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Seminario de la Felicidad a los pies del Montseny 
Dra. S. Mohanambal 
 

 
 
Día: 19 de mayo de 2012 
Horario: 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
Lugar: c/Vell de Sant Celoni 4B 
            08470 Campins (Autopista AP-7, salida 11, Sant Celoni) 
Precio: 150 euros 



Este año 2012 provoca miedo e incertidumbre en muchas personas. Didi 
Maa nos enseñará a superar estos miedos y ser felices a través una 
nueva experiencia conectando con la naturaleza, viajaremos dentro y 
fuera de nosotros mismos, en un trayecto sin límites. Aprenderemos a 
protegernos de las energías negativas que nos rodean y también de 
nuestra propia energía negativa. La majestuosidad de la montaña del 
Montseny y su incomparable entorno nos brindarán la oportunidad de 
sentirnos parte de un todo, de un todo maravilloso. 
 
 
El programa del seminario queda como sigue: 
 
*   Meditación especial sobre la felicidad, el amor, la alegría, el 
bienestar, la salud, la tranquilidad y la paz para nosotros y para los demás 
 
*   Toma de tierra, para que todos nos podamos liberar de la negatividad 
acumulada en esta vida 
 
*   Los secretos de Ayurveda y cómo nos pueden ayudar 
 
*   Meditación para protegernos de las energías negativas, propias o 
externas. 
 
*   Practicaremos Pranayama, Kriyas, Estiramientos y Yoga Facial 
para limpiarnos completamente 
 
*   Meditación con mantras y mudras. Respirar profundamente y 
sonreír 
 
*   Hazlo ahora! – Como liberarse del estrés de forma eficaz 
 
*   Cuatro formas eficaces de incrementar nuestro poder cada día 
*   Meditación para conectar con el niño/gigante interior 
 

*   Gratitud – La mejor actitud 
 
*   Preparación de cada uno de nosotros para el 2012 a través de una 
meditación especial. Nos liberaremos de las toxinas y, de las emociones 
negativas, especialmente el miedo a la crisis 
 
*   Mudras, el secreto reside en la punta de nuestros dedos, y al alcance 
de todos.  Nos ayudarán a liberarnos de cualquier problema en cualquier 
situación. 
 
*   Yoga Nidra. Transformaremos la situación actual hacia un estado de 
calma y relajación. 
 
*   Autocuración 
 
*   Risoterapia y Danzaterapia 
 
 
Este seminario será muy especial, nos sumergiremos en la naturaleza y 
todos podremos experimentar una transformación efectiva que nos 
permita superar los miedos propios del 2012 y ser plenamente felices. 
Todos volveremos a nuestro quehacer cotidiano con un mensaje, 
conectados a nuestro ser interior y al planeta, y contribuiremos a traer 
amor, felicidad y alegría al planeta Tierra. 
 
 

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

NI CASI TODA, SINO TODA TU REALIDAD” 
 
 
 
 

GRACIAS! Doctora S. Mohanambal 


