
 

Filosofía y Mitología de las Asanas. 
CURSO ABIERTO A TODO PÚBLICO EN GENERAL. 

 
FACILITA: Nikai Igaido  

 

Nikai Igaido es graduado en literatura por la Universidad Nacional de Colombia. 
Profesor de filosofía de la India en los profesorados de yoga del Centro Ananda 
Yoga y Fundación Vida Natural. Ha publicado libros de poesía y ensayos. 

 

HORARIO: 

AGOSTO 2021: 

-Jueves 5, 12, 19 y 26 de agosto de 9,30  a 11,30 hs. 

 

ARANCEL: $4000.- el curso completo de 4 clases. 

 

Se otorga certificado de asistencia si completas los 4 encuentros. 
Se entrega la grabación de la clase y material de estudio. 

 

INSCRIPCIÓN: mediante transferencia bancaria de la totalidad del curso a esta cuenta 

bancaria. Consultar por Mercadopago. 
 
Banco Santander 

Cuenta Corriente en Pesos 035-005147/3 
Número de CBU: 0720035920000000514736 

Alias: MADERA.FAJA.PARANA 
Titular de la cuenta: Bellsola Yamila Patricia 
DNI: 30594763 

CUIT: 27305947631 
 

IMPORTANTE: una vez efectuada la transferencia, enviar el comprobante de la misma 

a este correo: infocentroanandayoga@gmail.com especificando nombre y apellido, curso 
al que se inscribe, mail, teléfono de contacto y DNI del titular de la cuenta por la cual se 

efectuó la transferencia. 
 

 
TEMARIO 
 

“Yoga” es una palabra muy antigua que ya recoge el Rig veda, el Veda más antiguo, 
compuesto por pueblos arios que migraban en dirección del valle del Indo hace cerca de 

3500 años. Con el correr del tiempo “Yoga” pasó a designar en sánscrito los métodos para 
la liberación espiritual (Moksha). Sin embargo a través de su viaje por el tiempo la palabra 

“yoga” ha designado una gran variedad de prácticas y técnicas de concentración, 
meditación, y liberación. Baste decir que el yoga de posturas (asanas) que es el más 
conocido en occidente, es un escalón, entre varios, de un programa de trabajo progresivo 

codificado por Patanjali hace más de 15 siglos, cuya meta también era el  Samadhi, la 
unificación del ser personal con el absoluto.   
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Con el tiempo se han ido olvidando los valores simbólicos, poéticos, míticos, y mágicos de 

las diferentes practicas del Yoga. En este curso “Mitología y filosofía de las Asanas” 
recogeremos desde la tradición los diferentes sentidos espirituales y técnicos del yoga 

para que así tener más seguridad y discernimiento en nuestro camino de estudiantes de 
yoga. 
 

Ejes del curso: 
 
A) Presencia de la mitología védica y teoría tántrica en las practicas físicas de yoga.           

 
Para el yoga, especialmente en su aspecto de hatha yoga, el cuerpo es un microcosmos 

que contiene y refleja el macrocosmos; por esto, así como el mundo material está 
compuesto por elementos sutiles que se manifiestan en la naturaleza (Dioses y 

correspondencias que interactúan en el marco de las tres potencias de la materia, o 
gunas), así también el cuerpo está compuesto de lo mismo; y es por esto que el hatha 
yogui busca conocer y desarrollar sus potencialidades para dominarlas, y así dominar 

también el mundo. El cuerpo deviene así en una anatomía mística donde los dioses rigen 
diferentes aspectos de su funcionamiento sirviéndose para la comunicación y armonía de 

infinidad de canales energéticos (nadis) que comunican los pequeños puntos (marmas), 
con los más importantes, que son llamados Chakras. En este taller abordaremos estas 
presencias simbólicas (y reales en su cuerpo para el practicante), brindando herramientas 

para su reconocimiento en la tradición textual del yoga y en el ejercicio del hatha 
propiamente dicho.          

 
B) Significado y uso de herramientas practicas del yoga (en su aspecto tántrico, es 
decir técnico)  

 
Aspecto simbólico, mítico y práctico del uso de: mandalas (diagramas armónicos), mudras 

(gestos definidos), asanas (posturas físicas), mantras (en recitaciones, o caligrafía) y 
pranayama (respiración dirigida). 
Abordaremos las siguientes asanas: 

 visvamitrasana 
 Ashtavakrasana 

 Maricyasana 
 Bharadvajasana 
 Ardha matsyendrasana 

 Virabhadrasana 
 Simhasana (narasimha) 

 Kurmasana 
 Anantasana 
 Matsyasana 

 Garudasana 
 Hanumanasana 

 Ardha Chandrasana 
 Suryanasana 

 
C) Aspecto simbólico y práctico de las técnicas de concentración mental y 
meditación  

 
El yoga centra su interés en la meditación como su principal herramienta para la 



 

liberación; es por esto que en este curso nos centraremos en entender los diferentes 
elementos de la meditación, así como el universo simbólico que asume su disciplina; es 

decir el matrimonio místico que propicia el meditador entre el aspecto material y espiritual 
de su ser (prakriti y purusha); así como las diferentes instancias y técnicas descritas en la 

tradición textual como caminos para esta unión. 


