
 

 

 
 
 

Didi Maa, Dra. S. Mohanambal 
 

¡QUERIDOS AMIGOS/AS!     ¡SALUDOS CARIÑOSOS! 
 

ESTOY MUY CONTENTA DE ANUNCIAR UN SEMINARIO INTENSIVO 
SOBRE TRANSFORMACIÓN ESPIRITUAL: 

 
¡RENACER A UNA NUEVA ERA! 

 

 
 
Después de superar el punto de inflexión de finales de diciembre del 2012, este seminario nos 
ayudará a renacer en una nueva era, la Edad de Oro. 
 
Es de vital importancia saber cuándo y cómo asumir riesgos, hacer frente a los desafíos y disfrutar 
de la aventura de la vida. Debemos dejar atrás el aburrimiento insulso y atrevernos a vivir. 
 
A lo largo de la jornada vamos a practicar diferentes técnicas y abordaremos diferentes áreas de 
conocimiento, como: 
 

 Practicaremos la Toma de Tierra, y a través de esta meditación aprenderemos a aceptar e 
integrar el mundo interior y el mundo exterior. Cómo la toma de tierra nos protege de la 
negatividad. 

 Descubriremos la relación existente entre todos los centros de energía del cuerpo y las 
yemas de nuestros dedos. 

 Saldremos de nuestra zona de confort, transitando de lo conocido a lo desconocido, y de 
ahí a los límites de lo inescrutable. 



 

 

 Realizaremos una meditación para aprender a tomar riesgos, hacer frente a los desafíos y 
atrevernos a vivir la aventura de la vida. 

 Practicaremos Pranayama, Kriyas, estiramientos, yoga facial y cómo limpiarnos 
completamente. 

 Exploraremos las propiedades y las aplicaciones del péndulo. Biodinámica. 
 Yoga Nidra. 
 Autocuración. 
 Una meditación especial nos enseñará a amarnos a nosotros mismos y entrar de la mejor 

manera en el 2013. 
 Risoterapia y Danzaterapia. 

 
Ha llegado el momento de la transformación. Didi/Maa nos dará a cada uno la luz y los “trucos” 
necesarios para abrir el canal, seguir practicando y alcanzar el mejor resultado. 
 

 
 
 

SÍ, TODO ES POSIBLE. GRACIAS UNIVERSO! 
 “TU CREAS TU REALIDAD - NO SOLAMENTE UNA PARTE, 

NI CASI TODA, SINO TODA TU REALIDAD” 
 
 
 
Día: 19 de enero de 2013 
Horario: 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
Lugar: Hotel HCC OPEN 
 Diputació, 100  
 08015 Barcelona 
Tel.: 93 412 60 54 
 
E-mail: smohanambal@arrakis.es 
Precio: 150 Euros 
SE RUEGA CONFIRMACIÓN ANTES DEL 11 DE ENERO DE 2012 
Más información en http://smohanambal.blogspot.com.es/  


