espiritual.
Su amplia experiencia de vida le ha conferido la capacidad de brindar una guía y asesoría de gran
sabiduría y compasión. Su enseñanza no se basa en conceptos espirituales sino en una transmisión
directa de Ser a Ser acompañando así al oyente o al estudiante en su propio autodescubrimiento.
Maestro del Ser, Coach Ejecutivo, Espiritual y de Vida, desde hace más de diez años ha impartido
conferencias, seminarios y talleres en el Reino Unido, España, EEUU y México tanto en español
como en inglés. Es autor de varios libros. Ha impulsado y promovido la formación de grupos de
conciencia como servicio social. Su vivencia le ha permitido compartir, entre otros, en cárceles de
máxima seguridad y centros de rehabilitación.
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Ésta es una invitación especial que rara vez, si acaso alguna vez, tendrás oportunidad de recibir.
Presencia la Luz que emana de la experiencia y sabiduría de Maghavat y descubre en ti mismo la
trascendencia de su mensaje:

www.conciencia-maghavat.com
Skype: Maghavat Ishaya

