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Maghavat (Nacido en Puebla, México, 1982)
Debido a su vasta experiencia en la vida, Maghavat ha tenido y tiene el privilegio de trabajar con
muchas personas como guía personal. Empezó un camino de autodescubrimiento desde una
edad temprana, el cual le regaló una gran cantidad de experiencia que poder compartir. Durante
estos años ha estado ofreciendo muchos cursos de meditación, retiros y ha participado en
diferentes eventos para el público en general en torno a la mejora de la calidad de vida.
Desde los 21 años Maghavat es monje y maestro de meditación de la tradición Ishaya. Está
certificado como Coaching ejecutivo por IMPEL México y por ICC Internacional en 2015. Estudió
la carrera de Negocios internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla y Comercio
exterior en la Universidad Intercontinental de Morelos.
Es autor de tres libros publicados: «Ego, el carcelero del Ser. Reencuentra tu Libertad» en el que
comparte sus descubrimientos a raíz de la muerte de su padre;
«Un Discurso para el Alma» conjunto de ilustraciones, poemas, historias, cuentos, anécdotas y
citas; y «Manual para el Alma» cuaderno de ejercicios.
Es miembro de Toast Masters International (toastmasters.org) y creador de los programas de
desarrollo personal en línea elrugirdeldespertar.com y conciencia-maghavat.com, diseñados para
ayudar a las personas a ser más conscientes de cómo crear una vida mejor para ellos y los
demás. Ha impartido clases y conferencias a nivel internacional en centros holísticos, retiros,

oficinas, teatros, cárceles, instituciones para adictos a las drogas, grupos de jóvenes, niños,
adultos y familias.
Participó en el documental A Mindful Choice, con gran repercusión internacional, que recoge
personas inspiradoras, desde diversos contextos y profesiones, que muestran que la paz puede
ser una realidad, incluso contra todo pronóstico. Tras experiencias de duelo, divorcios,
diagnósticos de cáncer y experiencias violentas y traumáticas, sus protagonistas han podido
dejar atrás inseguridades y demonios internos para convertirse en mejores padres y parejas.

«Soy testigo que la humanidad, a pesar de nuestros avances tecnológicos y el desarrollo de
grandes teorías, aún no ha encontrado el verdadero significado de nuestra existencia. Muchas
personas están abandonadas a su suerte en medio de este mundo lleno de dolor y sufrimiento.
Un potencial infinito, aún no descubierto, se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros.
No como un concepto, una idea o creencia, sino como una experiencia viva y real que si se
despierta a ella, una vida extraordinaria y grandiosa sucederá. Vivimos en un momento en la
historia fascinante, dónde el despertar masivo está sucediendo. Mi pasión es ayudar a que esto
suceda y que suceda pronto.»

Más información en: www.elrugirdeldespertar.com
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