
Sábado 16 de mayo de 10:00 a 13:30 

El Om es el patrón vibracional de toda la creación, 

representa la energía cósmica en estado puro, es la 

sílaba sagrada, la sílaba semilla del Universo, el primer 

sonido del que emergen todos los demás sonidos. 

Detrás de cada sonido, incluso detrás del silencio, aun-

que no lo percibamos, siempre está su vibración, la 

vibración eterna del Om. 

A través de la repetición del Om, podemos percibir de 

forma intuitiva, esta realidad última, que sustentando a 

toda la creación, detrás de las formas aparentemente 

sólidas del universo manifestado, incluyendo a toda 

forma de vida, existe un campo de energía, de vibra-

ción que sostiene la vida material y que podemos lle-

gar a experimentar como lo han hecho tantas personas 

antes de nosotros, utilizando el sonido sagrado, el Pra-

nava (que sustenta el prana), el mantra Om. 

En este taller, profundizaremos en la simbología del 

mantra Om y haremos diferentes prácticas, para des-

pertar el poder sanador y revitalizante para el cuerpo, 

la mente y el alma de la sílaba sagrada 
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c.alpens 20.  

08014-barcelona 

934 228 915 

info@camidellum.es 

www.camidellum.es 

Aportación taller 

El taller tiene un importe de 15 € que se abona-

rán en metálico en la recepción de Camí de 

Llum.  

Inscripción 

Contacta con nosotros para ver si hay plazas y, 

hacer tu reserva. Puede ser en la recepción de 

Camí de Llum, por teléfono o por e-mail. 

Material necesario 

Ropa cómoda 

Organización y lugar 

Conducido por 

Prashantmurti - Pablo Blanc 

A quién va dirigido 

A todo aquel que tenga ganas de experimen-

tar el poder transformador y sanador del 

mantra Om. 
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