
 
 

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL CANTO VÈDICO 
 

 
 
Imparte Núria Vinyals (Profesora de Yoga y de Canto Védico formada por el Krishnamacharya Yoga 
Mandiram de Chennai, India) 
 
El Canto Védico es el canto sagrado de la India. Su origen se encuentra en los textos védicos que, 
antiguamente, se transmitían de forma oral, en una relación directa entre maestro y alumno. 
 
Cuando nos planteamos llegar a cantar correctamente un texto sagrado, nos encontramos con que el 
aprendizaje de un canto espiritual es muy distinto del tipo de situación que se plantearía si nos pusiéramos 
cantar canciones de tipo popular.  
 
Las canciones populares, que todos conocemos, nos conectan con aquello que deseamos, o con aquello 
que tememos perder. El canto sagrado, en cambio, nos conecta con algo profundo que nos beneficia. Es 
por esta razón que la recitación correcta de los mantras védicos puede considerarse un camino hacia la 
sanación y el bienestar.  
 
Sin embargo, llegar a recitar correctamente un texto védico requiere un trabajo minucioso y paciente. Un 
mantra cantado incorrectamente pierde su sentido y su función. En esta breve introducción al Canto 
Védico intentaremos aprender algunos mantras sencillos y también las reglas que regulan y preservan su 
transmisión.  
 
 
Organiza  ClubCasaAsia 
 
 
 
 



 
 
 
 

Fechas  Sábado 13 y 20 de Marzo + 10,17 y 24 de Abril, de 12:00 h a 13:30 h 

 
Lugar   CASA ASIA Diagonal, 373 

Salón Ispahán, planta 1 
 
Precio   72 € Socio ClubCasaAsia 
   85 € no Socio 
 
Mínimo 8 – Máximo 20 personas 
 
*Llevar ropa cómoda, manta o cojín y botella de agua 

 
 
Inscripción  
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer antes del 8  de marzo  por correo electrónico (club@casaasia.es) o por 
teléfono (93 368 08 36). También puede presentarla directamente en InfoAsia, Av. Diagonal, 373, de lunes a viernes de 10.00 h a 
14.00 h y de 16.00 h a 20.00 h o por correo a la dirección siguiente: 
InfoAsia Av. Diagonal, 373 
08008 Barcelona 
 
El importe de la matrícula deberá abonarse una semana antes del inicio del curso en la cuenta corriente número 2100  3000 12 
2201721286 de La Caixa de Pensions, a nombre del curso y de ClubCasaAsia. A continuación, se deberá enviar a Casa Asia (fax 
93 368 03 33) una copia del resguardo del ingreso o transferencia junto con el número de DNI y nombre de la persona que 
asistirá al curso. 
 
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier curso en caso de no alcanzarse un mínimo de alumnos inscritos. Las 
fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación. 
 

Contacto: club@casaasia.es 
 
 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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