
 

 

 
 
 

Didi Maa, Dra. S. Mohanambal 
 

¡QUERIDOS AMIGOS/AS!     ¡SALUDOS CARIÑOSOS! 
 

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

 
¡REGENERACIÓN Y REJUVENECIMIENTO! 

¡TOMA EL CONTROL DE TU VIDA! 
 

 
 
Este seminario nos ayuda a avanzar en el proceso de transición a la Edad de Oro. Ahondaremos 
en las técnicas de regeneración y rejuvenecimiento, y descubriremos nuevas maravillas que nos 
permitirán seguir evolucionando y mejorando de forma contínua. 
 
Es muy importante que sepamos aprovechar la Edad de Oro para atraer a nuestra vida toda la 
felicidad, alegría y bienestar posible, dejando atrás la tristeza y la desesperanza. 
 
A lo largo de la jornada vamos a practicar diferentes técnicas y abordaremos diferentes áreas de 
conocimiento, como: 
 

 Regeneraremos nuestras células y descubriremos los secretos del rejuvenecimiento y de 
cómo mantenerse joven, energético y dinámico. 

 Aprenderemos a controlar de forma consciente nuestra salud y todo aquello que acontece 
en nuestra vida. 

 Practicaremos una Toma de Tierra especial, para anclarnos al presente y eliminar todo el 
peso que soportamos desde el nacimiento. 



 

 

 Trabajaremos sobre las 9 Células del Nacimiento para eliminar los miedos, la culpa, la 
tendencia a juzgar a los demás, las actitudes negativas, las críticas de los demás, las 
comparaciones y el sentimiento invalidante de “no soy lo suficiente bueno”. 

 Exploraremos la información contenida en la energía.. 
 Practicaremos Pranayama y la Respiración con la Luz. 
 Realizaremos la Meditación Giratoria para estar en contacto con nuestro niño interior, 

enamorarnos de nosotros mismos y cambiar nuestra frecuencia energética y nuestra aura. 
 Practicaremos la regeneración espinal y celular, centrándonos en los ojos, dientes y orejas. 
 Activaremos nuestra bio-computadora interna y desbloquearemos habilidades como la 

visión interior para materializar la realidad que queramos. 
 Autocuración y desarrollo de poderes curativos extraordinarios. 
 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: 26 de octubre de 2013 
Horario: 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
Lugar: Hotel HCC LUGANO 
 Avgda. Paral·lel, 172  
 08015 Barcelona 
Tel.: 93 412 60 54 
 
E-mail: smohanambal@arrakis.es 
 
Precio: 150 Euros 
 
SE RUEGA CONFIRMACIÓN ANTES DEL 23 DE OCTUBRE DE 2013 
Más información en http://smohanambal.blogspot.com.es/ 


