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Acerca	del	logo	del	Día	Internacional	del	Yoga

Juntar las palmas de las manos en el logotipo simboliza yoga, lo cual re�lejan la unión de la 
conciencia individual con la conciencia universal, una armonıá perfecta entre el cuerpo y la 
mente, el ser humano y la naturaleza, el acercamiento holıś tico a la salud y el bienestar.

Las hojas cafés del logo simbolizan el elemento tierra; las hojas verdes, la naturaleza; el color 
azul, el fuego; mientras que el sol simboliza la fuente de energıá e inspiración.

El logo re�leja la paz y la armonıá para la humanidad que es la esencia del yoga. 
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On the occasion of 7th International Day of Yoga, the Embassy of India in 
Lima is once again happy to bring out a publication entitled “Common 
Yoga Protocol (CYP)” in Spanish and Quechua. The Protocol, which is 
prepared very thoughtfully by a Committee of Yoga Experts in India, has 
been translated locally by Yoga practitioners. It outlines some aspects of 
Yoga for daily practice and healthy living.

The people around the world continue to face the brunt of Covid-19 
pandemic and experience immeasurable suffering, anxiety, hardship and 
misery. The normal life remains paralyzed and many people are under 
increased stress and strain. Yoga brings hope to restore inner peace and 
balance to maintain good health.   

As people who inherited great tradition and practice, it is natural for Peru 
and Bolivia to join India in making Yoga part of everyday life. Yoga offers 
solutions to modern-day ailments of stress, depression and isolation and 
helps in gaining concentration, peace and happiness. This 5000-year old 
Indian discipline has been transmitted from one generation to another 
for the welfare of humanity. Ever since United Nations General Assembly 
declared 21 June as an International Day of Yoga in December 2014, the 
day is being celebrated every year with renewed zeal, enthusiasm and 
dedication all over the world.

The Embassy of India expresses its deep appreciation to Galia Llerena, 
Dolly Lizarraga, Mario Waranqamaki, Maritza Urrutia, Rosa Bayona and 
Irene Arce who worked hard to translate the publication into Spanish and 
Quechua. We trust the publication will help many people to practice Yoga 
through its simple and easy protocol. 

I cordially invite more and more people of Peru and Bolivia to join online 
IDY celebrations in June 2021 and embrace Yoga for better health and 
well-being at this dif�icult period. Stay safe and healthy by practicing Yoga 
at home while observing social distancing. 

Con motivo del 7º Dıá Internacional del Yoga, la Embajada de la India en 
Lima se complace una vez más en presentar esta publicación titulada 
"Protocolo Común de Yoga (CYP)" en español y quechua. El Protocolo, 
preparado muy cuidadosamente por un Comité de Expertos en Yoga de la 
India, ha sido traducido localmente por practicantes de Yoga. Describe 
algunos aspectos del Yoga para la práctica diaria y la vida sana.

La gente de todo el mundo aún sigue enfrentando la pandemia del Covid-
19 y experimenta sufrimiento, ansiedad, di�icultades y miseria 
inconmensurables. La vida normal sigue paralizada y muchas personas 
están sometidas a un mayor estrés y tensión. El yoga aporta la esperanza 
de restablecer la paz interior y el equilibrio para mantener la buena 
salud.   

Como pueblos herederos de una gran tradición y práctica, es natural que 
Perú y Bolivia se unan a la India para hacer del Yoga parte de la vida 
cotidiana. El yoga ofrece soluciones a las dolencias modernas del estrés, 
la depresión y el aislamiento, y ayuda a ganar concentración, paz y 
felicidad. Esta disciplina india de 5000 años de antigüedad se ha 
transmitido de una generación a otra para el bienestar de la humanidad. 
Desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de 
junio como Dıá Internacional del Yoga en diciembre de 2014, este dıá se 
celebra cada año con renovada alegrıá, entusiasmo y dedicación en todo 
el mundo.
 
La Embajada de la India expresa su profundo agradecimiento a Galia 
Llerena, Dolly Lizarraga, Mario Waranqamaki, Maritza Urrutia, Rosa 
Bayona e Irene Arce que han trabajado duro para traducir la publicación 
al español y al quechua. Con�iamos en que la publicación ayudará a 
muchas personas a practicar el Yoga a través de su sencillo y fácil 
protocolo. 

Invito cordialmente a más y más personas del Perú y Bolivia a unirse a la 
celebración virtual del IDY en junio de 2021 y adoptar al Yoga para 
mejorar la salud y el bienestar en este perıódo difıć il. Manténgase seguro 
y saludable practicando Yoga en casa mientras conservamos el 
distanciamiento social. 

