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 Fundador: Swami Vishnudevananda (desde 1973)



Bienvenid@s al vasto universo del Yoga.

El Yoga aporta salud y armonía interior. En el Centro de Yoga Sivananda podrás
experimentarlo desde un enfoque holístico de bienestar.

Los asanas (posturas), el pranayama (ejercicios de respiración), la relajación
profunda, una dieta saludable, el pensamiento positivo y la práctica de la
meditación guiada, son las prácticas esenciales del yoga.

El yoga es más fácil de lo que crees, porque te conecta con los poderes auto
curativos de la naturaleza.

Solo con un poco de práctica en el ambiente adecuado se despertará tu potencial
interior de  salud y armonía mental.

Om Shanti, Om Paz

Asociación Centro de Yoga Sivananda Vedanta
(inscrita con el nº 170118 en el registro Nacional de Asociaciones)



Yoga Sivananda

    Las cuatro sendas del Yoga

Swami Sivananda (1987-1963) fue uno de los primeros
maestros de yoga que enseñó el yoga de síntesis y escribió
numerosos libros en el idioma inglés.
"Sirve, ama, da, purifica, medita, realízate".

SWAMI SIVANANDA

Swami Vishnudevananda (1927-1993) fundó en nombre de su
maestro los Centros de Yoga Sivananda Vedanta en todo el
mundo.
"La salud es riqueza , la Paz mental es felicidad,
el Yoga muestra el camino".

SWAMI
VISHNUDEVANANDA     

Para un desarrollo
integral del cuerpo, 
la mente y el alma.

 
 

1) Hatha Yoga y Raja Yoga
Asanas (ejercicio físico), pranayama (ejercicios de respiración) y
meditación para crear un nuevo equilibrio  físico y mental.

2) Karma Yoga
Ser útil a los demás ennoblece todos los ámbitos de la vida.
Abre el corazón y ayuda a conectarnos con nuestro entorno.

3) Bhakti yoga
El yoga recomienda el canto de mantras y con un enfoque
abierto hacia los símbolos, independientemente de tu
orientación o creencias.

4)  Jnana yoga
La filosofía del yoga promueve el pensamiento abstracto y la
lógica para constatar que hay unidad en medio de la diversidad.



Clase de prueba GRATIS: los lunes a las 20:30h (principiantes) y domingos 11
de septiembre y 23 de octubre a las 17:00h

Cita previa: si ya practicas yoga llámanos para una clase de prueba gratis
       

      NIVEL 1 (4 CLASES DE 90 MIN.)

       Lunes y miércoles 19:00h del 5 al 14 de septiembre
       Martes y jueves 19:00h del 20 al 29 de septiembre
       Lunes y miércoles 19:00h del 3 al 17 de octubre
       Lunes 20:30h del 17 de octubre al 7 de noviembre
       Martes y jueves 19:00h del 18 al 27 de octubre
       Lunes y miércoles 19:00h del 14 al 23 de noviembre
       Martes y jueves 19:00h del 22 de noviembre al 1 de diciembre

       NIVEL 1 FIN DE SEMANA (2 CLASES 120 MIN.)
       Sábado/domingo 12:00h 17 y 18 de septiembre
       Sábado/domingo 12:00h 5 y 6 de noviembre

         PRECIOS: (*descuento paro, estudiantes y matrícula)
         Un nivel (4 clases de 90 min.): 60€ (reducido* 50€)
         Dos niveles (8 clases de 90 min.): 95€ (reducido* 80€)

NIVEL 2

19 al 28 de septiembre
4 al 13 de octubre
19 al 31 de octubre
14 de nov. al 5 de diciembre
3 al 15 de noviembre
28 nov. al 12 de diciembre
13 al 22 de diciembre

FIN DE SEMANA
24 y 25 de septiembre
26 y 27 de noviembre

Fin de semana:(2 clases
de 120 min): 40€ (38€*) 

¿Cómo empezar?

   Cursos para principiantes



Las clases regulares y los talleres te brindarán la oportunidad de continuar tu 

Clases abiertas sin necesidad de un horario fijo. Puedes venir cuando quieras y no es
necesario reservar. Consulta horarios y precios en contraportada.

      práctica y sentir los beneficios.

TALLERES (reserva previa)

Postura sobre la cabeza: Martes 13 de
septiembre y jueves 17 de noviembre de
19:00h a 20:30h

Saludo al sol: Sábado 1 de octubre de
12:00h a 13:30h

Mitos e historias de la India: Domingo
16 de octubre de 17:00h a 18:30h

Mejora tu concentración: Lunes 7 de
noviembre de 19:00h a 20:30h

Precio taller: 16€ (reducido 12€*)

Continúa el camino hacia tu bienestar

CLASES ABIERTAS

Intermedia: Clases de 90 minutos 
con relajación inicial y final, asanas  
(posturas básicas y variaciones y
pranayama (respiración).

Integral: Clase intermedia con 10
minutos de meditación al final.

Básica: Clase de 90 minutos basada 
en las posturas básicas y con más
tiempo para la relajación.

Niños: Clase de 60 min. para niños
edades de 6 a 11 años. Contáctanos.

www.sivananda.es/calendario
                                           



   La llave hacia la ecuanimidad interior

Meditación y Pensamiento Positivo

Introducción a la Meditación
Martes 20:30h a 22:00h 
del 13 de septiembre al 4 de octubre

Jueves 20:30h a 22:00h 
del 20 de octubre al 10 de noviembre

Precios: Entre semana (4 clases de 90
min.): 60€ (reducido 50€*); Fin de
semana: 40€ (38€*)

Encuentros de meditación
ENTRADA LIBRE
Domingos de 19:00h a 20:30h
Meditación, en silencio, 
canto de mantras y lectura 
espiritual.

