
Además de ofrecer una introducción vivencial a la Bhagavad Gita como texto de yoga, esta serie 
de seminarios explorará algunas de las enseñanzas más importantes de la Gita, centrándose en la 
aplicación práctica en la vida diaria.

Sábado, 31 de agosto (10:45 am – 12:00 md)

El código del dharma: principios de yoga para decisiones iluminadas
¿Quiere llevar su práctica de yoga más allá de su yoga mat? ¿Quiere mejorar su capacidad para tomar 
decisiones conscientes? Únase a Simon Haas, autor de El libro del Dharma, y   descubra un sistema 
antiguo que utiliza cuatro principios del yoga para tomar decisiones y alcanzar su máximo potencial. 
Este taller interactivo sobre el Dharma hace que las antiguas enseñanzas del yoga sean accesibles, 
permitiendo a los participantes tomar decisiones alineadas con su verdadero propósito.

Domingo, 1 de septiembre (10:45 am – 12:00 md)

18 sistemas de yoga: una introducción a la Bhagavad Gita
Comenzaremos explorando la singular importancia y valor de la Gita como un texto de yoga. Usted 
obtendrá una comprensión de los antecedentes y el origen de la Gita, así como una visión general 
de la estructura de la Gita y sus principales enseñanzas. Incluso practicaremos la recitación de los 
hermosos versos sánscritos de la Gita.

Lunes, 2 de septiembre (10:45 am – 12:00 md)

Vishada-yoga: superar los mayores retos de la vida
Exploraremos las enseñanzas de la Gita sobre aprovechar el poder del yoga en tiempos de dificultad o 
crisis. Examinaremos los cuatro síntomas de una “noche oscura del alma” y exploraremos cómo superar 
el miedo, la lamentación y la confusión, que son los tres tipos de sufrimiento asociados con el tiempo.

Modulo II: El codigo del Dharma y la sabiduría de la Bhagavad Gita 
con Simon Haas
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Martes, 3 de septiembre (10:45 am – 12:00 md)

KARMA-YOGA: DESCUBRE TU VOCACIÓN Y ACTÚE CON DESTREZA
En la vida diaria, especialmente en nuestro trabajo, podemos sentirnos cansados,  poco identificados, 
sin inspiración o aburridos. O, más bien, podemos estar profundamente apegados a los resultados, 
ser muy controladores y estar siempre ansiosos por el futuro. Todas estas son formas de actuar 
“poco hábiles”. El Karma-yoga, el yoga de la acción hábil, nos permite descubrir nuestro propósito 
y encontrar una satisfacción profunda en la vida, al vivir de acuerdo con nuestra naturaleza. En este 
seminario, exploraremos los tres sencillos pasos del Karma-yoga.

Miércoles, 4 de septiembre (10:45 am – 12:00 md)

SAMKHYA: SECRETOS DEL SER
La primera enseñanza de Samkhya de Krishna a Arjuna es que recuerde quién es él. No somos este 
cuerpo físico en el que vivimos, explica Krishna, que es como una máquina o una prenda. Tampoco 
somos nuestro ser creado por la mente, con todos sus problemas y pesadas cargas, que vive entre 
el pasado insatisfactorio y el futuro temeroso. Somos seres espirituales. Una vez que recordamos 
quiénes somos, podemos actuar en el campo de la vida con libertad, claridad y poder.

Jueves, 5 de septiembre (10:45 am – 12:00 md)

BHAKTI-YOGA: EL VIAJE DEL ALMA AL AMOR SAGRADO
En este seminario, exploraremos cómo podemos involucrar nuestro corazón en nuestra práctica 
del yoga. Examinaremos la diferencia entre amor condicional y amor sagrado, y descubriremos 
qué alimenta el amor sagrado y qué lo daña. Esto nos dará las herramientas que necesitamos para 
escribir la historia de vida más hermosa de la que somos capaces, una de servicio amoroso al Alma del 
Universo: Yogeshvara, el maestro del yoga, presente en el corazón de todos los seres.

ACERCA DE SIMON HAAS
Simon Haas es un autor de renombre internacional y un profesor de 
filosofía del yoga que se especializa en la aplicación de la sabiduría 
antigua a la vida cotidiana. A partir de los 13 años, comenzó a estudiar 
los escritos sagrados de la India y pasó diez años viviendo en templos 
y monasterios en la India. Fue aprendiz durante dieciséis años bajo un 
gran maestro en la tradición del Bhakti, Shri Bhaktivedanta Narayana 
Goswami, quien a su vez pertenece a una línea ininterrumpida de 
maestros en la antigua tradición Vaishnava.

Simon es autor del éxito de ventas El libro del Dharma: Tomando 
decisiones iluminadas 
(2013), publicado en 
cinco idiomas. Su libro 
más reciente es Yoga y la 
noche oscura del alma: 
El viaje del alma al amor 
sagrado (2018).


