Centro de Yoga Sivananda
Vedanta Madrid
Programa Julio 2018 – Enero 2019

Fundador Swami Vishnudevananda
en Madrid desde 1973

Calle Eraso, 4 • 28028 Madrid • Tel. 91 361 51 50
madrid@sivananda.net • www.sivananda.es
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Nuestro linaje
Swami Sivananda
(1887 – 1963)
Swami Sivananda, un gran santo de
la India moderna, hizo accesible
la sabiduría universal del yoga
y vedanta al mundo entero. “Sirve, ama, da,
purifícate, medita, realízate”. Sus enseñanzas
son la fuerza espiritual que sustentan los Centros
de Yoga Sivananda y han inspirado a muchos
buscadores. Fundador del Ashram “Divine Life
Society” en Rishikesh, Himalayas (1936).

Un gramo de práctica es mejor que toneladas
de teoría.
Swami Sivananda

Swami Vishnudevananda
(1927 – 1993)
La misión de Swami Vishnudevananda
fue difundir el yoga en nombre de su
maestro Swami Sivananda. Fundó los
Centros Internacionales Sivananda Yoga Vedanta
en 1957. Reconocido maestro en hatha y raja
yoga, es autor del best-seller El libro de Yoga, así
como de Meditación y Mantras.

La salud es la riqueza, la paz mental es la
felicidad, el yoga muestra el camino.
Swami Vishnudevananda

Bienvenidos al Centro de
Yoga Sivananda de Madrid
El yoga es una de las tradiciones espirituales y de salud más importantes en la historia de la huma
nidad. Te enseña, de forma pausada la práctica regular de asanas, pranayama, canto de mantras,
meditación, servicio desinteresado, devoción y auto conocimiento. Promueve un estilo de vida equilibrado para los sentidos, las emociones y la mente. Mejora muchos aspectos de la conducta humana
entre ellos la armonía vital, el altruismo y la calma. El yoga mejora tu salud.
Swami Sivananda y Swami Vishnudevananda desarrollaron un sistema de enseñanza del yoga muy
práctico para personas de todas las tradiciones y formas de vida, con independencia de su edad y
condición física.
Desde hace 45 años en el Centro de Yoga Sivananda estamos, de forma ininterrumpida, compar
tiendo el yoga en España. Disponemos de 300m2 de salas a tu servicio, todas con aire acondicionado.
Un equipo de más de 50 profesores se dedica de manera desinteresada a impartir más de 30 clases
semanales, adaptadas para todos los niveles.
Os esperamos
Centro de Yoga Sivananda

Swami Durgananda

Swami Sivadasananda

Tel. 91 361 51 50
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Nuestra newsletter boletín informativo
Nos gustaría enviarte regularmente información
sobre el Centro de Yoga Sivananda de Madrid.
Si te interesa puedes inscribirte aquí: www.sivananda.es

Los cinco principios del yoga, según Swami Vishnudevananda
Mediante la práctica de estos cinco principios aprenderás a mantener cuerpo y mente en equilibrio:
• Ejercicio adecuado (asanas) Tiene un efecto rejuvenecedor en todo el organismo, mejorando la
fuerza y la flexibilidad y estimulando la circulación.
• La respiración adecuada (pranayama) La respiración lenta y consciente aumenta nuestras
reservas de energía y alivia el estrés.
• Relajación adecuada (savasana) es la manera más natural de recargar el cuerpo.
• Dieta adecuada (vegetariana) Ayuda al cuerpo a sentirse lleno de bienestar y equilibra la mente.
• Pensamiento positivo y meditación (vedanta y dhyana) Son la clave para calmar la mente,
mejorar la concentración y encontrar la paz interior.

El yoga de síntesis
El yoga recomienda estas cuatro prácticas para el desarrollo armonioso del cuerpo, la mente y el espíritu:
• Hatha/Raja yoga: Control de la mente y el cuerpo a través de los asanas (posturas) y el pranayama
(respiración). El raja yoga se centra en la meditación como forma de alcanzar el equilibrio físico y
mental.
• Karma yoga: La acción desinteresada sin pensar en el éxito o el fracaso. Purifica el corazón y
reduce la influencia del ego.
• Bhakti yoga: El yoga de la devoción a lo Divino mediante la oración, los rituales y los mantras.
Ayuda a sublimar las emociones y sentir más amor hacia todos los seres.
• Jnana yoga: La filosofía vedanta explica cómo lograr la unión a través del auto análisis, el estudio
de las escrituras y la contemplación.
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Cómo empezar
Entrada libre – 10% dto. en cursos y clases
Clase de prueba gratuita: Lunes a las 20:30 h y sábados a las 17:00 h.
Dos niveles cada día: Nivel principiantes y nivel intermedio

Jornadas de puertas abiertas

¡Ven a conocernos!

