Enseñanza de Vedanta en Argentina
Clases y Grupos de estudio
Vedanta en Mar del Plata
ISHA UPANISHAD del SHUKLA YAJUR VEDA
(También conocida como Ishavasya Upanishad,
Ishavasyopanishad, o Ishopanishad)
ॐ ईशा वास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगकयां जगत ् ।

तेन कयक्तेन भञ्
ु जीथा िा गध
ृ ः िस्यत्स्वद्धनि ् ।। १ ।।
Este es el primer mantra de la Upanishad: "Todo lo que
existe en este universo impermanente está permeado por
el Ser, la Conciencia Pura. Protege al Ser por la renuncia. No
codicies la riqueza de nadie."
Grupo de Estudio del texto védico y sus 18 mantras con los
comentarios de Adi Shankaracharya
* Recitación del texto según el original con acentos védicos
* Recitación de oraciones védicas tradicionales
* Material de estudio para imprimir
* Nociones de la escritura devanagari empleada en el idioma
sánscrito

Prof. Antonio Perrone

INICIO DE LAS CLASES: MIÉRCOLES 9 DE MARZO
LUGAR: BELGRANO 3333, entre Salta y Jujuy – MAR DEL PLATA
HORARIO: Todos los miércoles de 10:00 a 12:00. Las clases finalizan el 14/12/2016
Para mayor información y/o inscripción escribir a: omnamahshivaya108@yahoo.com.ar
Tel.: (0223) 492-4683

Vedanta en la Ciudad de Buenos Aires
TATTVABODHA (EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ABSOLUTA)
de Shankaracharya enseñado por Pujya Sri Swami Dayananda
Saraswati
Nuestra clase de Tattvabodha continuará el 14 de febrero y cada semana
después, los domingos. Ya empecemos en 2015 con 5 clases. Para mayor
información y/o inscripción escribir a: fundacionarshavidya@gmail.com
Tel. (5411) 4826-5767
El salón está en Uriburu entre Santa Fe y Marcelo de Alvear. Llegamos a las 9:45 y la clase
empieza a las 10. Dura una hora.

Sri Swamini Vilasananda Saraswati
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Vedanta en la Ciudad de Buenos Aires
LOS TEXTOS SAGRADOS
Profesor: V.S. Dr. Horacio E. Vajovsky
En el año 1985 tomé contacto con la cultura y tradiciones de la India, en el
año 1990 tuve la gran bendición de ser un estudiante de Sri Pujya Swami
Dayananda. En el año 2007 finalicé el curso de tres años y medio, como
residente en la Ciudad Nagpur, India, dictado por Mataji
Brahmaprakashananda Saraswati, donde también recibí el 8 de Septiembre
de 2007 la calificación de Vedanta Shastri –Titulo otorgado por la
Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University de la ciudad de Nagpur.
A partir de allí por consejo y con las bendiciones de Mataji inicié cursos de
Introducción al Vedanta y Sánscrito, Tattva Bodhah, Mundaka Upanisad y
Katha Upanishad entre otros textos.
Además, conduzco otro grupo con los cuales comparto textos avanzados de
Vedanta semanalmente.

Contacto: arshavidyahv@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Tradición del Canto
Principiantes: inicio en las plegarias tradicionales.
Avanzados: Ganapati Atharva Shirsha Upanishad,
Aditya Hrdaya Stotram, y otros con Bhashyam.
Sri Rudram: y Shanti mantras propiciatorios y
comentarios de Swami Dayananda.
V.S Silvia Vajovsky
silviavajos@yahoo.com.ar
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bhagavad Gita
Grupos de estudio en el hogar
Siguiendo el consejo de Swami Svatmananda estamos
apuntando a la formación de diferentes grupos de estudio de
Bhagavad Gita en diferentes localidades de la Ciudad de
Buenos Aires.
La idea es formar grupos de entre 7 y 11 personas que se
reúnan semanalmente a leer, analizar y estudiar las
enseñanzas de Pujya Swamiji de los 9 tomos de su
monumental obra sobre la Bhagavad Gita que tanto
recomienda él mismo como primer paso para el estudio de
Vedanta.
Dr. Roberto Toranzo

(11) 4541-6761 - rtesh07@hotmail.com.ar
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