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¡QUERIDOS AMIGOS/AS!     ¡SALUDOS CARIÑOSOS! 

 
ESTOY MUY CONTENTA DE ANUNCIAR UN SEMINARIO INTENSIVO 

SOBRE TRANSFORMACIÓN ESPIRITUAL: 
 

LA TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE GEMAS, CUARZOS O 
RUDRAKSHA Y SU RELACIÓN CON EL AYURVEDA 

 

 
 
Este seminario representa una preparación importante para el inicio del verano. Como en la 
verbena de San Juan, haremos una “hoguera” para liberarnos de los viejos problemas, y avanzar 
así rejuvenecidos, frescos y renovados, disfrutando del cambio de estación. 
 
Los temas a tratar van a pivotar alrededor del uso de las gemas, del papel de los colores en 
nuestra vida, de la relación de las estaciones con los colores de los vestidos o de los alimentos, 
siempre siguiendo la filosofía propia del Ayurveda. 
 
A lo largo de la jornada vamos a practicar diferentes técnicas y abordaremos diferentes áreas de 
conocimiento, como: 
 

 Meditación con colores, gemas y cuarzos en cada chakra. 
 Meditación especial sobre la felicidad, el amor, la alegría, el bienestar, la salud, la 

tranquilidad y la paz para nosotros y para los demás. 
 Practicaremos la Toma de Tierra con rosas, gemas y cuarzos para eliminar todas las 

toxinas, la rabia y la negatividad desde el momento del nacimiento hasta el momento 
actual. 

 Los secretos del Ayurveda y como nos pueden ayudar. 



 

 

 Descubriremos a través del Ayurveda la antigua conexión entre las gemas y las piedras 
preciosas con la salud. 

 Aprenderemos a actuar sobre los marmas (meridianos) para desbloquearnos, o superar 
problemas concretos como un dolor de muelas, un dolor de cabeza, mejorar la vista o 
superar un ataque de pánico. 

 La combinación entre Ayurveda y puntos de presión nos pueden ayudar a superar la 
depresión, la ansiedad, la fatiga, y activar nuestra energía. 

 Propiedades y aplicaciones del péndulo. 
 Veremos la relación de la astrología y el Ayurveda, o el uso de las gemas de acuerdo con 

los signos del zodíaco. 
 Practicaremos Pranayama, Kriyas, estiramientos, yoga facial y cómo limpiarnos 

completamente. 
 Yoga Nidra. 
 Autocuración. 
 Reforzaremos nuestra gran conexión con el planeta y nos prepararemos para el 2012 con 

la ayuda de técnicas simples como las gemas o las Rudrakshas en nuestra vida cotidiana. 
 
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: 30 de Junio de 2012 
Horario: 10:30 a 14:30 y de 16:30 a 21:00 
Lugar: FARFALA 
 Diputación 322 principal 1ª  
 08009 Barcelona 
Tel.: 93 412 60 54 
 
E-mail: smohanambal@arrakis.es 
Precio: 150 Euros 
SE RUEGA CONFIRMACIÓN ANTES DEL 27 DE JUNIO 2012 
 
Más información en www.didibarcelona.com 