Sábados 22 de septiembre, 20 de octubre, 10 noviembre y 19 de enero
La mejor forma de conocer y experimentar en directo el yoga y la meditación
17:00h: Clase de prueba, dos niveles
18:00h: Introducción a la meditación
Clase de prueba (opcional)
19:00h: Conferencia sobre los beneficios del yoga, con demostración de posturas
20:30h: Degustación vegetariana

Cursos para principiantes

Se componen de 12 clases de 90 minutos divididas en tres niveles. Durante este curso
se desarrollarán los Cinco puntos del yoga descritos en la pág. 3 y aprenderás el
saludo al sol, las doce posturas básicas, ejercicios de respiración y relajación. También
aprenderás nociones básicas sobre alimentación yóguica y meditación.

Libros recomendados:
Sivananda Yoga, guía para principiantes
Yoga: tu guía en casa

Tel. 91 361 51 50
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Cursos para principiantes
Horarios disponibles

Cursos intensivos de fin de semana, consulta la página 6

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Días festivos/
					 sin curso
		

Julio···················································································································
10:30h Lunes y miércoles 2 al 11 julio
20:30h Martes y jueves 10 al 19 julio
19:00h Martes y jueves 17 al 26 julio

16 al 25 julio
24 julio al 2 agosto
31 julio al 9 agosto

30 julio al 8 agosto
7 al 16 agosto
14 al 23 agosto

Agosto···············································································································
20:30h Jueves y lunes
2 al 13 agosto
19:00h Lunes y miércoles 27 al 5 septiembre

16 al 27 agosto
10 al 19 septiembre

30 agosto al 10 sept.
24 sept. al 3 octubre

15 agosto

Septiembre ·······································································································
20:30h
19:00h
19:00h
10:30h

Jueves y lunes
Lunes
Martes y jueves
Lunes y miércoles

6 al 17 septiembre
17 sept. al 8 octubre
18 al 28 septiembre
24 sept. al 3 oct.

20 sept. al 1 octubre
15 octubre al 5 nov.
2 al 11 octubre
8 al 17 octubre

4 al 15 octubre
12 nov. al 3 dic.
16 al 25 octubre
22 al 31 octubre

Octubre·································································································· 12 octubre
14:15h
19:00h
20:30h
19:00h
20:30h

Martes y jueves
Lunes y jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes

2 al 11 octubre
8 al 18 octubre
16 al 25 octubre
22 al 31 octubre
23 oct. al 13 nov.

16 al 25 octubre
22 oct. al 5 nov.
30 oct. al 13 nov.
5 al 14 noviembre
20 nov. al 11 dic.

30 oct. al 13 nov.
8 al 19 noviembre
15 al 27 noviembre
19 al 28 noviembre
18 dic. al 22 enero

Noviembre························································································1 y 9 noviembre
20:30h
19:00h
20:30h
10:30h

Lunes
Martes y jueves
Lunes y jueves
Lunes y jueves

5 al 26 noviembre
6 al 15 noviembre
12 al 22 noviembre
19 al 29 noviembre

3 dic. al 7 enero
20 al 29 noviembre
26 nov. al 10 dic.
3 al 17 diciembre

14 enero al 4 feb.
4 al 18 diciembre
13 dic. al 7 enero
20 dic. al 14 enero

Diciembre························································································· 6 y 8 diciembre
19:00h Lunes y jueves
26 nov. al 10 dic.
19:00h Lunes y miércoles 3 al 12 diciembre
20.30h Martes y jueves 11 al 20 diciembre

13 dic. al 7 enero
17 dic. al 9 enero
8 al 17 enero

10 al 21 enero
14 al 23 enero
22 al 31 enero

22 dic. al 7 enero

Enero·····································································································1 y 6 enero
19:00h
20:30h
19:00h
20:30h
10:30h

Jueves y martes
Lunes y jueves
Lunes y miércoles
Martes
Lunes y miércoles

10 al 22 enero
14 al 24 enero
21 al 30 enero
22 enero al 12 feb.
28 enero al 6 feb.

24 enero al 5 feb.
28 enero al 7 feb.
4 al 13 febrero
19 feb. al 12 marzo
11 al 20 febrero

7 al 19 febrero
11 al 21 febrero
18 al 27 febrero
26 marzo al 16 abril
25 feb. al 6 marzo

Los cursos se realizarán con un mínimo de 5 estudiantes. Recomendamos inscribirse con antelación
Donativo sugerido: 1 nivel 65€ (52€ socios, paro, estudiantes), 2 niveles 110€ (80€), 3 niveles 140€ (100€)
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Cursos de principiantes intensivos
Sábados y domingos, de 12:00h a 14:00h
Realiza el curso de principiantes en horario de fin de semana.
Donativo sugerido: 38€ por nivel. Socios, paro, estudiantes y jubilados: 30€

