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CURSO INTRODUCTORIO
SÁNSCRITO, SIMBOLOGÍA Y MANTRAS
El idioma Sánscrito es una disciplina común para los estudiantes tradicionales de Dharma, que
aporta grandes beneficios tales como el aumento de la capacidad lógica y de memorizar, y una
mejora del análisis intelectual.
Estudiar sánscrito es una gran bendición ya que nos ponemos en contacto directo con las
palabras de los sabios, a través del estudio y la repetición correcta de los mantras y versos de la
cultura védica. Aprenderemos a recitar mantras, a leer y a escribir mantras en sánscrito.
Aprenderemos etimología y simbología de los términos.
El Veda se ha preservado a lo largo de generaciones a partir de la transmisión oral,
memorizando y recitando las formas sonoras originales, preservando a través de un elaborado
sistema que no altere ni modifique la manera en que fueron visionadas por los Rishis.

La pedagogía tradicional de la recitación védica está contenida en un elaborado sistema de
preservación y resguardo de la sacralidad del contenido del Veda. Incluye reglas fonéticas
precisas de pronunciación, duración, entonación y formas de recitación y memorización para
que nada sea alterado del mensaje original.
La forma de aprendizaje es un proceso que se basa en escuchar y repetir. Desarrolla
considerablemente el poder de foco de la atención, concentración y memoria.
La práctica regular de la recitación védica calma y energetiza el complejo cuerpo-mentesentidos, porque sus vibraciones son herramientas de sanación y meditación.
El objetivo de este curso es que los alumnos aprendan las bases y los fundamentos de la lengua
sánscrita, conozcan sus raíces, se familiaricen con la escritura en sus dos formas, la pronunciación
en un nivel básico y adquieran un cierto vocabulario.
Muy recomendado para profesores de Yoga, estudiantes y practicantes de Yoga.
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ORGANIZACIÓN CURSO
30 horas presenciales u online. (En caso de faltar a las clases presenciales, se podrá asistir por
internet).
Las clases tendrán una duración de una hora aproximadamente.
Todas las clases estarán ubicadas en un canal privado, al cual los estudiantes tienen acceso.
Se puede realizar el curso íntegramente por internet.
Sólo se podrá acceder al programa mediante solicitud previa, ya sea de forma presencial o por
internet.

PROGRAMA DEL CURSO
1. El valor del sánscrito
El sonido, la escritura y la gramática del idioma
Desarrollo de un pensamiento ordenado y estructurado
Teoría a la luz del tantra del origen y estructura del sonido. Origen de los fonemas
Conocimiento de los textos en su lengua original: filosofía, religión, historia, educación,
matemáticas, artes
2. Sánscrito clásico y védico
Significado de la palabra sánscrito
Textos contemporáneos destacables escritos por estudiosos occidentales. Su influencia en la
conservación de la cultura Védica-hindú
Siksha (fonética). Vyakarana (gramática). Nirukta (etimología)
Panini Acharya y su trabajo. Patanjali Acharya y su trabajo. Yaska Acharya y su trabajo
3. Sanscrito devanagari y vishvanagari
Vocales, svara; consonantes; vyañjana
Vocales cortas, largas, complejas. Su pronunciación
Las sílabas. Escritura en devanagari de las ocho primeras vocales
Signos diacríticos del vishvanagari, su interpretación. Pronunciación de las consonantes
Distinción de la fonética según la articulación vocal (sthana)
4. Oraciones iniciales
Ganesha shloka, Sarasvati shloka, Guru shloka
Canciones (manasā satatam)
Escritura en devanagari de los ocho restantes vocales
5. Pronunciación sánscrito védico y clásico
Entonación de mantras del Rig Veda y Yajur veda
Entonación shlokas del Bhagavad Gita
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Vocabulario
Escritura de consonantes en devanagari
Es un curso teórico y práctico, con un tono participativo, en el que se alternan charlas y
recitaciones y cantos.
Además, existe la posibilidad de beneficiarse de:
– Un programa de apoyo de estudio en grupo.
– Debate.
– Herramientas de estudio como exámenes, estudio personal y lecturas.
– Consejos para la práctica individual de cada estudiante.

CERTIFICACIONES
La Escuela entregará el Diploma de asistencia al Curso de Sánscrito, Simbología y Mantras, a los
estudiantes que hayan completado con éxito el examen final, que es optativo. Los candidatos
para este examen deben haber completado todos los temas del plan de estudios esencial, y
satisfacer los criterios de conducta ética y práctica que caracterizan los valores yógicos de la
Escuela Védica.

