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RAFAEL PAVIA
Desde su temprana juventud practicó la meditación, inda-
gando en las técnicas de meditación occidental y oriental y 
accediendo a las etapas cumbre de estas técnicas, como la 
contemplación, tanto en su aspecto pasivo como dinámico.

Con más de 35 años de experiencia, ha formado centros 
de meditación en Valencia, Alcira, Gandía, Victoria, dentro de 
España. En el continente americano ha sido director del cen-
tro de meditación de la Plata Argentina y de la ciudad de los 
Ángeles Chile. Ha ofrecido retiros espirituales en todas las 
ciudades mencionadas, y también en México (Durango, Tula); 
ha dirigido e impartido cursos de meditación intensivos de 
tres meses en Tolosa y Valencia España y en Albany Nueva 
York.

Actualmente trabaja en el despertar de la conciencia, en-
focando tal despertar en el encuentro con nuestro «origen 
primordial» y con el advenimiento de la conciencia integral 
que la humanidad esta vivenciando.

CONCIENCIA INTEGRAL
La conciencia integral es la nueva conciencia que de-
bemos desarrollar tras integrar y trascender todas las 
etapas anteriores de desarrollo, de tal modo que todo 
nuestro recorrido por la experiencia humana se con-
vierta en un foco de luz para el resto de la humanidad. 
Todas las aportaciones para el despertar de la concien-
cia son válidas, pues todos los caminos llevan a un solo 
camino: el camino que reconoce el “Yo Soy”, es decir, el 
camino que nos lleva a reconocer nuestro Ser en pleni-
tud, desde sus orígenes hasta el presente. 

“Integra todo lo que sabes para 
despertar tu conciencia”

• Un libro esencial para el “buscador de la 
verdad” y el despertar de la conciencia
• Un resumen claro de los principales es-
tudiosos de la conciencia: Maestro  Eckhart, 
Jean Gebser, Ken Wilber, Samael Aun Weor 
y Rudolf Seiner 
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