
Estimada Camilla, 

Le escribo está carta con el único motivo de que gestione por mi solicitud de 

BECA YOGAVEDA®. Me consta que usted ya ha ayudado a otras personas y que 

no le costará inscribirme en este maravilloso proyecto de “Formación Yogaveda®”.  

Deseo con todas mis fuerzas desarrollar mi labor y mis estudios en Bhakti Karma 

Yoga con la experiencia que eso supone. Enfrentarme a mis miedos y vivir junto a 

otras personas con culturas diferentes los beneficios de las técnicas Yogaveda®, 

sembrar semillas de conocimiento, amistad y consciencia, además de crear lazos 

de concordia con los compañeros en persona o y online, vivir con intensidad el 

aprendizaje de nuevos conocimientos y sobrevolar siempre a la vanguardia de la 

“Nueva Era de la Salud”, con todo el sabor de todos los continentes antiguos y 

modernos. 

Estoy segura de que usted entiende mis necesidades y abogará por cumplir mi 

sueño formativo. 

Dejo en sus manos todo lo que respecta a la beca y quedo a su disposición para 

cualquier consulta que necesite saber de mí.  

Un saludo afectuoso, 

Atentamente, 
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Esta iniciativa la puse en marcha durante el curso 2019/2020 para el alumnado de 
las formaciones Yogaveda® debido a la situación Covid-19 y se ha ampliado a 
las personas que cursan estudios en los siguientes cursos posteriores al 2020 
iniciados posteriormente, además a las inscritas en los cursos modulares 
Yogaveda®.  
En este último caso, la bonificación se aplica sobre el 50% de la matrícula. 

Los requisitos para acogerse a esta bonificación del 30% son: 

• Si estás cursando un grado o máster, con cualquier entidad pública o 
privada iniciado antes del estado de alarma, podrás acceder a la 
bonificación del 30% de las formaciones. De esta manera, quien comience 
por primera vez sus estudios de grado deberá matricularse de las 200 
horas de los que consta el primer año y abonar la matrícula. A partir de 
ahí, se deducirá el 30% del coste de cada mensualidad aprobada a partir 
del segundo curso y sucesivos. 

• Si estás recibiendo una ayuda, desempleo, etc… del Gobierno, la 
bonificación se aplicará teniendo en cuenta los ingresos aprobados. De 
esta forma se tendrá la opción de cursarlo con un 40% de bonificación 
sobre la cuota mensual. 

Documentación a aportar: 

1. D.N.I., N.I.E., Residencia o Pasaporte. 
2. Fotografía tipo carnet. 
3. Acreditación de curso de grado o máster, (matrícula, justificante de estar 

cursando). 

4. Acreditación de ingresos por ayudas del gobierno, desempleo, aportes, etc… 
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