


En el Centro de Yoga Sivananda Vedanta,  se
practica yoga  con un enfoque holístico:
Asanas (posturas), pranayama (ejercicios de
respiración), relajación profunda, alimentación
sana, pensamiento positivo y meditación.

El yoga es más fácil de lo que crees, el potencial
autocurativo de la naturaleza está dentro de todos
nosotros.

Un poco de práctica en la atmósfera adecuada
despierta tu potencial interior de salud y equilibrio
mental.

Te damos la bienvenida al vasto universo del yoga.
Om Shanti, Om Paz
Swami Sivadasananda, Swami Santoshananda

Cocina vegetariana

Retiros de Yoga

Formación de profesores

Formación en España

Formación en los Himalayas

Formación continua para profesores

Clases de yoga online

Tienda de Yoga

Horarios  de clases
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¿Quiénes somos?

Sivananda Yoga

Los 5 principios del yoga

Las 4 sendas del yoga

Cómo empezar
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Otros cursos
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Í N D I C E

S A L U D  Y  E Q U I L I B R I O
M E N T A L



¿QUIÉNES SOMOS?

Asanas, Pranayama

Los asanas o posturas se practican de forma
meditativa. La respiración profunda y
consciente aumenta la energía vital en la vida
cotidiana.
 
                                                                                                                                                       
Meditación, Filosofía

En la meditación, el pasado y el futuro se
funden. Sólo la conciencia del presente
permanece -estoy- en el aquí y ahora.

Retiros y vacaciones de yoga

Yoga y vida sana en un entorno natural.
Cada día dos clases de yoga, meditaciones,
talleres y deliciosas comidas vegetarianas.
Principiantes bienvenidos.
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Formación de profesores de yoga

Aprende a transmitir la experiencia y la
inspiración del yoga a través de tu
propia práctica. Desde 1969, más de
50.000 graduados en todo el mundo.

Una tradición auténtica

La organización internacional de Yoga
Sivananda Vedanta fue fundada en
1957  por Swami Vishnudevananda.

Nuestro equipo de profesores
comparte la experiencia del yoga
adquirida desde la práctica personal. 

El Centro de Yoga Sivananda Vedanta
existe en Madrid desde el año  1973. Rishikesh, Himalayas, 1954: Swami Sivananda y Swami

Vishnudevananda en Vrischikasana (escorpión)

Clases online

Ofrecemos también clases de yoga,
talleres y cursos online, siempre en
directo con posibilidad de acceder en
diferido.



El yoga enriquece tu vida y las de los demás.
 

Los ejercicios de yoga son específicos y sencillos. 
Promueven la salud física y  mental, y el

desarrollo espiritual.
 
 

SIVANANDA YOGA
FÍSICO, MENTAL

 Y ESPIRITUAL
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S W A M I  S I V A N A N D A  
 1 8 8 7  -  1 9 6 3

Swami Sivananda fue uno de los
primeros maestros de yoga en

enseñar el yoga de síntesis en inglés.
Escribió más de 200 libros.

"Sirve - Ama - Da -
Purifica - Medita - Realízate".

 

S W A M I  V I S H N U -
D E V A N A N D A   

1 9 2 7  -  1 9 9 3

Swami Vishnudevananda fundó los
Centros de Yoga Sivananda Vedanta

en todo el mundo en nombre de su
maestro.

"La salud es riqueza. La paz mental es  
felicidad, el Yoga muestra el
camino."

 



EL YOGA EN 5 PUNTOS

Asanas

Los asanas o posturas de yoga mejoran la circulación, aumentan la flexibilidad y
la fuerza. Los asanas no sólo trabajan el cuerpo, sino que calman la mente y
desarrollan la concentración.

Pranayama

Estimula el plexo solar, donde tenemos un enorme potencial energético.
Mediante técnicas específicas de respiración, esta energía se libera aumentando
tu vitalidad y regenerando el cuerpo y la mente.

Relajación

Esencial para la salud física y mental. El yoga nos enseña los tres niveles de
relajación: físico, mental y espiritual, para una mayor calidad de vida. 

Alimentación

La comida vegetariana es beneficiosa para el cuerpo y la mente y es respetuosa
con el medio ambiente.

Pensamiento positivo y meditación

Su práctica alivia el estrés y restablece la energía. La meditación aumenta la
concentración, desarrolla la fuerza mental y aporta paz interior. Es una ayuda
especialmente valiosa para quienes llevan una vida intensa y estresante.
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LAS 4 SENDAS DELYOGA
P A R A  U N  D E S A R R O L L O
I N T E G R A L  D E L  C U E R P O ,
L A  M E N T E  Y  E L  A L M A Hatha Yoga y Raja Yoga

Las asanas (posturas), el pranayama
(ejercicios de respiración) y la
meditación silenciosa crean un
nuevo equilibrio físico y mental. La
paz interior es una fuente de fuerza,
inspiración y creatividad.

