Nuestra Escuela
Desarrollamos respiración, postura, movimiento, meditación,
mantra y conocimiento desde la visión del Haṭha Yoga de
T. Krishnamacharya, el Aṣṭāṅga Vinyāsa Yoga, y el Advaita
Vedānta expuesto contemporáneamente por Pujya Swami
Dayananda Saraswati
Educamos en yoga de manera integral, cubriendo un amplio
rango de técnicas e incentivando profundización
y entendimiento.

Síntesis del Curso
"Mananāt trāyate iti mantraḥ"

Aquello que protege al que repite constantemente es llamado mantra

La práctica de recitación védica (Veda Adhyāyana), es un legado histórico y
cultural declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO. Veda, corresponde
al cúmulo de mantra-s, un cuerpo de conocimiento espiritual, que en
su culminación expresan la temática del ser a través de rito, enseñanza y
reflexión.
Impulsa el desarrollo de la concentración, voz, pronunciación y
relajación diafragmática, siendo una herramienta potente de transformación
respecto a cómo nos expresamos y comunicamos. En el terreno de la práctica
interna del yoga, el uso del sonido es un medio meditativo ancestral,
precursor incluso de la práctica postural y respiratoria y como tal, una vías
directa para propiciar estados meditativos. Así también, el sentido principal
de esta práctica es contextualizar y preparar el estudio de la visón espiritual
contenida en el Veda, por medio Vedānta y textos tradicionales como
Bhagavad Gītā o Yoga Sutra.
El curso tiene un enfoque introductorio y ofrece la posilidad de
continuidad para el año 2023 en un grupo estable de recitación. Trabajaremos
en base a la metodología tradicional de enseñanza de Veda Adhyāyana,
basada en escuchar y repetir atentamente realizando los ajustes indicados por
el profesor. Estudiaremos la fonética del sánscrito (śikṣa), así como las 6 reglas
básicas de recitación de mantras védicos (pronunciación, tono, duración,
fuerza, continuidad y pausa). Los mantras desarrollados en este curso,
pertenecen al śakha (escuela) del Kṛṣna Yajur Veda, Dravida Patham.

Profesor
Patricio Cantwell
Practicante de yoga desde 2012 y de Veda Adhyāyana desde 2017 en
la línea de profesores centrada en Pujya Swami Dayananda Saraswati
y bajo la guía de Francisco San Miguel, con quien continúa
actualmente sus estudios de Veda Adhyāyana, Vedānta, sánscrito y
Vinyāsa Krama. Mediante Francisco comienza estudios con Swami
Guhātmānanda Saraswati. Desde 2021 Śrī Vidyā y Durgāsaptaśatī y
desde 2022 Taittirīya Upaniṣad.

Horario y Formato
El curso se desarrolla de septiembre a diciembre de 2022 en
formato Mixto (online - presencial simultáneo) y Online.
Clases 2 veces por semana:
• Lunes 19:30 a 20:15 | Mixto (online - presencial simultáneo)
• Miércoles 19:30 a 20:15 | Online

Valores y Formas de Pago
El valor total del curso es de $120.000, pagables en cuatro
cuotas mensuales de $30.000 vía transferencia bancaria.
Descuento de $20.000 por pago al contado.

Certificación
Nuestra escuela cuenta con la certificación de:

Yoga Alliance International

Yoga Alliance USA (RYS 200)

Yoga Mandiram entregará un certificado de
participación a quienes cumplan un mínimo de 80%
de asistencia a las clases.

Huelen 78, Providencia | Metro Salvador / Manuel Montt
Celular / WhatsApp: +56 9 6840 7549
contacto@yogamandiram.cl
@mandiramyoga

www.yogamandiram.cl

