La Ciencia de la Mente y la Humanología para
el Liderazgo y el Éxito
¿Por qué es tan especial?
Gente espiritual aplicando una tecnología de la
consciencia, para vivir como personas divinas en ambientes
mundanos.
La Formación La Ciencia de la Mente y la Humanología
para el Liderazgo y el Éxito trabaja sobre el conflicto que
acompaña al Hombre desde siempre –el que se presenta
entre el espíritu y la materia. La paradoja de la nueva era es
que los líderes necesitan ser espiritualmente mundanos,
entendiendo como única vía hacia el éxito mantener al
espíritu siempre presente.
Pero cómo es posible ser espiritual y al mismo tiempo estar
involucrados en la vida cotidiana? Cómo puedes ir hacia
adentro y concentrarte en tu alma y al mismo tiempo estar
completamente enfocado en tus responsabilidades
materiales?
Esta rama de las enseñanzas te permite sumergirte en ti
mismo para encontrar tus virtudes y valores para expresarlos
en la vida cotidiana como un proceso creativo. Las
enseñanzas de esta Formación te educarán y guiarán para
que puedas ser creativo y encuentres en ti mismo la respuesta
adecuada a cada reto que la vida cotidiana te presente.
Si ya estás practicando algún tipo de Yoga, el proceso que
vivirás a lo largo de esta Formación te permitirá atravesar los
bloqueos que existan entre tu y tu completa realización.
Además, la formación no solo te dará la tecnología,
conocimiento y comprensión de ti mismo, para ser tú mismo,
expresar tu ser interior y expandirte, pero al mismo tiempo
poder hacer todo esto en el contexto de los proyecto, las
relaciones y los negocios. Este proceso representa la

integración de toda la filosofía yóguica y su expresión
práctica.
Los últimos 12 años estuvimos desarrollando una manera de
aplicar Kundalini Yoga de un modo preciso, no invasivo y al
mismo tiempo muy efectivo en varias esferas de la vida. Con
la Formación La Ciencia de la Mente y la Humanología para
el Liderazgo y el Éxito estamos presentando también el
resultado de la experiencia de enseñar en diversos
ambientes, incluso a gente que no hace Yoga. Este
conocimiento te permitirá:
-Adquirir habilidades para salir del formato tradicional del
estudio de Yoga para contactar a profesionales de diversas
áreas.
-Poder guiar competentemente a personas de diversas áreas
a ser exitosos en sus propios ámbitos profesionales
-Dominar la manera aplicar tu conocimiento en empoderar y
facilitar el proceso progresivo en otros, creando
continuamente y generando prosperidad para cualquier tipo
de persona.

