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Curso:

Sâdhana para el Alma
Este curso fue creado para tu autodescubrimiento. Con él te introducirás
en el camino del despertar de tu potencial de una forma mucho más
vivencial. Descubrirás al Universo dentro de ti. Realizarás la Conciencia
desde diferentes ángulos. Tendrás a tu alcance ejercicios para abrir tu
percepción y poder discernir lo que en verdad eres de lo que no eres.
El material que aquí encontrarás está pensado para una formación
dinámica y puramente práctica mediante ejercicios y técnicas, cuentos,
citas, analogías, etc. Todo esto te acercará a una comprensión más
profunda del mundo y de ti mismo que traerán cambios reales y
tangibles a tu vida.
Sigue el material a tu propio ritmo. Dependiendo del nivel del curso
adquirido, te recomiendo hacerlo de la siguiente forma:
- Para las versiones Oro y Diamante, empieza con los Videos que te
marcaran la pauta a seguir.
- En cuanto al material de lectura, comienza leyendo el “Manual para el
Alma” que te indicará el orden a seguir para la lectura del libro “Un
Discurso para el Alma” y los ejercicios a realizar.
Los webinars y las clases virtuales para grupos de estudio que habrán de
programarse con antelación, son verdaderos catalizadores en el
crecimiento personal del alumno. Tanto en los webinars como en los
grupos de estudio, no sólo podrás clarificar tus dudas sino recibir
retroalimentación de otros que están explorando lo mismo que tú.
En el caso de la versión Diamante, curso más completo entre los que se
ofrecen, las sesiones personalizadas con Maghavat se darán en
momentos específicos durante el curso. Podrás ver en qué momento se
darán, más abajo en el programa.
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Las sesiones serán dirigidas y estructuradas por el Coaching Sâdhana,
éstas han sido creadas de forma secuencial, para que acompañen al curso
de una forma muy hermosa. Las sesiones contienen muchas
herramientas, ejercicios y dinámicas, creadas específicamente para el
nivel Diamante. Haciendo que éste sea muy completo y poderoso.
El acompañamiento de Maghavat en las sesiones es vital para un
crecimiento que transforma. Ya que ellas son auténticas joyas, pues la
extensa trayectoria de Maghavat de auto-indagación y su amplia gama de
experiencias de vida y años de práctica en la guía de otros, ayudará a un
crecimiento acelerado del estudiante.
¡Bienvenido(a) de nuevo! Espero llegues a disfrutar de este viaje tanto
como yo lo disfruto y nos vemos pronto.
Nota: hay varias versiones del Curso. Nivel Plata, Oro y Diamante. Puedes
ver la descripción de cada uno de los paquetes en la siguiente página:
www.conciencia-maghavat.com/tienda/

---- * ----
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CURSO NIVEL ORO Y DIAMANTE
(El Diamante: la diferencia es las sesiones personalizadas con el proceso
de Coaching Sâdhana a lo largo del curso y el diploma.)
INCLUYE:
* Video Curso
* Manual para el Alma
* Libro: Un Discurso para el Alma
* 10 sesiones personalizadas por Skype u algún otro medio acordado.
- 1ª.- Introducción; para presentarse y conocerse, introducción,
dudas y preguntas.
- 2ª a la 6ª.- Curso-Clase; para revisar los temas, descubrimientos,
preguntas, aclaraciones en base a lo estudiado y practicado.
Temáticas, técnicas, herramientas y estructura secuencial de
trabajo.
- 7ª.- Cierre: conclusiones, tips, seguimiento en el camino,
sugerencias, etc.
- 8ª a 10ª.- Complemento: acompañamiento, proyecto y seguimientos
puntuales.
* Seguimiento post curso por email durante las siguientes 6 semanas.
Tareas, ejercicios y dinámicas.
* Acompañamiento por un año por email + Libro-Mini-curso “Puerta a la
Abundancia”
* Webinars y clases virtuales para grupos de estudio.
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* Al finalizar el curso completo, junto con las sesiones personalizadas, se
reconocerá la participación del alumno con un diploma (privado). Por el
cumplimiento de un proyecto privado durante el curso.
Aviso: Se recomiendan de 4 a 6 sesiones personales por Skype
posteriores al curso para un mayor resultado. El curso incluye 10
sesiones.

