
Estilo de Vida Yóguico 
 

Herramientas para llevar el Yoga a la vida cotidiana 

Horario: de 10 a 18 h. 

Parada al mediodía para comer en el propio centro (incluido en el 

curso) y breve descanso 

Coste del curso: 80 € ( 65 € para alumnos de los centros ) 

Reserva tu plaza 

Organiza: Omioguis, Zentre, Espais y Natural 

Información y inscripciones: 

Mercè: 652 897 786  

Vicenç:  651932916 
 

info@zentre.org - www.zentre.org 

Baixada del Torrent s/n - 08670 Navàs (Barcelona)  

 

 
 

17 y 18 de Noviembre – Encuentros en el Yoga 
 

SABADO 17 : TALLER ESTILO DE VIDA YOGUICO 
 

Herramientas para llevar el Yoga a la vida cotidiana 
 

SABADO 17 A LAS 18 H. “HAVAN” (Ritual) 
 

DOMINGO 18, DE 10 A 13:30 “KIRTANADA” 
(SESIÓN ABIERTA DE CANTO DE MANTRAS I KIRTANS) 

 

Zentre - Navàs (Barcelona) 
 

Organiza: Omioguis (Zentre, Espais y Natural) 
 

 
DIRIGE EL TALLER:  Prashantmurti - Pablo Blanc 

 
 

 



 
Habitualmente, cuando pensamos en el Yoga, solemos pensar en un 
conjunto de prácticas que vamos a realizar sobre una esterilla, ya sea 
de Asanas, Relajación, Pranayama, Meditación, Canto de Mantras, 
etc. Raras veces pensamos que nuestra práctica de Yoga, podemos 
extenderla hacia todos los ámbitos de nuestra vida, aprovechar cada 
situación, cada momento para elevar nuestro nivel de atención, 
buscar la excelencia en nuestros actos, desarrollar una respuesta 
ecuánime y creativa en todas las circunstancias que nos toca vivir, 
independientemente de como sean esas circunstancias. 
 
En este taller, apoyándonos en la psicología yóguica,  
profundizaremos en la comprensión de como funciona la mente y 
veremos técnicas y actitudes que, si comenzamos a aplicarlas, nos 
pueden ayudar a darle sentido y orientación a nuestra vida, a no 
dejarnos llevar por las tendencias, a despertar el potencial que yace 
latente en nuestro interior y que muchas veces, la falta de claridad y 
dirección nos impide despertarlo. La aplicación de estas técnicas, 
junto con la práctica de meditación, facilitará un espacio para 
comenzar a investigar nuestro mundo interior, confrontarnos con 
nuestros condicionamientos, problemas, emociones y conflictos 
mentales, purificando y reprogramando la mente, para erradicar 
gradualmente todo lo que está frenando nuestro desarrollo y 
evolución espiritual. 
 
La vida pasa demasiado rápido, la vida que vivimos es un reflejo 
de nuestra mente condicionada, nuestra manera de pensar influye 
directamente en nuestros actos, en nuestras decisiones y respuestas. 
Los pensamientos acaban por materializarse creando la realidad que 
estamos viviendo. Si queremos alcanzar esa vida plena que tanto 
anhelamos, tendremos que comenzar a comprender como funciona 
nuestra mente, aprender a reprogramarla para liberarnos de los 
condicionamientos y solucionar los problemas psicológicos, 
trascendiendo todo lo que nos limita. 

Prashantmurti - Pablo Blanc 

 
A quién va dirigido: este taller está abierto a todos los que queráis 
participar, sin importar vuestra experiencia en el camino del Yoga. 
 

 
 
 
Prashantmurti - Pablo Blanc 
Es practicante de Yoga desde hace 31 años, discípulo de Swami 
Satyananda y Swami Niranjanananda. 
Profesor de Yoga titulado por A.E.P.Y (Asociación Española 
de Practicantes de Yoga) en el 2001 e Instructor Satyananda Yoga, 
titulado por la Academia Satyananda Yoga de Bogotá, Colombia en 
2013. 
Destaca las enseñanzas que ha recibido y recibe de Sw. 
Digambarananda, fundador de la Escuela de Yoga Bindu, Madrid. 
Prashantmurti se dedica a la enseñanza del Yoga desde el 1999 y 
desde el 2003 dirige el Centre de Ioga Camí de llum, de Barcelona. 