Webpage  :  https://www.eoilima.gov.in Página Web  :  https://www.eoilima.gov.in
ne:(01)2616006













Cuarto	Día	Internacional
El 4º Dıá Internacional del Yoga fue organizado por el Ministerio de AYUSH en asociación con las principales instituciones de yoga, el gobierno 
central y los gobiernos estatales, el 21 de junio de 2018 en el Instituto de Investigación Forestal de Dehradun. Más de 50.000 personas 
participaron en el gran evento junto con el Honorable Primer Ministro de la India y el Honorable Ministro Principal de Uttarakhand. Tras la gran 
celebración, el Ministerio de AYUSH, Gobierno de la India, organizó la cuarta Conferencia Internacional en la Academia de Goa Kala, Panaji, del 
12 al 13 de noviembre. El tema de la conferencia fue "Yoga para la salud pública". Participaron en la Conferencia más de 850 expertos de Yoga y 
Ciencias A�ines, incluidos delegados y entusiastas del Yoga de la India y del extranjero. El objetivo de la conferencia fue promover la causa del 
Yoga en el ámbito de la salud pública y fomentar la investigación a gran escala en ese campo, ası ́como poner de relieve las últimas tendencias de 
la investigación en el ámbito del Yoga. 

Este manual pretende dar una breve visión general sobre el Yoga y las prácticas yóguicas para orientar a uno hacia la salud y el bienestar 
integrales para el individuo y la comunidad. Aparte del Protocolo común de Yoga de 45 minutos, se ha previsto que las principales instituciones 
de Yoga incorporen prácticas yóguicas institucionales de 15 minutos , por ejemplo, Prāṇāyāma, Yoga Nidrā, Dhyāna, Satsaṅga, etc. antes de 
Saṅkalpa según se considere oportuno. 

Hoy en dıá, a medida que la importancia del Yoga en todos los aspectos de la vida se reconoce, más estudiantes y practicantes de Yoga buscan una 
comprensión más profunda y bases �ilosó�icas del Yoga y sus prácticas. El protocolo común del Yoga es un humilde esfuerzo para mostrar cómo el 
Yoga puede in�luir en nuestra vida, actitudes y bienestar. Esto invariablemente nos lleva al mismo corazón y alma del Yoga.
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Quinto	Día	Internacional

El 5º Dıá Internacional del Yoga se celebró en toda la India. El 

evento principal se celebró en Ranchi (Jharkhand). El Honorable 

Primer Ministro Shri Narendra Modi lideró una multitud de más 

de 40.000 personas, que asistieron a este evento allı.́ El tema del 5º 

Dıá Internacional del Yoga fue "Yoga para el corazón".

Sexto	Día	Internacional

El tema del Dıá Internacional del Yoga de este año es "GharGhar me 

Yog", que signi�ica la importancia de quedarse en casa y practicar 

Yoga con la familia mientras se mantiene el distanciamiento social. 

Quedarse en casa te mantiene alejado del contagioso Corona virus, 

y el Yoga ayuda a mantenerte a ti y a tu familia en buena salud.
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18 de junio 
Jardín Sagrado del Qoricancha 

Cusco 
9am – 11am 

21 de junio 
Plazuela La Merced 

Trujillo 
9am – 12 pm 

23 de junio 
Domos BoulevArt 

Lima 
9am – 6 pm 

 

15 de junio 
Plaza Villarroel 

La Paz 
9am – 11am 

16 de junio 
Plazuela del Niño 

Sucre 
10am – 11:30am 

 

21 de junio 
Polideportivo UAGRM 

Santa Cruz 
9:30am – 4:30pm 

21 de junio 
Plaza de Banderas 

Cochabamba 
9am – 12pm 

5to Día Internacional del Yoga5to Día Internacional del Yoga



6to Día Internacional del Yoga6to Día Internacional del Yoga

¡Con éxito se celebró el Dıá Internacional del Yoga - Perú & Bolivia!

A través de nuestras plataformas digitales, escuelas y profesionales de Yoga del Perú y Bolivia 
se hicieron presentes con prácticas y clases de yoga y meditación; también prominentes personajes 
enviaron sus saludos por esta celebración, además el programa fue acompañado de música clásica 

de la India para el deleite de sus seguidores.

Estas son algunas imágenes de la "Maratón	de	Yoga", llevada a cabo el 20 y 21 de junio de 2020.

PERÚ - BOLIVIA



Eventos de Yoga 
organizado por el Centro Cultural India en Perú

“MÁGICO	ATARDECER	EN	HUACACHINA”

“MUNDO	DE	ILUSIONES”	EN	PALACIO	DE	GOBIERNO



Protocolo Común de Yoga

Día Internacional del

21 de Junio

         untar  las  palmas  de las  manos en el logotipo simboliza yoga, 
         lo  cual  reflejan  la  unión de la  conciencia  individual  con  la     
       conciencia universal, una armonía perfecta entre el cuerpo y la 
mente, el ser humano y la naturaleza, el acercamiento holístico a la 
salud y el bienestar.

Las hojas cafés del logo simbolizan el elemento tierra; las hojas 
verdes, la naturaleza; el color azul, el fuego; mientras que el sol 
simboliza la fuente de energía e inspiración.

El logo refleja la paz y la armonía para la humanidad que es la 
esencia del yoga. 

J
Acerca del logo del Día Internacional del Yoga



@eoilima

India in Peru

Embajada	de	la	India	en	Perú	&	Bolivia

+(511) 4610371, 2616006

https://www.eoilima.gov.in

India en Perú & Bolivia
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