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SEMINARIO INTENSIVO SOBRE TRANSFORMACIÓN  
ESPIRITUAL: DESCUBRID EL MARAVILLOSO MILAGRO 
EN LA PUNTA DE VUESTROS DEDOS. 
Dra. S. Mohanambal 

 
Día: 2 de julio de 2011 
Horario: 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
Lugar: Hotel Apsis Sant Angelo Consell de Cent, 74, Barcelona 
Precio: 150 euros 
 



A lo largo del seminario vamos a descubrir el secreto de la salud física, 
mental, emocional y espiritual. Aprenderemos a estar centrados y con los 
pies en el suelo, conectando con la Madre Tierra, controlando la rabia 
(Pitta, o fuego) para alcanzar la paz y la tranquilidad interior. Nos 
desprenderemos de todo el dolor y el gran peso que llevamos sobre 
nuestros hombros, eliminando toxinas. Estaremos en sintonía con la 
Naturaleza, el planeta y estaremos centrados. Equilibraremos los 3 
Doshas (Vata, Pita, Kapha) y conectaremos con los 5 elementos (fuego, 
aire, agua, tierra y espacio). 
 
* MEDITACIÓN PARA CONECTAR CON TODOS LOS CHAKRAS 
o centros de energía. Esto nos abrirá y preparará para el resto del 
seminario. 
 
* MUDRAS. EL DESCUBRIMIENTO DE LOS SECRETOS 
OCULTOS DE LOS VEDAS. En caso de emergencia, como un súbito 
dolor de muelas, o un lumbago, o una rampa, o sordera, o incluso un 
infarto, aprenderemos unos trucos para recuperarnos hasta que llegue un 
médico o tomemos nuestra medicina. 
 
* PUNTOS DE ACUPRESIÓN Y MARMAS O MERIDIANOS. Para 
estar siempre jóvenes, rejuvenecer, tener una buena vista y prevenir 
cualquier problema en los ojos, para perder peso o tener un sistema 
digestivo saludable. 
 
* YOGA FACIAL. Anti-arrugas. Para seguir jóvenes y energéticos. 
Practicaremos ejercicios faciales con una garantía del 100% de ausencia 
de efectos secundarios. Imaginad cuánto dinero se invierte en cosméticos, 
cirugía estética y la posterior corrección de los efectos secundarios. 
DIDIMAA nos mostrará cómo mantenernos alejados de productos 
químicos, usando cremas naturales, mascarillas, aceites, perfumes y 
tónicos para nuestro pelo y uñas. 
 
 

* PIEDRAS PRECIOSAS. Aprenderemos la influencia de la 
astrología en el Ayurveda, el uso de las piedras preciosas como el cuarzo 
para tener buena salud y emociones saludables. 
 
*  RUDRAKSHA. Como usar estas semillas sagradas provenientes 
de la India, Nepal y Tibet. 
 
*  MEDITACIÓN ESPECIAL PARA CURAR EL CUERPO ENTERO. 
Recargaremos las ondas cerebrales y su frecuencia. DidiMaa se ha 
especializado en el estudio de la frecuencia cerebral y los blueprints 
(“huellas impresas”), que son aprendizajes que empiezan en el propio 
vientre materno. Estos blueprints afectan a nuestra salud física, mental, 
emocional y psicológica. La práctica continuada de la meditación y la 
relajación cambian este escenario. 
 
* EJERCICIOS. Practicaremos ejercicios de yoga para estirar el 
cuerpo y ponernos en forma. 
 
*  PRANAYAMA. Consiste en diferentes técnicas de respiración que 
proporcionan una buena salud y una gran vitalidad. 
 
*  USO DEL ACEITE EN AYURVEDA. Especialmente en el masaje 
craneal. 
 
Descubriréis todos estos secretos y de este modo podréis introducir un 
cambio drástico en vuestra vida. Así que no esperéis más, venid al 
seminario y aprended las técnicos en vivo y en directo. Los secretos 
originarios de los Vedas delante vuestro, no en un vídeo o una película. 
 
PREVENIR ES MEJOR QUE CURAR Esta es la mejor inversión para 
vuestro dinero, vuestro tiempo y vuestra salud. 
 
GRACIAS! Doctora S. Mohanambal 