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

4 y 5 agosto

11 y 12 agosto

18 y 19 agosto

1 y 2 septiembre

8 y 9 septiembre

15 y 16 septiembre

29 y 30 septiembre

6 y 7 octubre

13 y 14 octubre

27 y 28 octubre

3 y 4 noviembre

10 y 11 noviembre

1 y 2 diciembre

8 y 9 diciembre

15 y 16 diciembre

19 y 20 enero

26 y 27 enero

2 y 3 febrero

Después del curso Niveles 4 a 6

Al terminar el curso para principiantes puedes incorporarte a las clases normales
(ver horario en contraportada) o puedes continuar con los niveles 4 a 6, aprendiendo en el
nivel 4 los beneficios sutiles de las posturas de yoga, de los ejercicios de respiración y los ocho
pasos del raja yoga, la senda del control mental. En el nivel 5 estudiaremos las cuatro sendas
principales del yoga, profundizando en las técnicas de meditación.
En el nivel 6 profundizaremos los efectos de la secuencia de asanas (posturas de yoga) y cómo
incrementar tu energía vital, además de practicar variaciones más avanzadas.
Donativo sugerido: igual que los niveles 1, 2 y 3 (página 5)

Tel. 91 361 51 50

7

Talleres y cursos
Yoga en casa
Jueves 9 de agosto 19:00h a 20:30h
Ideas prácticas para integrar el yoga en la vida diaria:
aprende a planificar una sesión de 20, 40 o 60 minutos.
Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro y estudiantes)
o una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.

La postura sobre la cabeza
Miércoles 3 de octubre 19:00h
Miércoles 21 de noviembre 20:30h
Martes 18 de diciembre 19:00h
Aprende en detalle los pasos de la postura, con correcciones individuales.
Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro, estudiantes)
o una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.
Requisito: Terminado el nivel 2 de yoga de principiantes

Mejora tu respiración

Asanas
en profundidad
para avanzar en tu
práctica con Parvati
NUEVO CURSO

Miércoles de 19:00 a 20:30h
del 10 de octubre al 14 de noviembre
10 de octubre Asanas para fortalecer la espalda
17 de octubre 	Superar el estrés y la fatiga con los
asanas
24 de octubre	Manteniendo la postura: la concentración en el asana
31 de octubre Om: el sonido universal
7 de noviembre Profundiza en tu práctica de anuloma viloma
14 de noviembre	El pensamiento positivo y la concentración en tu práctica

Curso de 6 clases de 90 minutos cada una.
Jueves 20 y 27 de septiembre 19:00h
Donativo sugerido: 85€ (60€ socios, paro y estudiantes)
Dos clases para profundizar en tu comprensión de los
aspectos prácticos y teóricos del pranayama (ejercicios
de respiración).
Donativo sugerido: 28€ (22€ socios, paro y estudiantes) o Lunes 15 de octubre 19:00h
Estudio de las emociones y cómo sublimarlas.
dos clases de tu bono.

Cómo conquistar la ira

NUEVO

Aprende a relajarte

Lunes 17 de diciembre de 19:00h a 20:30h
Técnicas de relajación para el día a día. Los tres niveles de relajación y cómo prevenir el estrés.
Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro, estudiantes)
o una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.

Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro y estudiantes)
o una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.

Taller de kirtan

(canto de mantras)
Martes 27 de noviembre 19:00h
El canto de mantras abre el corazón. Explicaciones y
práctica acerca de los cantos y su significado.
Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro y estudiantes) o
una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.
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Fin de semana de yoga
El Centro de Yoga permanece abierto los sábados y domingos y ofrece, además de clases normales,
avanzadas y meditación en grupo, varias opciones para que puedas avanzar y enriquecer tu práctica.

La postura sobre la cabeza Taller: Saludo al sol
Sábado 11 de agosto de 12:00h a 13:30h
Sábado 20 de octubre de 12:00h a 13:30h
Domingo 18 de noviembre de 12:00h a 13:30h
Aprende en detalle los pasos de la postura, con
correcciones individuales.
Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro y estudiantes) o
una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.
Requisito: Terminado el nivel 2 de yoga de principiantes.

Yoga y sistema digestivo
Domingo 23 de septiembre 16:30h a 18:30h
Efectos de los asanas en la salud digestiva. Cómo
mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento con
los asanas. Taller teórico-práctico.

Donativo sugerido: 19€ (15€ socios, paro y estudiantes) o una
clase de tu bono más 4€. Bonos ilimitados: una clase más 6€.

Domingo 28 de octubre de 12:00h a 13:30h
Revisión de detallada y correcciones individuales.
Beneficios físicos y mentales del saludo al sol

Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro y estudiantes) o
una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€.

Mejora la alineación
de tu espalda
NUEVO

Domingo 11 de noviembre 16:30h a 18:30h
Descubre los detalles anatómicos para mejorar tu
postura y aprender a permanecer en el asana de
manera más confortable y consciente.

Donativo sugerido: 19€ (15€ socios, paro y estudiantes) o una
clase de tu bono más 4€. Bonos ilimitados: una clase más 6€.

Yoga y estrés

El arte de la
concentración

Domingo 21 de octubre de 16:30h a 18:30h
Las claves de la relajación adecuada. Reconocimiento,
control y prevención del estrés. Taller teórico-práctico.

Domingo 9 de diciembre de 17:00h a 18:30h
Cómo desarrollar la atención y la memoria en la vida
diaria, con ejercicios prácticos y sencillos.

