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El yoga es en esencia un sistema védico. En ese sentido, puede ser una 
redundancia decir yoga védico. Pero en el contexto actual es una necesidad, 
puesto que hoy en día conviven en nuestra cultura distintos sistemas llamados 
yoga, pero sin raiz védica. Las nuevas formas más externas de yoga responden 
a un sistema permeado por nuestra cultura.  
 
En ese sentido pensamos la formación anual: un año en que nos centramos en 
entender el mundo desde la visión védica que es el origen hacia donde apunta 
toda práctica yoguica.  
 
Queremos que el yoga expanda todas sus posibilidades en nuestra cultura. El 
yoga como sistema de salud preventivo, como terapia integral que considera 
todos los aspectos del ser y su entorno. El yoga como un espacio de reflexión y 
devoción. El yoga como un factor de aporte a la educación humana. Como 
un espacio de encuentro con nuestra verdadera naturaleza.  
 
El yoga nos permite entender al alma como un elemento pragmático, objetivo 
y urgente. No como una especie de creencia. Ananda es uno de los nombres 
sánscritos del alma, y se asimila a felicidad y amor. Es decir, en un cotidiano 
donde buscamos felicidad y amor a diario -por que eso buscamos finalmente 
al ejecutar cualquier acción- tenemos desde el sánscrito un factor que unifica 
nuestra escencia, el amor y la felicidad. 
  
Aparentemente toda acción busca ese objetivo y cuando vemos en una 
palabra reunida felicidad, amor y alma, entendemos que tenemos una gran 
clave interna. Por eso los grandes yogis han sido grandes estudiosos del sánscrito 
védico y terapeutas. De algún modo, todo está unido y todo se trata de lo 
mismo: de nuestro interior y de la escencia de todas las cosas. 
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¿Qué debes hacer durante el curso? 
 

Practicar - Estudiar -  Profundizar- interrelacionar 
 

¿ Con qué instancias cuentas para aprender? 
 

                                                                        
Práctica regular -  Conversatorios - Investigación Personal – Práctica Social 

 
Práctica regular: Puedes practicar libremente en la escuela desde que te 
inscribes hasta el 31 diciembre de 2020. 
Horarios de práctica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conversatorios: En ellos se expone y reflexiona en torno al temario del curso.  

Hay 2 secciones a partir de Abril hasta Diciembre; debes elegir una: 
 
NEY 1: martes 8 30 am a 10 30 am 

 Inicio: Martes 7 de abril - Término: Martes 15 de Diciembre 
 

NEY 2: Primer fin de semana de cada mes desde Abril hasta diciembre 
(Sábados de 15 00 a 19 00 y Domingos de 9 30 am a 13 30) 
Inicio: Sábado 4 de abril – Término: Domingo 6 de Diciembre 
En ellos se expone y reflexiona en torno al temario del curso.  
 

Contamos con dos plataformas online de apoyo constante a tu formación, 
además de material impreso.  

 
Investigación Personal: Durante el segundo semestre, sobre el tema que 
quieras profundizar, con el apoyo de la escuela.  
 
Práctica Social: A partir de Diciembre 2020 puedes hacer tu práctica en el 
tema y lugar de tu interés, para personas que no tengan acceso a practicar. 
Hemos estado en cárceles, cesfam, cosam, asilos, centros de rehabilitación, 
jardines infantiles y muchos lugares más.  
 
 
 

 
 

¿Para qué te prepara la formación? 
 

En NEY reconocemos al yoga como un sistema lleno de posibilidades. 
 
En ese sentido no solo nos centramos en que sepas guiar clases, aunque es parte 
del curso, y de hecho, tod@s quienes guían clases en NEY, se formaron en la 
escuela.  
Queremos  ir más allá. Nos centramos en dar una buena base sobre el yoga 
como sistema védico. Los grandes yogis y yoginis han sido además terapéutas, 
conocedores del sánscrito védico y además guias para otras personas y para si 
mismos. 
  
Nos centramos en 3 enfoques: 
 
1 Entender las bases conceptuales del yoga, que es lo que da dirección a todo 
lo demás. SI una clase es una lancha, el estudio de las bases conceptuales 
védicas es el timón. Nos centramos en el Samkhya Darshana, Yoga Darshana, 
Vedanta y Tantra.  
 
2 Crear formas propias de enseñar, uniendo técnicas para poder guiar a todo 
tipo de personas 
 
3 Guiar clases como las de la escuela: 
 

o Técnica inicial. 
o asanas mantenidas (basadas en Iyengar; uso de props)  
o asanas fluidas. (basadas en Krishnamacharya) 
o relajación final. 

 
¿Cuánto dura la formación? 

 
Depende de: 
 

v Cuándo te inscribas, por que una vez inscrit@ ya comienzas a 
practicar 

v Cuándo termines tu práctica y rindas tu exámen de cierre. 
 

La escuela te entrega todo lo necesario para que lo puedas completar en un 
año. 
  

¿Cuál es el valor y las formas de pago? 
 

Arancel: 1.390.000 
NO SE PAGA MATRICULA 
 
Tu propones tu forma y plan de pagos, dividiendolo en las cuotas que te  
parezcan. Lo vemos caso a caso y según las posibilidades reales de quien se 
inscribe. No es necesario documentar. Tenemos todos los medios de pago. 
 

 
 

 


