
FORMACIÓN EN SÁNSCRITO.

Curso de Introducción al Sánscrito

Contenidos

Introducción a la lengua y la filosofía
En esta primera parte nos introducimos al conocimiento inicial del idioma sánscrito y de las 

tradiciones filosóficas y espirituales relacionadas con esta lengua milenaria. Comenzamos en 

el nivel básico, con un abordaje dinámico, moderno y accesible para personas con y sin 

experiencia en el tema. 

Temas principales
• Breve historia del sánscrito y del pensamiento en la India antigua. Veda y Tantra. 

Hipótesis sobre la invasión aria. 

• Diferencia entre sánscrito védico y clásico. Lenguas prácritas. 

• Particularidades del sánscrito como lengua descriptiva.

• Los 50 sonidos del sánscrito y su pronunciación. 

• El alfabeto sánscrito y su estructura. 

• Escritura devanagari. Transliteración latina y diacríticos. 

• Acentuación y separación de palabras. 

• Significados filosóficos y coloquiales de palabras corrientes. 

• Sánscrito y chakras. El concepto de “vrtti” o propensión mental. 

• Sánscrito, Yoga y espiritualidad. Mantras populares. 

• El significado espiritual del OM. 

• El legado del pensador indio Prabhat Ranjan Sarkar.

Gramática, vocabulario y cultura
Abordamos los principios fundamentales de la gramática sánscrita, estudiamos la aplicación 

práctica del sánscrito, mediante un rico vocabulario y frases básicas de uso coloquial. Por 

último abordamos una introducción al estudio de los textos sánscritos clásicos y a los 

fundamentos de su traducción al español.  

Temas principales
• Introducción a los principales conceptos gramaticales del sánscrito. 
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• Nirukta: etimología sánscrita. Origen gramatical y filosófico. Palabras crudas, raíces 

verbales, sufijos y prefijos. La gramática de Panini, su vida y obra. Los shivasutras. 

Anubandhas. Tabla de gramáticos indios. 

• Reglas de fonética. Sandhi externo vocálico y de visarga. Métricas y  recitaciones 

védicas. Melodía tradicional de recitación. Separación silábica. Acentuación. 

Pronunciación de compuestos de dos palabras. 

• Verbos: teoría de la gradación vocálica (guna y vrddhi), raíces verbales, clases, 

preverbios, conjugación básica del primer modelo. 

• Pronombres personales. Pronombre interrogativo. Adjetivos terminados en "in". 

Saludos, cortesía y presentación personal. 

• Introducción a los casos y compuestos.

• Vocabulario temático: números, días, meses y estaciones, colores, animales, partes del 

cuerpo, objetos, parentesco, ríos sagrados, mitología hindú.

• Literatura védica y clásica. Poesía sánscrita. La obra de Kalidasa. Navarasas. Mantra y

Shloka. 

• Introducción a conceptos de la música clásica india. Kirtan, bhajan y raga.

Más información en:

https://uttamayoga.com/sanscrito-introductorio.html

Estos contenidos son orientativos y pueden variar sin previo aviso. La última versión de este 
este documento se puede descargar desde: 

https://uttamayoga.com/docs/sanscrito/sanscrito-intro-contenidos.pdf
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