TESTIMONIOS
LILI
Agradecida de nuestro maestro... agradecida de nuestro método que nos enseña
a ser responsables al instruirlo.... no porque sí... sino porque sabes que estás
entregando un saber que has experimentado y que tiene un proceso de
aprendizaje y sabiduría... Eric Manquez COMUNIDAD PURNA YOGA Escuela
Advaita CHILE

DANIELA
Sin duda una de las mejores experiencias que he tenido es haberme integrado a
este maravilloso y cálido grupo. Conversaciones llenas de risas y honestas son
las que marcan la diferencia, hacen ruido y movilizan cambios desde el interior
gracias a todas las chicas por estos momentos! Y sobre todo a ud. Maestro
Eric Manquez

, gracias por compartir su sabiduría, bromas e historias

MARIA FERNANDA
La educación cobró real sentido para mi cuando decidí tomar este curso. Desde
el colegio esperaba aprender así y me considero afortunada de haberlo hecho de
un verdadero maestro, sin temor a llamarlo por lo que es.
Yoga de verdad. Más allá de la asana y el panfleto. Camino de encuentro con el
ser.
Gracias, querido Eric. Seguiré aprendiendo...
YASMINA
Esta formación de instructores ha sido una experiencia de crecimiento potente y
maravillosa de aquellas cosas que suceden y te abren puertas, te entregan y
muestran conocimientos, te llenan de amistades, etc. entre tantas otras cosas.
Sólo puedo agregar que es una formación 100% enriquecedora y que ha llenado
mi vida con un propósito mayor y mejor. ¡¡Agradezco al maestro Eric Manquez
que es una gran persona Saludos!!
SURAYA
Empecé a principios de este año el curso llena de dudas e inseguridades...ya
tengo 50 y pensé que era tarde para empezar algo así... ahora lo que más quiero
es poder compartir todo lo maravilloso que he aprendido con la mayor cantidad
de personas posible. Es un método claro y completo que permite acercar el Yoga
a todo tipo de personas que tengan la inquietud de buscar más plenitud en sus
vidas.