Donativo sugerido: 19€ (15€ socios, paro y estudiantes) o una
clase de tu bono más 4€. Bonos ilimitados: una clase más 6€.

Cursos de cocina
vegetariana
Aprende a preparar platos equilibrados, sanos y
deliciosos para aumentar tu salud y tu vitalidad.
Taller teórico-práctico (traer delantal).
Incluye comida.
Sábado 29 de septiembre, de 11:00h a 15:00h
Comida yóguica para todo el día
Sábado 17 de noviembre, de 11:00h a 15:00h
Combinaciones energéticas y nutritivas
Donativo sugerido: 40€ (32€ socios, paro y estudiantes)

Con inscripción previa

NUEVO

Donativo sugerido: 14€ (11€ socios, paro y estudiantes) o
una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€

Tel. 91 361 51 50
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Jornada de Yoga y NUEVO Jornada de yoga
vitalidad
en la naturaleza
Sábado 6 de octubre
El yoga te ayuda a aumentar tu nivel de energía (prana) y mantenerlo más tiempo. Dedicamos una jornada
a profundizar en este aspecto:
12:00h C
 lase de yoga: Cómo aumentar tu vitalidad
con los asanas, con Parvati
14:00h Comida vegetariana
15:30h Conferencia: El prana y la mente: un estrecho
vínculo, con Swami Santoshananda
17:00h Clase de yoga: Fuerza y concentración a través de la respiración consciente, con Vishnu
19:00h Satsang: Los cantos de mantras para una
mente positiva
Donativo sugerido: 40€ (incluye la comida). 30€ socios, paro,
estudiantes. 14€ o una clase de tu bono por actividad.
Bonos ilimitados una clase más 4 €.

Fiestas espirituales

Sábado 13 de octubre
Una jornada completa dedicada a la práctica del
yoga en la naturaleza. Relájate en un ambiente ideal.
Recomendado para todos los niveles.
Más información www.sivananda.es
10:30h
11:00h
13:00h
14:00h
15:30h
16:00h
18:00h
19:30h

Llegada
Clase de yoga
Comida vegetariana
Paseo meditativo en la naturaleza
Pausa
Clase de yoga
Meditación, canto de mantras y conferencia
Salida

Donativo sugerido: 28€ (22€ socios, paro y estudiantes).
No incluye la comida

Con meditación, puja (ceremonias) y cantos.
Entrada libre. Agradecemos donativos

CUMPLEAÑOS DE SWAMI SIVANANDA
Sábado 8 de septiembre a las 19:00
Gran maestro espiritual de la India moderna
NAVARATRI
Del miércoles 10 de octubre al viernes 19 de octubre
10 días de celebración en honor a la Madre Divina.
MAHASAMADHI DE SWAMI VISHNUDEVANANDA
Viernes 9 de noviembre a las 19:00h
Recordamos el Mahasamadhi o abandono del cuerpo físico de un gran yogui
FIESTA DE NAVIDAD Sábado 15 de diciembre
¡Bienvenidos nuestros estudiantes y sus familias!

10

www.sivananda.es

“Cuando la superficie del lago está
en calma puedes ver el fondo con
claridad. De la misma manera
cuando la mente no tiene pensamientos puedes ver a tu propio Ser”.
Swami Vishnudevananda

Meditación - filosofía
Encuentros de meditación (satsang) El poder del pensamiento positivo
Miércoles a las 20:30h
Sábados, domingos y festivos a las 19:00h
Meditación en silencio, cantos meditativos y charla sobre
las enseñanzas clásicas del yoga (Entrada libre)

Introducción a la meditación

Lunes 20:30h del 8 al 29 de octubre
Ideas prácticas para desarrollar la positividad:
• La naturaleza y leyes de los pensamientos
• Cómo crear nuevos hábitos de pensamiento
• Tú eres el arquitecto de tu destino
4 clases de 90 minutos.
Libro de estudio: “El pensamiento y su poder”
de Swami Sivananda.

Lunes 20:30h del 30 de julio al 20 de agosto
Martes 20:30h del 2 al 23 de octubre
Donativo sugerido: 55€ (40€ socios, paro y estudiantes)
Martes 19:00h del 6 al 27 de noviembre
Postura, preparación, técnicas básicas y meta de la medi
tación. 4 clases teórico-prácticas de 90 minutos cada una. Intensivo de pensamiento positivo
Sábado 1 y domingo 2 de diciembre, de 16:30 a 18:30h
Libro de estudio: “Meditación y Mantras”
Donativo sugerido: 55€ (40€ socios, paro y estudiantes)

Intensivo de meditación
Sábado 27 y domingo 28 octubre de 16:30 a 18:30h
Donativo sugerido: 38€ (30€ socios, paro y estudiantes)

Cómo controlar las emociones

Jueves 20:30h del 8 al 29 de noviembre
Aprende el arte de controlar las emociones para dirigir la mente
hacia estados positivos y saludables. 4 clases de 90 minutos
Donativo sugerido: 55€ (40€ socios, paro y estudiantes)

