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Propósito
Este taller surge como una manera de dar respuesta a las preguntas
que muchas de Uds. han realizado y presentado a lo largo de las clases
de Yoga sobre temas relacionados con la filosofía  yóguica.
Pero es bien sabido que el verdadero conocimiento “comienza por una
misma”, siendo este supuesto el principal  sentido de la filosofía
oriental y el primer enunciado dado por Sócrates, uno de los filósofos
iniciadores del pensamiento occidental.

Esto nos llevó a plantearnos la necesidad de ofrecerles y organizar una
propuesta de taller para colaborar con la búsqueda de respuestas a
estos interrogantes. 

De tal modo que les presentamos una serie de conversatorios, de
periodicidad quincenal y de 90min. de duración aproximadamente por
encuentro, para acercarnos al mundo de la filosofía Oriental. 
Consideramos que para poder conocer el pensamiento (religioso o
filosófico) del hinduismo y del budismo, cuyos orígenes son anteriores
a la filosofía occidental y nacen de culturas completamente diferentes
a la nuestra, sería importante comenzar a observarnos y analizarnos
como humanidad que ha ido variando su cosmovisión a lo largo de la
historia.



¿Qué estudiaremos?

¿Qué haremos en
cada encuentro?

Partiremos de dos conceptos o ejes centrales, como lo son el cuerpo y
el alma (o también denominado  espíritu o mente). Estas dos nociones
nos permitirán construir una idea de cómo se han ido vinculando a
través del tiempo y finalmente, accederemos a la filosofía yóguica con
un marco teórico previo que permitirá descubrir o recuperar la
espiritualidad y el conocimiento ancentral que se diluye en el mundo
contemporáneo.

Realizar un acercamiento  a la filosofía de manera no académica, 
sino como una experiencia que permita, a partir de múltiples lecturas,
entregarse al juego intelectual de construcción colaborativa de
preguntas. El interrogante, el cuestionamiento y la interpelación
constituyen el motor privilegiado de la reflexión filosófica, ya que 
lejos de clausurar o zanjar asuntos, abre y desvela espacios que
problematizan lo que asumimos cotidianamente. Busca cuestionar,
someter a la reflexión racional las diversas ideas y respuestas que
constituyen el discurso propio, con el sentido de poder ampliar sus
límites.
El recorrido estará organizado por períodos históricos, en cada
jornada se realizará una abordaje general del momento socio-
histórico-cultural de ellos y en particular del filósofo propuesto para
ese día y previamente se enviará la lectura seleccionada , a partir de
la cual podremos debatir en el conversatorio.
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Lugar: Videocoferencia (Zoom)
Duración: Agosto a Diciembre (5 meses)
Dinámica: Encuentros virtuales quincenales el 2º y 4º Viernes de cada mes,
de 19:15 a 20:30 hs. Se enviarán a través de correo electrónico antes de
comenzar el Taller.
Costo: $600 por mes por 5 meses. 20% de descuento por pago
adelantado.
Forma de Pago: Efectivo • Mercado Pago • Transferencia Bancaria

Contactanos a claudiaissin@hotmail.com o sartreana@hotmail.com 
Por teléfono al (2262) 477081 o (2262) 651863 

Los esperamos

Claudia y Ana

Consultas & Inscripciones

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO_5fmBGgpMve9h1y30bHNegFpp-X31SGW7aq_yyXG3mUKBg/viewform