- SE RECOMIENDA GUIARSE CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA PARA EL
CURSO CON VIDEO. DE AHÍ SE SUGIERE IR AL MANUAL PARA EL ALMA Y
CONTINUAR CON SUS INDICACIONES. ESTA COMBINACIÓN DE AMBOS
SERÁ LA PERFECTA GUÍA PARA EL CURSO COMPLETO. AHÍ MISMO
VIENEN LAS INDICACIONES DE CÓMO LEER EL LIBRO “UN DISCURSO
PARA EL ALMA”.
¡QUE DISFRUTES!
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ESTRUCTURA DEL CURSO:
* Si no has adquirido el Nivel Diamante, simplemente continúa la estructura
sin hacerle caso a los videos.
PASOS:
- Primero: Seguir la estructura del curso en video.
- Segundo: seguir la estructura del Manual. Si no adquieres la versión en
video, simplemente sigue la siguiente estructura, pero sin los puntos que se
mencionan en los videos.
●

Video – Introducción

1ª Parte:
● 1er Video – Premium
● 1ª Parte del Manual para el Alma.
● Libro: Un Discurso para el Alma.
– Leer: Introducción, Ideas generales, Beneficios y Compromiso.
● 1ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Introducción: presentación y conocernos, dudas y preguntas.

2ª Parte:
● 2º Video – Premium
● 2ª Parte del Manual para el Alma.
● Libro: Un Discurso para el Alma.
– Leer los siguientes capítulos: La Mente, Actitudes de vida y El Deseo.
● 2ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Descubrimientos, preguntas, aclaraciones.

3ª Parte:
● 3er Video – Premium
● 3ª Parte del Manual para el Alma.
● Libro: Un Discurso para el Alma.
– Leer los siguientes capítulos: Integración, Pilares I, Pilares II,
Conexión y Dirección.
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● 3ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Descubrimientos, preguntas, aclaraciones.

4ª Parte:

● 4º Video – Premium
● 4ª Parte del Manual para el Alma.
● Libro: Un Discurso para el Alma.
– Leer los siguientes capítulos: Percepción I, Percepción II y Mirada.
● 4ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Descubrimientos, preguntas, aclaraciones.

5ª Parte:
● 5º Video – Premium
● 5ª Parte del Manual para el Alma.
● Libro: Un Discurso para el Alma.
– Leer los siguientes capítulos: Emociones I, Emociones II,
Imagina, Ahora y Fluir.
● 5ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Descubrimientos, preguntas, aclaraciones.

6ª Parte:
● 6º Video – Premium
● 6ª Parte del Manual para el Alma.
● Libro: Un Discurso para el Alma.
– Leer los siguientes capítulos: Morir, El Maestro y Final… e Inicio.
● 6ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Descubrimientos, preguntas, aclaraciones.

7ª Parte:
● 7º Video – Premium
● 7ª Parte del Manual para el Alma.
● Seguimiento por email por las siguientes 6 semanas. Tareas,
ejercicios y dinámicas.
Nota: Agregar nuestro correo a tus contactos. Revisar bandeja de
entrada y la de correo no deseado (Spam).
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contacto@conciencia-maghavat.com
● 8º Video – Premium
● 7ª Sesión por Skype o cualquier otro medio que desees.
– Cierre: Descubrimientos, preguntas, aclaraciones, qué sigue, otras
opciones, deseos, sugerencias.

EXTRAS:
● 9º Video – Premium
● Extras del Manual para el Alma.
– Estructura para Grupos
– Actividad física
– Formas de meditar
– Meditación Contemplativa
– Productos y servicios.
●

10º Video – Premium

* LAS ÚLTIMAS 3 SESIONES SE DARÁN CUANDO EL ALUMNO Y EL
MAESTRO LO DECIDAN.
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INFORMACIÓN CURSO:
SÂDHANA PARA EL ALMA
La guía personalizada es como un traje hecho a la medida por parte del
Maestro para el estudiante. El valor del material que encontrarás en estas
versiones del curso va de cientos a miles de Euros. Los precios han sido
asignados de la siguiente manera:
- Versión Plata: 78€
El curso más sencillo, por si quieres darte una idea de qué se trata.
- Versión Oro: 197€
El curso más completo para empezar o continuar en el arte del
auto-descubrimiento.
- Versión Diamante: 1,299€ (Opciones de pago)
El curso más poderoso de todos. Coaching Sâdhana,
acompañamiento personalizado durante el curso.
* Existe la opción de tomar el curso en parejas, grupos o en familia.
Por favor háznoslo saber para que podamos crear algo acorde a ello.
Si tienes alguna duda, estamos para atenderte.
Esperamos conocerte.

Saludos,

Conciencia-Maghavat
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DATOS DE REGISTRO Y CONTACTO
Una vez que te decidas por uno de los cursos, por favor, entra en la
siguiente página para rellenar tus datos. Tómate el tiempo necesario y
responde a las preguntas que te hacemos.
http://www.conciencia-maghavat.com/un-discurso-para-el-alma/hojade-registro/

Skype: Maghavat
Email: contacto@conciencia-maghavat.com
Facebook: http://www.facebook.com/maghavat1
Web: http://www.conciencia-maghavat.com
Inglés: http://www.conciencia-maghavat.com/english/
Contacto: http://www.conciencia-maghavat.com/contacto/

* NOTA: Pregunta por el programa de becas.
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