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La sabiduría contenida en los Veda-s se comunica a través de una gran 

variedad de formas que funcionan como soporte para nuestra mente. Las 

divinidades femeninas que aparecen en los Veda-s tienen nombres, 

formas y mantra-s sobre los que podemos meditar. Con la meditación en 

todas ellas avanzamos en nuestra vida de una manera muy positiva.                                                                

  Sarasvatī es la divinidad que protege el intelecto y que da claridad. Se la 

describe con un Cisne, símbolo del poder de la discriminación. 

   Gāyatrī es el aspecto femenino del Sol. Gāyatrī es un mantra muy poderoso 

porqué el Sol es la manifestación de la Fuerza Suprema, o Brahman. Su recitación nos 

da claridad y fuerza. 

  Śrī, que significa Radiante, se refiere a Lakṣmi, la personificación de la 

compasión. Lakṣmi siempre nos protege y constantemente da prosperidad, riqueza 

espiritual y material y una vida serena y sin altercados. 

  Bhū representa la Madre Tierra que nos nutre y nos da buena salud y 

estabilidad. 

  Nīḷā es el otro aspecto de Bhū. Da una calma mental absoluta. 

  Śraddhā es confianza total. Si tenemos śraddhā en todas nuestras 

acciones, todo tendrá éxito en nuestra vida. 

 

Juntamente con el canto habrá aplicación de mantra en āsana, prāṇāyāma and 

dhāraṇā.  
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LUGAR 

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri 

Nena Casas, 37-47 

Barcelona 

 

ALOJAMIENTO 

Habitación individual con baño: 55 euros por noche. 

El precio incluye el desayuno. 

 

Es posible comer en la Casa. Menú vegetariano. 15 euros cada comida. 

 

INSCRIPCIÓN Y PRECIO 

El coste del seminario es 300 euros. Para apuntarse es necesario hacer 

una preinscripción mediante una transferencia de 100 euros a la cuenta: 

IBAN      ES50  2100 0716 6802 0022 6842 

BIC/SWIFT      CAIXESBBXXX 

Indicando vuestro nombre. 

 

HORARIO 

El seminario empezará el viernes 29 a las 17:00 y terminará el domingo 

31 a las 19:30. 
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