Taller: Mejora tu concentración:
Lunes 7 de noviembre de 19:00h a
20:30h. Precio 16€ (12€*)

"Sumérgete en los rincones más recónditos de 
tu mente y disfruta del abrumador silencio".                    
 Swami Sivananda

*Consulta condiciones en contraportada



Alimentación vegetariana
¿Te interesa la dieta vegetariana? Si eres practicante de yoga y meditación te gustará
profundizar acerca de cómo esta alimentación te puede ayudar en tu práctica.
Temas: nutrición vegetariana, introducción al ayurveda, el uso de las especias, los mejores
ingredientes de temporada, cómo combinar alimentos...¡y mucho más!

Introducción a la dieta vegetariana
Sábados de 10:00h a 11:30h
del 15 de octubre al 5 de noviembre
Curso teórico. Se entrega material.
Precio: (4 clases de 90 min.): 60€
(reducido 50€*).

Curso práctico de cocina vegetariana
Sábado 12 de noviembre de 11:00h a
14:00h. Se entregan recetas. Incluye la
comida.
Precio: 40€ (38€ paro, estudiantes,
matrícula).



Retiros de Yoga
D A T E  U N  R E S P I R O

Monasterio Aránzazu (Guipuzkoa)    
7- 9 octubre. Desde 200€
Los Molinos (Sierra de Madrid)     
25-27 de noviembre. Desde 190€
Piedralaves (Ávila) 

Semana Santa en Almería

Los Molinos (Sierra de Madrid)

Santa Elena (Solius-Girona)

          ELIGE TU RETIRO
   Fin de semana en la naturaleza

     24-26 de febrero 2023. Desde 194€

     3-9 de abril 2023. Mínimo dos
     noches. Desde 75€/día

     12-14 de mayo 2023. Desde 210€

     2-4 de junio 2023. Desde 252,32€
         
          www.sivananda.es/retiros

Foto: Oasis Al-Hamam



FESTIVAL DE OTOÑO

Dos días para compartir juntos la energía dinámica y positiva del Yoga

Precio especial
70€ el fin de semana 

completo

                         Más información: www.sivananda.es   
                  

Fin de semana 19-20 noviembre
Con Swami Sivadasananda, Swami Santoshananda y Gopala

Swami Sivadasananda, Yoga Acharya es discípulo directo de Swami
Vishnudevananda. Director por muchos años del Centro de Yoga Sivananda de
Madrid en la actualidad es Acharya de los Centros y Ashram en Europa y
enseña talleres y cursos de formación de profesores por todo el mundo.



FORMACIÓN DE PROFESORES 
EN ESPAÑA Y EN LOS HIMALAYAS (INDIA) 

         Más información y fechas: www.sivananda.eu    
                  

Vive y experimenta el yoga tradicional. La experiencia exterior e interior de este
curso  intensivo te dará la comprensión necesaria para transmitir el yoga a los
demás. Fundada en 1969 por Swami Vishnudevananda con la visión de contribuir  a
la paz en el en el mundo a través del yoga, cuenta con más de 50.000 graduados.

Rudraprayag, Himalayas (India)
15 octubre – 13 noviembre de 2022
25 febrero – 26 marzo de 2023
Desde 2.360€

Qiterra (Toledo)
Agosto 2023
Desde 2.870€



Experimenta el yoga en el aquí y ahora
con nuestras clases de yoga online. En
tu casa, con tus amigos o de vacaciones,
podrás elegir con más flexibilidad dónde
y cuándo  practicas. ¡Es tiempo de
desenrollar tu esterilla!

Clases de yoga en directo o con
grabaciones, talleres, cursos de Ayurveda
desde la India, meditaciones y mucho
más. Muchos programas son gratuitos.

Prueba gratis acceso 24h
Tarifa plana ilimitado: 29€/mes
Acceso 24h  5€

Yoga online
Conéctate con la relajación y la salud

Formación de profesores 
ONLINE

Experimenta el yoga clásico desde tu
hogar y prepárate para ser profesor de
Yoga. Curso de 200h reconocido por
la Yoga Alliance. 4 semanas de
profundización en directo y bajo la
guía de profesores experimentados.        
Precio 1.300€

Próximas fechas:
6 noviembre- 5 diciembre 2022
14 abril- 3 mayo 2023

www.sivananda.es/online



Precios clases presenciales:
1 clase: 16€ (12€ precio reducido consulta debajo*).
4 clases: 25€. Validez 1 mes (solo paro y estudiantes).
5 clases: 65€(45€*). Validez 5 meses.
10 clases: 110€ (80€*). Validez 10 meses.
1 mes: 100€ (70€*). Ilimitado.
3 meses: 220€ (175€*). Ilimitado.
Mixto: 59€, 8 clases/mes y suscripción ilimitada online.
*Descuento paro, estudiantes menores de 30 años y
personas con la matrícula anual opcional (55€/año)

www.sivananda.es  Tel. 91 361 5150 -WhatsApp +34 654 38 99 70

                 Síguenos:

 Horario de clases abiertas
www.sivananda.es/calendario

Recomendamos traer ropa ligera y no comer 2 horas     
 antes de la clase. 
Los bonos son nominativos y no son reembolsables.
Salas con amplia ventilación natural y filtros de aire.
Programa sujeto a cambios. Consulta siempre nuestra web.
Visita nuestra tienda @nline o presencial.

Horario reducido de 19 diciembre a 9 enero 2023 . Consulta www.sivananda.es/horarios-de-clases


