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"Como nunca antes, los humanos estamos retados a 
descubrir nuestra espiritualidad - independiente de 
cualquier religión - e integrarla en la vida." 
 

 
Covid-19  y sus secuelas no sólo significa enfrentarse a la incertidumbre, al miedo y a la soledad, 
sino también a experimentar una transición de un tiempo a otro en el mundo y, asimismo, en el 
universo. Las transiciones son siempre difíciles (aunque necesarias). Por lo tanto, es importante no 
perder la calma, el equilibrio y desarrollar la atención al presente. 
 
En este curso Soma Y'Luz enseña cómo se puede integrar la espiritualidad en la vida cotidiana, 
cómo el sonido y el movimiento despiertan energías y armonía y cómo los rituales ayudan a 
concienciarnos sobre el propio poder de crear la vida. A través del sentir inspira a los participantes a 
abrir la percepción para lo que sucede en el presente de espacio y tiempo, y, como el valor de 
reconocerse a sí mismo nos puede llevar hacia la propia sabiduría.  
 
Con ello se iniciará un proceso de sensibilización sobre la responsabilidad que tenemos ante la vida 
y la gente. Lo fundamental ahora es no perderse en confusiones sino desarrollar el valor de aceptar 
y pasar por situaciones difíciles y descubrir con ello que la paz no depende de circunstancias 
externas. No es el qué sino el cómo hacemos las cosas que transforma todo, hasta nuestro propio 
SER.  
 

Contenido del curso:  
 - Llevar la espiritualidad a la vida cotidiana 
 - Prácticas de pujas (oración en forma de ritual), meditación y pranayama. 
 - Movimiento  y Sonido 
   - La naturaleza: Las leyes de la vida. 
 - Intuición: Afilar los sentidos, saber escuchar, saber mirar 
 - 'Pan de Alma'* desde la literatura, arte, música (*recomendaciones del Art & Humanity Project) 
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