
 



 

 

 

 

Seminario de Yoga 

FIL 2019 

India País Invitado de Honor 

Alcances y Trascendencia del Yoga en la actualidad 

  

El Yoga, práctica atemporal surgida de India y difundida en todo el mundo, cuenta 

cada vez con más adeptos por los innegables efectos benéficos para lograr un 

bienestar holístico en el ser humano. Actualmente, su práctica ha sido reconocida 

oficialmente por la Asamblea General de la ONU llegando a proclamar por primera 

vez, el 21 de junio del 2015, El Día Internacional del Yoga. Asimismo, se encuentra 

en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la 

UNESCO pues se ha reconocido que sus valores “constituyen una parte importante 

parte del ethos de una comunidad”. Sus bases filosóficas y prácticas, en los diferentes 

tipos de Yoga, combinan las posturas, la meditación y la respiración para convertirse 

en un factor de auto-transformación con el propósito de trascender las ataduras que 

limitan el desarrollo integral del ser humano. En nuestros días, Universidades, tanto 

en India como de todo el mundo, se enfocan no solo en difundir la práctica del Yoga 

sino en promover la colaboración en investigaciones que lleven a mejorar la vida de 

manera integral. En nuestro contexto social, de salud y académico actual, es 

imprescindible incluir la práctica del Yoga para promover y mejorar las condiciones 

de vida. 
 

 

Jueves 5 de Diciembre de 2019 

Bloque 1 de 9:00 a 13:00 horas 

8:30-9:00 Registro 

9:00-9:20 Inauguración 

9:20-10:00 Conferencia por Dr. Vikas Rawat:  Alcances y Trascendencia del Yoga 

en la actualidad 

10:00-11:00 Mesa Redonda: Yoga y Programas educativos con Laura Sandoval, Dr. 

Amit Mishra, Rocío Canales y Dr. Vikas Rawat 



 

11:00-12:00 Master Class con Dr. Vikas Rawat 

12:00-12:50 Filosofía: Yoga y Actividades Mentales con Dr. Vikas Rawat 

12:50-13:00 Meditación con Dr. Vikas Rawat 
 

 

Da click aquí para registrarte en Bloque 1  

 

 

Jueves 5 de Diciembre de 2019 

Bloque 2  de 14:00 a 17:40 horas 

  

14:00-15:10 Perspectiva Médica Yoga y Estrés con Dra. Norma Alicia Ruvalcaba 

15:10-16:20 Master Class con Anthony Bogart 

16:20-17:30 Filosofía: Kleshas con Anthony Bogart 

mailto:yogaenfil@gmail.com?subject=FIL%20Yoga%3A%20Registro%20Bloque%201&body=Tu%20registro%20se%20ha%20realizado%20exitosamente.%20Agradecemos%20tu%20inter%C3%A9s.%20Te%20esperamos%20unos%20minutos%20antes%20del%20inicio%20de%20la%20actividad%20elegida.
http://https/www.fil.com.mx/prog/resultados.asp?r=10&idsr=7&f=0&n=&a=&c=&e=2019&pg=1&b=


 

17:30-17:40 Meditación con Anthony Bogart 
 

 

Da click aquí para registrarte en Bloque 2  

 

 

Viernes 6 de Diciembre de 2019 

Bloque 3 de 9:00 a 12:40 horas 

  

9:00-10:10 Perspectiva Médica: Yoga y Sistema Metabólico con Dra. Bárbara 

Vizmanos 

10:10-11:20 Master Class con Dr. Amit Mishra 

11:20- 12:30 Filosofía: Yoga y Ayurveda con Dr. Amit Mishra 

12: 30-12:40 Meditación con Dr. Vikas Rawat  
 

mailto:yogaenfil@gmail.com?subject=FIL%20Yoga%3A%20Registro%20Bloque%202&body=Tu%20registro%20se%20ha%20realizado%20exitosamente.%20Agradecemos%20tu%20inter%C3%A9s.%20Te%20esperamos%20unos%20minutos%20antes%20del%20inicio%20de%20la%20actividad%20elegida.
http://https/www.fil.com.mx/prog/resultados.asp?r=10&idsr=7&f=0&n=&a=&c=&e=2019&pg=1&b=


  

Da click aquí para registrarte en Bloque 3  

 

 

Viernes 6 de Diciembre de 2019 

Bloque 4 de 14:00 a 17:00 horas 

  

14:00-14:45 Yoga y No-Violencia con Dr. Héctor Sevilla 

14:50-15:50 Master Class con Dr. Amit Mishra 

15:50-16:50 Filosofía: No-Violencia con Dr. Amit Mishra 

16:50-17:00 Meditación con Dr. Amit Mishra 
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Da click aquí para registrarte en Bloque 4  

 

 

Viernes 6 de Diciembre de 2019 

Reconocimiento y Presentación de Libro de Mauro Kunts 

De 18:00 a 21:00 horas 

  

Presentación de Libro Las rutas de la Liberación de Mauro Kunst. 

Colegio de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del 

Estado de Jalisco 
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Da click aquí para registrarte en Reconocimiento y Presentación de Libro 
de Mauro Kunst 

 

 

Da click aquí para registrarte en TODOS LOS EVENTOS  

 

 

Preguntas Frequentes  
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¿Qué ropa me pongo? Ropa cómoda no demasiado holgada pero tampoco muy 

apretada; ropa tipo gimnasio. 

 

¿Dónde será el evento? En la Sala de Eventos del Conjunto Santander de Artes 

Escénicas ubicado en Av. Periférico Norte 1695, Rinconada de La Azalea, Belenes 

Nte., 45150 Zapopan, Jal. 

¿La clase es descalzos? Si debemos quitarnos los zapatos, los calcetines son 

opcionales. 

¿Debo llevar mi tapete? Si, por higiene y control del espacio. 

 

¿Van a cobrar el ingreso o tiene algún costo? La entrada a este evento es gratuito, 

sin embargo te tienes que registrar para el ingreso.  

¿Puedo llevar mascotas? No, el espacio no es apto para ellas. 

¿Nunca he hecho yoga ¿puedo ir? Si, la clase es multinivel, apta para todas las 

personas, adolescentes, adultos y adultos mayores autosuficiente 

¿Puedo llevar de comer y de tomar? Alimentos no, pero bebida si, agua o jugo en 

un envase personal para evitar el uso de plástico y dejar basura en el museo. 

¿Hay donde estacionarse? Si, hay un estacionamiento con una tarifa bastante 

módica. 

¿Es solo para mujeres? No, la clase es para todo público. 

 

¿Habrá comida? No, sugerimos lleves algún snack y agua. Dentro de las 

instalaciones de la Biblioteca "Juan José Arreola" hay una cafetería con precios 

muy accesibles.  

¿Habrá registro para la entrada? Si, es necesario registrarte 

en yogaenfil@gmail.com 
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