
 

PRESENTACIÓN 
 

 

g u í a p r á c t i c a 
Meditación Raja Yoga 
 

 

Esta guía práctica nos muestra cómo aprender el Raja Yoga, una de las escuelas de meditación más antiguas de 
Oriente. Contiene una serie de meditaciones guiadas que nos facilitarán este aprendizaje. A través de los diferentes 
capítulos recorreremos un camino gradual y progresivo para lograr la maestría y el control sobre la mente. 
 
El Raja Yoga nos abre la puerta a la experiencia de un vínculo sutil con la Fuente Suprema del amor y la sabiduría 
espiritual. 

 
Presentación a cargo de:  
MARIA MORENO LUZON, Profesora de Universidad en el área de dirección de las organizaciones. Ha impartido 
docencia durante 30 años en dirección de empresas y comportamiento humano en las organizaciones. Ha dirigido 
numerosos proyectos de investigación sobre el lado humano y organizativo de la gestión de la calidad total, la 
gestión del conocimiento y la innovación. Medita desde hace 18 años y es profesora de meditación raja Yoga desde 
hace 14. Actualmente forma parte del equipo de coordinación de la Asociación Brahma Kumaris en España. 
 
PILAR QUERA COLOMINA, Maestra de infantil y primaria, asesora educativa, durante más de 30 años. La 
oportunidad de compartir y realizar diferentes experiencias y colaboraciones en relación a la educación en valores y 
por una cultura de paz, ha sido su motivación, inquietud y contribución, a través del programa educativo 
internacional Valores  para Vivir del que forma parte del equipo directivo. Desde 1996 ha profundizado en el 
desarrollo espiritual de las personas a través de la meditación Raja Yoga, colaborando e impartiendo clases de 
meditación y pensamiento positivo y el desarrollo de la mujer en la Universidad Brahma Kumaris.  
 

ORGANIZAN ClubCasaAsia &     
 

www.bkwsu.org/spain/publicaciones 
 

LUGAR  CASA ASIA Diagonal 373 Sala Samarcanda, planta 3 

FECHA  lunes 7 junio, 19.00 h 
 
Entrada gratuita, inscripción previa imprescindible en InfoAsia 93 368 08 36, club@casaasia.es 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de suspender cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo de inscritos. Las fechas y horarios 
propuestos son susceptibles de variación. 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 

http://www.bkwsu.org/spain/publicaciones
mailto:club@casaasia.es

