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EL RUGIR DEL DESPERTAR 
 

PROYECTOS PARA UN MUNDO MEJOR 
 

 
La plataforma “El rugir del despertar”  ha nacido recientemente con el propósito de ayudar a 
diferente colectivos: personas con problemas de adicción, grupos sociales con dificultades en la 
reinserción social, gente de bajos recursos, pero también hasta cualquier lugar en donde se 
necesite ayuda, tal y como indica su creador, el coach de vida, Maghavat.  
 
Muchos individuos se sienten perdidos, confundidos e inmersos en diversos tipos de adicciones. 
Esa fue la principal visión de su fundador tras ver la necesidad de crear una plataforma de apoyo 
eficaz con que poder ayudar a todas esas personas que ya están cansadas de probar, intentarlo 
todo y no ver los resultados que tanto anhelan. “Este proyecto ha nacido con la intención de 
ayudar a todas aquellas personas que más lo necesitan y que desean encontrar paz, sanación y 
amor en sus vidas.”  
 
El servicio es uno de los pilares más importantes del trabajo de este coach y su equipo: “Muchas 
personas normalmente se sienten olvidadas, solas, perdidas y confundidas. Queremos hacerles 
ver que no están solos y que por nuestra parte haremos todo lo posible por brindarles algo que 
les ayude a vivir mejor.”  
 



LA PRINCIPAL TAREA Y PROYECCIÓN DE LA PLATAFORMA.- 
 
1.- Inspirar, impactar y acompañar a las personas en su despertar a una vida de verdadero 
bienestar interior con múltiples ejercicios de introspección y exploración.  
 
2.- Ser referente en ofrecer un espacio a las personas para trascender el miedo, el dolor y la 
soledad. 
 
3.- Generar comunidades donde el impacto al bienestar de las personas sea a través del apoyo y 
el sostén con dinámicas que fomentan el proceso de transformación. 

 
 

El creador 
 

 
 
Maghavat - coach ejecutivo certificado por parte de IMPEL México y la ICC Internacional. 
Estudió la carrera de Negocios internacionales en la Universidad de las Américas, Puebla y 
Comercio exterior en la Universidad Intercontinental de Morelos.  Fue uno de los participantes 
protagonistas en el documental: “A mindful choice”. Ha dado charlas en centros de 
drogadicción, alcohólicos anónimos, asociaciones enfocadas a la mujer y al maltrato familiar, así 
como cárceles de máxima seguridad y centros de rehabilitación. Es también monje y maestro de 
meditación de la tradición de los Ishayas y autor de tres libros publicados: «Ego, el carcelero del 
Ser. Reencuentra tu Libertad», «Un Discurso para el Alma» y «Manual para el Alma».  
 
Más información en: https://elrugirdeldespertar.com 
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