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"Es precisamente la libertad interior la que nadie nos 

puede arrebatar, la que confiere a la existencia una 
intención y un sentido"

Viktor Frankl
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ENERO

"El que tiene un por qué vivir, puede soportar casi 
cualquier cómo."

Friedrich Nietzsche.

 Playa Del Carmen
Capacitación en Yoga para la Reclusión
Transformando las reclusiones en Libertad
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FEBRERO

"No importa que no esperemos nada de la vida, sino 
que la vida espere algo de nosotros."

Spinoza

 Sukhi Kutir
Introducción al Yoga
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MARZO

La Mente puede alcanzar el estado de yoga (unión) 
por medio de la  PRACTICA y el DESAPEGO. 

Sutra 1. 12 Patanjali

Sukhi Kutir 
Introducción a Parinaama
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ABRIL

“Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se 
puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, 

mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad 
de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe e 

ignorante, también ellos tienen su propia historia. Esquiva a las 
personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si 
te comparas con los demás, te volverás vano y amargado pues siempre 
habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus 

éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia 
carrera, por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito 
cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está 
lleno de engaños. Más no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud 

que existe, hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles 
ideales, la vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo, en 

especial no finjas el afecto, y no seas cínico en el amor, pues en medio 
de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata 

dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas 
de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de 

las adversidades repentinas, más no te agotes con pensamientos 
oscuros, muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una 
sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del 
universo, no menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a 
existir, y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo 

marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera 
que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, 
conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún 

con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo es 
todavía hermoso. Sé cauto. Esfuérzate por ser feliz.”

Max Ehrmann

Sukhi Kutir 
INICIO DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN 
ADICCIONES 
Módulo I Adicción a la Dopamina y al Azúcar
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MAYO

“Se ha demostrado una y otra vez que la prevención
y el tratamiento son mucho más efectivos en costos que la 

acción policíaca, operaciones fuera del país, control fronterizo 
y más.”    

Noam Chomsky

Sukhi Kutir  
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES 
Módulo II Estrés, causas, efectos y manejo psicológico y yóguico
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JUNIO

“Nuestros cuerpos saben que pertenecen.Es nuestra mente 
que hace que nuestra vida no tenga hogar…”

John O Donohue

Sukhi Kutir  
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES 
Módulo III Detox, respiración, patologías y cómo sanarlas 
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JULIO

“Debo crear un sistema o ser esclavizado por el de otro. No 
voy ni a razonar ni a comparar: Mi objetivo es crear.”

William Blake

Sukhi Kutir  
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES 
Módulo IV Familia Adicta y Roles Familiares 
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AGOSTO

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las 
más inteligentes sino las que se adaptan mejor al cambio. “

Charles Darwin

Sukhi Kutir  
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES 
Módulo V La Muerte y las Adicciones 
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SEPTIEMBRE

“La ansiedad es el asesino más terrible del amor. Nos hace 
fallar. Hace a los demás sentirse cómo si una persona 

ahogándose estuviera prendido de ti. Quieres intentar 
salvarlo, pero sabes que te va a estrangular con su pánico.”

Anais Nin

Sukhi Kutir  
DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN ADICCIONES 
Módulo VI Diseño de prácticas terapéuticas de yoga y revisión 
de herramientas psicológicas y yóguicas para la adicción
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OCTUBRE

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer 
a la libertad de mi mente”

Virginia Woolf

Sukhi Kuttir
Módulo VII
Prevención y las tres doctrinas del Tantra y su relación con Parinaama

Tepoztlán
Capacitación en Yoga para la Reclusión
Transformando las reclusiones en Libertad
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NOVIEMBRE
“No te quedes parado a lado de mi tumba, 
llorando: No me encuentro ahí. No estoy 

dormido. Soy los miles de vientos que soplan. Soy 
el brillo diamantino sobre la nieve. Soy la lluvia 

suave otoñal. 

Cuando despiertas al silencio de la mañana, soy la 
ráfaga del vuelo circular de los pájaros, 

remontando sobre el cielo. Soy las suaves estrellas 
que brillan a la noche. No te quedes parado a lado 

de mi tumba llorando: No estoy ahí, no me he 
muerto.”

Anónimo

Sukhi Kutir
Taller de Asertividad Compasiva

Huerto Roma Verde
Máster Class ASERTIVIDAD COMPASIVA Cómo poner límites 
firmes, claros y efectivos desde la compasión -El uso de la energía 
muscular  y orgánica en asana.  La importancia de aprender a usar 
la energía muscular para evitar lesiones en nuestra práctica.-

Online 
Charlas de Sabiduría 
Parinaama Yoga, Yoga de la Libertad y la Transformación 
Liberando Codependencias y Adicciones
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DICIEMBRE

“Para conectar con nuestra esencia se necesita tiempo, más 
calma, un ambiente más relajado, tomar conciencia de la 

existencia”.
Claudio Naranjo

Sukhi Kutir
Taller Parinaama Yoga con el tema de Spanda

Todos Santos 
Sangha Yoga Festival + Retreat