Donativo sugerido: 38€ (30€ socios, paro y estudiantes)

Intensivo de sánscrito
con Lakshmi
Sábado 12 y domingo 13 de enero,
de 10:00h a 21:00h
El sánscrito es el idioma literario clásico de la India, en el
que se han redactado la mayoría de las escrituras clásicas.
También es el idioma de los mantras. Incluye 4 clases de
sánscrito, 4 clases de yoga, 2 comidas y 2 satsang.
Donativo sugerido: 60€ (50€ socios, paro y estudiantes)
Posibilidad de alojamiento sencillo en el Centro

Tel. 91 361 51 50

NUEVOS TEMAS

Grupo de estudio y meditación
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Curso práctico de vedanta
con Gopala
Jueves a las 19:00h del 22 de
noviembre al 20 de diciembre
“Un examen completo de la naturaleza del Ser que
penetra en tu corazón”. Swami Sivananda
Los Vedas son las escrituras más antiguas de la
India. Uno de sus seis grandes sistemas de filosofía
es el vedanta. Se basa en las escrituras, la razón y la
experiencia. Un sistema práctico para entender la vida,
distinguiendo entre lo real y lo irreal.
Cuatro clases teórico prácticas de 90 minutos cada una.

Miércoles de 19:00h a 20:00h
La meditación es la mejor herramienta para lograr la paz
mental y espiritual. Es un tónico para la mente. Estudio y
práctica de las diferentes técnicas para un beneficio integral.
3 de octubre
Primeros pasos hacia la meditación
10 de octubre La importancia de la respiración
17 de octubre Conócete a ti mismo
24 de octubre	La influencia del sonido en el cuerpo y
la mente
31 de octubre Cómo superar los obstáculos en la
Libro de estudio: “Meditación y mantras”
meditación
Donativo sugerido: 55€ (40€ socios, paro y estudiantes).
7 de noviembre El siguiente paso para la meditación
en el hogar
NUEVO La experiencia de
Entrada libre.
Requisito: Ser miembro de la asociación (10€/año)

la meditación

con Swami Santoshananda
La Bhagavad Guita
Miércoles a las 19:00h del
14 de noviembre al 19 de diciembre
con Lakshmi
Dirigido a personas que quieren integrar la práctica de la
Martes a las 19:00h del
meditación en su vida diaria.
16 de octubre al 20 de noviembre
• Calmando la mente mediante el desarrollo de la atención
La Guita es una escritura universal, llena
• Cultivando los valores positivos
de instrucciones prácticas sobre el yoga, el vedanta, la
• Visualizaciones
acción y la devoción. Una guía para resolver todas tus
• Sensaciones del cuerpo en la clase de yoga
dudas .
• Meditación y respiración
Seis clases teórico prácticas de 90 minutos cada una
• Meditación en el sonido
• La Bhagavad Guita, conocimiento del eterno absoluto
Seis clases teórico prácticas de 90 minutos cada una.
• La necesidad de un Maestro y la entrega de un discípulo
• Las cualidades del karma yoga, la madurez de la renuncia Libro de estudio: “Meditación y mantras”
• La responsabilidad de cultivar la mente para el conocimiento Requisito: Práctica previa de asanas y pranayama
Donativo sugerido: 85 € (60 € socios paro y estudiantes)
• La acción en la inacción, la oración y la gracia divina
• El dharma de la batalla y la aceptación de las situaciones
Donativo sugerido: 85 € (60 € socios paro y estudiantes)
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Festival de Yoga:
Swami Sivadasananda

La salud es riqueza
24 y 25 de noviembre de 2018

Swami Santoshananda

Con Swami Sivadasananda,
Swami Santoshananda, Gopala y Lakshmi
Invitado especial: Jorge Carvajal

Gopala

Médico cirujano, fundador de la Asociación Internacional
de Sinergética.
Sábado 15:00h Conferencia: Conciencia y salud

Lakshmi

Un fin de semana para celebrar juntos todos los aspectos del yoga.
La ocasión para compartir la energía positiva y dinámica del yoga.

Donativo sugerido: 30€ por día (incluye comida). Precio especial 50€ por los dos días completos.
Actividades sueltas 14€ o una clase de tu bono. Bonos ilimitados: una clase más 4€

Tel. 91 361 51 50

Retiros de Yoga
¡Bienvenidos los principiantes!
VACACIONES DE YOGA EN VERANO
En lacasatoya, Aluenda, Zaragoza
Del 7 al 22 de agosto 2018*

*Libre elección de fechas (mínimo dos noches)
Participación Yoga: por día 35€ (26€ paro, estudiantes);
más de 4 días, 25€/d (21€); 1 semana, 23€/d (18€); 2 semanas, 21€/d (16€).
Alojamiento y comida: Habitación compartida 47€,
habitación doble con baño 57€, habitación individual 69€.
NUEVO

YOGA EN LA NATURALEZA

El sábado 13 de octubre
Lugar por confirmar.

