
Raíces del Yoga: filosofía, mitología y mística.

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:
OCTUBRE 2021:
-Jueves 7, 14, 21 y 28 de octubre de 15,30  a 17,30 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.

mailto:infocentroanandayoga@gmail.com


TEMARIO

2 líneas del curso
1) Línea histórica: Contexto social, político y migratorio de varios momentos
puntuales que son importantes para entender el desarrollo del pensamiento
hindú en general y la yoga en particular:
A) 3000 al 1500 a.C.: Culturas del Valle Del Indo
B) 1600/1500 a.C.: Ingreso de los pueblos indoarios. Partes más antiguas del

Rig veda.
C) 1500/1200 al 400 a.C.: Composición de los Vedas, Bráhmanas, Aranyaka, y

Upanishad.
(En este punto se expondría varios aspectos de la organización social del
brahmanismo, como antecesor directo del hinduismo, en su momento clásico: 4
castas (varna), 4 momentos de la vida (áshram), 4 objetivos de la vida
(Purushartha)
D) 600 / 400 a.C.: Reacciones místicas y ascéticas al brahmanismo: budismo,
jainismo (redacción de las Upanishad)

2) Línea textual: principales aspectos míticos, religiosos y filosóficos vistos en
los textos:
- Selección y contextualización de apartes de textos: Vedas, Bráhmanas,
Upanishads, Bhagavad Gita, puranas y tantras.
- Historia de algunos mitos principales contenidos en Puranas y Mahabharata.
Interpretación y relato de mitos principales dentro del hinduismo. Dioses y
diosas. Cosmogonías.
- Contexto y desarrollo del Bhagavad Gita como compendio filosófico.


