
 

"Las técnicas de PRANA VIDYA llevan al practicante a través del bien definido sendero de la 
consciencia hacia la autorrealización. La práctica de prana vidya tiene la ventaja añadida de ser 
el sendero a la meta de la autorrealización que abarca el Siddhi o capacidad psíquica de la 
curación. El practicante aprende a controlar las energías necesarias para curar al ser físico en el 
camino hacia la realización del ser psíquico. Prana vidya es la técnica de la curación pránica”               
                                                                                                                                           Swami Satyananda 

La palabra vidya proviene de la raíz sánscrita vid, saber, y significa "conocimiento". La palabra 
prana significa "fuerza vital". Así que prana vidya significa literalmente "conocimiento 
de la fuerza vital". También se puede decir que significa "meditación sobre la fuerza vital" o 
"descubrimiento de la fuerza vital”. 

Prana vidya es un sistema de meditación a través del cual adquirimos conocimiento de un 
particular aspecto de la conciencia conocido como prana, la fuerza vital que impregna todo 
el cuerpo. Prana vidya es una técnica de curación pránica. 

SAMADHI ॐ Escuela de Yoga Tel. 630 944 925   @samadhi.es   www.samadhi.es

>>  Seminario de Meditación  << 

Swami Digambar (Danilo Hernández)  
22 y 23 de Abril 2023 - Manilva (Málaga) 

 “Meditación y sanación a través de la armonización 
de las energías internas”

P R A N A     V I D Y A

http://www.samadhi.es


El objetivo de este seminario es aprender a manejar e incrementar la energía vital, purificar 
los canales energéticos y estimular la circulación pránica.  
La armonización del prana proporciona calma mental, estados más profundos de consciencia y 
la inmersión en el estado meditativo.  
Prana Vidya es además, la técnica de curación y auto-sanación más representativa del Yoga. 

TEMARIO 
La anatomía energética del ser humano 
Prana Nidra 
Las 6 etapas del método de PranaVidya 
Prana Vidya como técnica de sanación 
Prana Vidya como método de meditación 

- Es una propuesta abierta a todos: no iniciados, principiantes, veteranos y expertos. 

Swami Digambarananda (Danilo Hernández).                                                         
Es autor del libro "Claves del Yoga" y  “Consciencia Desnuda" obras de referencia, 
donde se presenta una síntesis completa de las enseñanzas del Yoga de forma 
objetiva, clara y precisa.  
Discípulo de Sw. Satyananda y Sw. Niranjanananda de la Bihar School of Yoga de 
Munger (India). Reconocido como Yogacharya (maestro de yoga) en 1993, 
imparte clases de Yoga en Madrid desde hace 40 años.                                   
Director de “BINDU” Escuela de Yoga de Chamartín (Madrid). Dirige cursos 
regularmente en otras ciudades españolas y en Sudamérica. 
Swami Digambar destaca por su gran sabiduría, sencillez y sentido del humor. Transmite una visión del 
Yoga muy realista basada en el sentido común, de manera que su esencia pueda reflejarse en cada 
aspecto de la vida cotidiana. 

HORARIO 
Sábado 22 de 9.30h a 14h y de 16.30h a 20.30h. Domingo 23 de 9.30h a 14h.  

MATERIAL PARA LLEVAR  
Ropa cómoda, manta, esterilla o aislante antideslizante, cojín, chal de meditación, cuaderno y bolígrafo.  

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Aportación seminario:  
150 euros antes del 22 de Marzo / 170 euros después del 22 de Marzo, 2023. 
Para formalizar la reserva envía un whatsapp  o llama al Tel. 630 944 925.  (lunes a viernes de 9h a 21h). 
La reserva se realiza con la totalidad del seminario.  
* En caso de no poder asistir (si no se comunica antes de diez días) la organización se reserva el 25% por 
gastos de organización.  
! MUY IMPORTANTE !  Las plazas son limitadas. Se asignarán por orden de inscripción.  
Se entregarán certificados de asistencia. 

LUGAR DEL SEMINARIO     
El Castillo de la Duquesa - Manilva (Málaga) 
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