Una jornada completa dedicada a la práctica del yoga en la naturaleza.
Relájate en un ambiente ideal. Recomendado para todos los niveles.
Más información www.sivananda.es
PRÓXIMAMENTE

RETIRO DE SEMANA SANTA

en “El Cortijo Los Baños”, Almería
Del 15 al 21 de abril de 2019

El mejor entorno para la práctica del yoga y la meditación ¡Ven con tus hijos!

Consulta
www.sivananda.es
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Curso de Formación de Profesores
www.sivananda.eu
Swami Vishnudevananda fue el primer maestro de yoga
en desarrollar un programa de formación de profesores
en Occidente. Desde 1969 más de 43.000 personas han
completado su formación en este Curso y alrededor de
1.000 personas se gradúan cada año.
El objetivo de este programa de entrenamiento es formar profesores cualificados e inspirados que sean
capaces de mantener su propia práctica y disciplina personal y transmitir esta experiencia a los demás.
Los profesores de Yoga no son formados solamente en asanas, una parte importante del Hatha Yoga
clásico, sino también en valores éticos (yamas y niyamas), pranayamas (ejercicios de respiración) y
meditación. Es útil tener un conocimiento previo de asanas y meditación. La formación tiene tres niveles:

CURSO BÁSICO (TTC)

401 unidades lectivas
Capacita para enseñar
asanas, pranayama y relajación a
estudiantes de nivel principiante e
intermedio. Temario: Asanas, pranayama, kriyas (ejercicios clásicos
de purificación del cuerpo), anatomía y fisiología básica, meditación,
kirtan (canto) y Bhagavad Gita.
Curso adaptado a la cualificación
de instructor de Yoga en España.

CURSO AVANZADO (ATTC)

437 unidades lectivas
Capacita para enseñar asanas,
pranayama y relajación a
estudiantes de nivel avanzado,
así como las técnicas de meditación. Temario: Práctica avanzada
de asanas y pranayamas, Yoga
Sutras de Patanjali, filosofía
Vedanta, nociones básicas de
sánscrito y anatomía del sistema
nervioso y endocrino.

Jornada de preparación TTC
Los domingos de 12:00h a 20:30h
Acércate cualquier domingo a conocernos y participar
en las actividades de enseñanza. Posibilidad de consejos
individuales acerca del curso. Con cita previa:
Tel 91 361 5150. Incluye: 2 clases de yoga, meditación,
entrevista acerca del TTC
Donativo sugerido: 28€ (22€ Socios, paro, estudiantes)
Posibilidad de alojamiento sencillo en el Centro.

INTENSIVO DE HATHA YOGA
(SADHANA INTENSIVO)
173 unidades lectivas
Profundización en la experiencia
personal del Hatha Yoga.
Temario: Práctica intensa de
asanas, pranayama, mudras,
bandhas y mantras. Estudio
de escrituras clásicas de Hatha
Yoga, Jnana Yoga y Bhakti Yoga.

CURSO INTERNACIONAL DE
FORMACIÓN DE PROFESORES
DE YOGA SIVANANDA
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4 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018
lacasatoya, Aluenda (Zaragoza), España
Un curso intensivo de cuatro semanas que cubre todos los aspectos del yoga.
Adaptado a la cualificación profesional en España. Idiomas: español
7–22 DE AGOSTO

19–30 DE AGOSTO

Programa de vacaciones

Escuela de verano para profesores de yoga.
Amplia elección de programas y fechas.

Libre elección de fechas

Fundador
Swami Vishnudevananda, 1957

Centro de Yoga
Sivananda de Madrid
Tel. +34 91 361 51 50
www.sivananda.es
TTC-Spain@sivananda.net
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CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN

ALUENDA, ZARAGOZA (ESPAÑA)
Del 4 de agosto al 2 de septiembre de 2018
(español) Desde 2.986 € · Más detalles: Pag. 15

GAROPABA (BRASIL) (español, inglés y portugués)
Del 6 de enero al 2 de febrero de 2019
Participación: desde 2.790 $

USTKA (POLONIA)

(inglés, polaco, lituano y ruso)

RUDRAPRAYAG, HIMALAYAS (INDIA)
Del 24 de octubre al 22 de noviembre de 2018
Del 23 de febrero al 24 de marzo de 2019
Del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2019
(español, inglés, francés, alemán e italiano)
Participación: desde 2.300€

SADHANA INTENSIVA

Del 1 al 30 de septiembre de 2018
Participación: desde 2.320€

173 unidades de enseñanza

LONDRES (REINO UNIDO) (inglés)

ORLÉANS (FRANCIA)

Del 1 al 29 de septiembre de 2018
Participación: desde 2550£

Del 13 al 28 de agosto de 2018
(español, inglés, francés y alemán)
Participación: desde: 985€

BRACCIANO (ITALIA)

RUDRAPRAYAG, HIMALAYAS (INDIA)

(italiano e inglés)

Del 4 de agosto al 2 de septiembre de 2018
Participación: desde 2.450€

VILNIUS (LITUANIA)

(lituano y ruso)

