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Este curso busca introducir el contexto histórico y cultural en el 
que Yoga nace como búsqueda de autorrealización. Mediante 
el reconocimiento de este contexto podremos develar las 
dudas o cuestionamiento sobre los fines y los medios o prácti-
cas que amparamos bajo el término Yoga.

Objetivo

Presentación
El término Yoga se ha usado de forma muy variada a lo largo de 
la historia en India. Esta variedad de usos no debería traer con-
fusión a si el contexto en el que se aplica está claro. 
 En occidente tenemos una difusa idea de lo que este tér-
mino implica. Esto ocurre por no tener claridad sobre la cultura 
que ampara a esta visión de vida.
 Entonces este curso surge como un proceso de descubri-
miento e inmersión en el pensamiento de quienes hicieron flo-
recer una de las culturas más antiguas, extensas y nutritivas que 
posee el planeta. Una cultura capaz de juntar sub culturas, len-
guas, religiones, filosofías, prácticas, ciencias y artes de distin-
ta índole bajo un paraguas común de tolerancia, aceptación y 
conocimiento espiritual.
 Esta cultura nacida de y sustentada por grandes maestros, 
nos inspira para traer bienestar y plenitud a nuestras vidas; por 
esto, entrar en su comprensión es fundamental para asumir un 
lenguaje común al de estos grandes maestros. Es una base para 
quienes ven que el yoga es un camino bueno, nutritivo y quie-
ren seguir creciendo en él.



Temática de Clases
1. El Sanatana Dharma y las búsquedas del ser humano
2. La cultura del valle del Indo y su continuidad cultural
3. El Cuerpo de Conocimiento Védico, Literatura
 fundamental
4. Devatas: Las Representaciones de lo Divino
5. Darśanams: Cosmovisiones Védicas

Fechas, Horario y Formato
El curso se desarrollará a lo largo de 12 clases de 1 hora duran-
te los meses de mayo, junio y julio los días jueves de 19:30 a 
20:30; en formato online vía zoom.

 Detalle fechas: 
 • Mayo: 13, 20 y 27

 • Junio: 3, 10, 17 y 24

 • Julio: 1, 8, 15, 22 y 29

Valores y Formas de Pago
El valor total del curso es de $200.000 y puede ser cancelado en 
3 cuotas de mayo a junio. Ofrecemos $50.000 de descuento por 
el pago al contado de la totalidad del curso.

30% de Descuento en Planes
La inscripción en este curso incluye la posibilidad de tomar un 
plan mensual de práctica regular con un 30% de descuento en 
la matrícula anual y el valor mensual.
 Este beneficio es válido durante la duración del curso 
(mayo a julio 2021)
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