Del 31 de octubre al 15 de noviembre de 2018
(español, inglés, francés y alemán)
Participación: desde 1.310€

Del 30 de junio al 29 de julio de 2018
Participación: desde 1.660€

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2018 · INFO: www.sivananda.eu
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DE PROFESORES (TTC) 401 unidades de enseñanza

REITH, TIROL (AUSTRIA)

ORLÉANS (FRANCIA)

Del 28 de julio al 26 de agosto de 2018 (inglés y alemán)
Del 1 al 30 de septiembre de 2018 (inglés y alemán)
15 de diciembre de 2018 al 13 de enero de 2019 (inglés y alemán)
Del 19 de enero al 17 de febrero de 2019 (alemán)
Participación: desde 2.775€
Ver descuentos especiales en www.sivananda.org/tyrol

Del 29 de julio al 26 de agosto de 2018 (francés, inglés)
Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2018 (francés)
Participación: desde desde 2.425€ (agosto) y
desde 2.065€ (diciembre)

CURSO AVANZADO (ATTC) 437 unidades de enseñanza
UTTARKASHI, HIMALAYAS (INDIA)
Del 2 de marzo al 31 de marzo de 2019
(español, inglés, francés y alemán) Participación: desde 2.350€

ORLÉANS (FRANCIA)
Del 28 de junio al 26 de julio de 2019
(español, inglés, francés y alemán) Participación: desde: 2.425€

USTKA (POLONIA)

(inglés, polaco, lituano y ruso)

Del 1 al 30 de septiembre de 2018 Participación: desde 2.320€

REITH (AUSTRIA)

(alemán)

Del 4 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
Participación: desde 2.200€

Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2018 · INFO: www.sivananda.eu
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www.sivananda.es

Descripción de las clases
Yoga para embarazadas
Los martes de 19:00h a 20:30h
El embarazo es un periodo de transformación física, mental
y espiritual. Aprende variaciones adaptadas, respiración
y relajación. Recomendamos consulta médica previa. Consulta
horario reducido en www.sivananda.es

Yoga para niños (4 a 14 años)
Los viernes de 18:00h a 19:00h (dos grupos)
Aprendizaje del yoga con juegos y actividades.
Invita a un amigo, padre o hermano
(clase paralela para adultos sin coste adicional).
No hay clase durante las vacaciones escolares.

Yoga suave
Martes y jueves de 10:30h a 12:00h
Los ejercicios de yoga, accesible a cualquier edad,
mejoran la fuerza y flexibilidad del cuerpo,
la circulación sanguínea y el sistema inmunológico.
Para personas con menor movilidad.
Consulta horario reducido en www.sivananda.es

Clase avanzada
Sábados y domingos de 12:00h a 14:00h
Clases de 120 min para profundizar en tu práctica
manteniendo más tiempo las posturas básicas.
Incluye variaciones y práctica intensiva de pranayama.

Consejos individuales
Ofrecemos sesiones individuales de 30 minutos
con un profesor experimentado para tratar en
profundidad alguno de los siguientes puntos,
con el fin de mejorar tu experiencia y progresar
en tu práctica tanto individual como en grupo.
• Saludo al sol
• Posturas invertidas
• Respiración
• Asanas en detalle
• Técnicas de meditación
Donativo sugerido:
28€ o dos clases de tu bono.
Bonos ilimitados: una clase más 10€

Tel. 91 361 51 50

19

Información práctica

El Centro de Yoga Sivananda de Madrid es una Asociación inscrita con número 170118 en el
Registro nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Forma parte de la Organización
Internacional Sivananda Yoga Vedanta, organización no lucrativa. El Centro fue fundado por Swami
Vishnudevananda en 1973. Todas las aportaciones se utilizan exclusivamente para mantenimiento del
Centro y al servicio de las enseñanzas de yoga.
Recomendaciones Traer ropa amplia y cómoda, no comer 2 horas antes de la clase. Esterillas,
cojines y mantas están a tu disposición en las salas. Es necesario traer una toalla para cubrir la esterilla
(puedes alquilarla en el Centro) o tu propia esterilla. Por favor apagar los móviles al entrar al Centro.
Boutique Encontrarás productos relacionados con el yoga y la espiritualidad: libros, CDs, ropa,
esterillas, cojines y accesorios. Más información www.sivananda.es
Horario de atención: Lunes a viernes de 10:00h a 20:30h; sábados, domingos y festivos de 11:30h a 18:30h
Voluntariado El Centro se mantiene gracias al servicio desinteresado de profesores y voluntarios.
Ofrece unas horas de tu tiempo al servicio de los estudiantes del Centro.
Donativo sugerido
Bono de clases
Validez Donativo Socios,paro,
		
sugerido estudiantes
1 clase
1 año
14 €
11 €
4 clases
1 mes		
*20 €
5 clases
5 meses
55 €
40 €
10 clases
10 meses
95 €
70 €
Ilimitado
1 mes
90 €
65 €
Ilimitado
3 meses
200 €
155 €
Ilimitado
6 meses
395 €
290 €

Otras clases
Bono de clases
Validez Donativo Socios,paro,
		
sugerido estudiantes
Suave 10 clases 10 meses
71 €
55 €
Prenatal 10 clases 10 meses
95 €
70 €
Niños 10 clases 10 meses
60 €
* Sólo para personas en paro o estudiantes.
Jubilados y familia numerosa,
mismos descuentos que para socios

Socios Con la donación anual de 50€ obtendrás descuentos en todas las actividades del Centro.
Si quieres participar más activamente, puedes hacerte socio de por vida: 520€
Miembros Todas las actividades del Centro se dirigen a los miembros de la Asociación salvo las clases
sueltas y programas especiales. Donativo anual de miembro: 10€
NORMAS DE CANCELACIÓN Los donativos realizados no son reembolsables. En caso de cancelación se emitirá un crédito por
el importe abonado, válido para clases o cursos, no válido para artículos de boutique. Para cursos y talleres, es posible cancelar
avisando con 2 días de antelación. Una vez comience el curso no será posible su cancelación.
Los cursos se realizarán con un mínimo de 5 estudiantes. Recomendamos inscribirse con antelación
Imágenes: © Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta. Textos: © Centros Internacionales de Yoga Sivananda Vedanta.
Los textos y fotografías contenidos en este folleto están protegidos por copyright. Su uso está prohibido sin autorización escrita
de los propietarios del copyright. Las infracciones de este copyright serán tratadas de acuerdo con las leyes vigentes.

el 2 de julio al 15 de septiembre
CON AIRE ACONDICIONADO
Horario de verano dSALAS
10:30 h
12:00 h
14:15 h
17:00 h
19:00 h
19:00 h
20:30 h
20:30 h

LUN
Normal

MAR
Normal

MIE
Integral*

JUE
Normal

VIE
Normal

SAB

DOM

Normal

Normal

Normal
Meditación

Normal
Meditación

Normal
Normal
Normal
Prueba

Normal
Embarazadas
Normal

Normal

Normal

Meditación

Normal

Integral*

*Clase normal con 10 minutos
de meditación al final.

Horario a partir del 15 de septiembre
LUN
Normal

MAR
Normal
Suave

MIE
Integral*

JUE
Normal
Suave

VIE
Normal

SAB

DOM

Normal
Avanzada
Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal
Prenatal
Normal

Normal

Normal

Normal
Meditación

Normal

Normal
Prueba

Normal

Niños
Integral*

También puedes seguirnos en:
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Centros de Yoga Sivananda Vedanta España
Centro de Madrid
Tel: 91 361 51 50
C/Eraso, 4 • 28028 Madrid
e-mail: madrid@sivananda.net
www.sivananda.es
www.sivananda.eu

Centro afiliado Granada
Tel: 660 28 85 71
C/ Ángel, 13 (junto a calle Recogidas)
18002 Granada
sivanandagranada@gmail.com
www.sivanandagranada.es
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Grupo Sivananda
en Barcelona
Tel. 637 09 79 02
En Facebook:
yoga sivananda
barcelona
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A un minuto del Metro Diego de León (lineas 4, 5, 6)
Autobuses: C, 1, 12, 26, 43, 48, 56, 60,72, 73, 74, 115
Parking público en C/ Eraso 21 (Plaza San Cayetano)

Meditación

icó

d

Ca

Cómo encontrarnos

Meditación

n

lle

instagram
@sivanandamadrid

Normal

éP

os
eJ

Ca

twitter.com/
yoga_sivananda

Normal
Prueba

*Clase normal con 10 minutos
de meditación al final.

Los días festivos el Centro abrirá con el mismo horario que los domingos.
Horario reducido en navidad. Consulta www.sivananda.es

Centro de Yoga
Sivananda Madrid

Normal
Avanzada
NUEVO

Calle de Cartagena

10:30 h
10:30 h
12:00 h
12:00 h
14:15 h
17:00 h
17:00 h
17:30 h
18:00 h
19:00 h
19:00 h
20:30 h
20:30 h

na

co

Az

Fundador:
Swami Vishnudevananda

Centro Sivananda
afiliado SitaRam
Tel. 656 71 68 99
C/Butroi n7-1º, Mungia,
Bizkaia
sivanandabizkaia@gmail.com

SIVANANDA EN EL MUNDO • desde 1957 en occidente
Nueva York • Los Angeles • San Francisco • Chicago • Montreal • Toronto • Londres • París • Roma • Florencia • Madrid • Múnich • Berlín • Viena
Ginebra • Cracovia • Vilnius • Kaunas • Moscú • San Petersburgo • Tel Aviv • Nueva Delhi • Chennai • Thiruvananthapuram • Madurai • Montevideo
Buenos Aires • Porto Alegre • São Paulo • Neuquén • Ho Chi Minh City • Dalat, Vietnam • Chengdu, China • Tokio • Byron Bay • ASHRAMS: Canadá
Bahamas • California • Woodbourne, Nueva York • Francia • Tirol, Austria • Kerala, sur de la India • Gudur • Madurai • Uttarkashi