1

2 Karma Yoga

El servicio desinteresado es una
forma de purificar el corazón y
contrarrestar la influencia del ego.
Este camino implica actuar con
desapego, sin esperar recompensa.

3 Bhakti Yoga

El enfoque devocional del amor y
la compasión es uno de los cuatro
caminos del yoga. Permite ver el
mundo como una manifestación
del amor.

4 Jnana Yoga

Es el camino yóguico de la
sabiduría y el conocimiento que
incluye el estudio de la filosofía
Vedanta. Se aprende a examinar y
analizar la naturaleza humana. 
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CÓMO
EMPEZAR
Clase de prueba gratuita
Para todos aquellos que quieran descubrir
el Yoga Sivananda: posturas de yoga
sencillas y relajación profunda. 

Todos muy bienvenidos.
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Principiantes nivel 1
Aprende los fundamentos de la práctica
del yoga, las posturas, los ejercicios de
respiración y la relajación.
La enseñanza se realiza en grupos
reducidos y consta de 4 sesiones de una
hora y media, una o dos veces a la semana,
en días fijos según el curso. También
puedes hacerlo en fin de semana.  Fechas
en el boletín anexo.

Principiantes nivel 2
Para los que han completado Nivel 1 o
llevan un tiempo sin practicar y necesitan
un refresco. Estudiaremos los efectos
físicos y sutiles del yoga, el pensamiento
positivo, la concentración y la
meditación. Introducción a la postura
sobre la cabeza y variaciones principales
de la clase básica. El formato es el mismo
que el nivel 1.
Una vez finalizado el nivel 2 tendrás la
preparación para entrar en las clases
abiertas nivel intermedio (sin cita previa).



Te ofrecemos un horario variado 7 días a la
semana, según tus necesidades y  disponibilidad.
Clases de yoga de  90 minutos: posturas,
respiración y relajación.

Niveles suave - intermedio - avanzado - adaptado a
tu nivel de práctica.

Puedes venir a clases sueltas o comprar un bono y
venir regularmente, sin matrícula ni permanencia.
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CLASES ABIERTAS

Ven a clase cuando quieras, sin necesidad de reservar
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"Un pensamiento positivo beneficia a toda la humanidad".
Swami Sivananda

El pensamiento y su poder

Teoría y práctica sobre los pensamientos,
cómo tener pensamientos más positivos. Con
ejercicios prácticos sobre el poder
transformador de los pensamientos positivos.
Aprende a concentrarte en la vida cotidiana.
Cómo sublimar las emociones.4 cases de 90
min/una vez por semana, o intensivos fin de
semana. Horarios y precios  en el calendario
en interior o en www.sivananda.es  

Introducción a la meditación

Este curso introduce las técnicas básicas y la
teoría de la práctica de la meditación.
La meditación es una de las técnicas más
importantes del yoga y una importante ayuda
para el equilibrio emocional y la paz mental.
4 cases de 90 min/una vez por semana, o
intensivos fin de semana. Horarios y precios
en el calendario o en www.sivananda.es

Meditación grupal- satsang

El Centro ofrece meditaciones grupales
gratuitas. Las sesiones incluyen 30 minutos de
meditación en silencio, 30 minutos de canto
de mantras y lectura de 30 minutos sobre la
filosofía del yoga. La práctica colectiva del
canto de mantras abre el corazón y genera
armonía y positividad.

MEDITACIÓN & 
PENSAMIENTO POSITIVO
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Introducción a los 5 principios del yoga a través del jueg
Técnicas de relajación para practicar en familia
Técnicas de respiración para gestionar las emociones
Introducción a las posturas de yoga.

CLASES ESPECIALES

Clase suave 
Esta clase  es adecuada para cualquier persona que desee
practicar posturas sencillas a un ritmo más lento:
principiantes, personas con movilidad limitada, personas
mayores o aquellos que vuelven a la práctica después de
un descanso.

Clase avanzada

Clase de 120 minutos con más tiempo para el pranayama,
variaciones más avanzadas y más tiempo para mantener
las posturas. Para venir a esta clase es requisito haber
practicado yoga al menos un año y realizar la postura
sobre la cabeza.

Yoga
para los niños
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OTROS CURSOS 
 

Y TALLERES

1 1

Yoga para los estudiantes
Tarifas especiales

El yoga proporciona un apoyo real para el éxito en
los estudios.

 Los ejercicios de respiración mejoran la
concentración y la memoria.

 La práctica del yoga ayuda a mantener el cuerpo
sano, fortalece y alivia la espalda.

Infórmate en www.sivananda.es o llamando al 
Tel. 91 361 5150

Cursos de profundización

Anatomía del yoga
Postura sobre la cabeza
Saludo al sol
Yoga y espalda
Yoga y estrés
Pranayama

Raja Yoga
Filosofía Vedanta
Sánscrito
Canto de mantras
Control de emociones
Ayurveda



1 1

CURSOS DE COCINA

Los principios de la cocina yóguica
Las 5 especias básicas
Cómo preparar su propia mezcla de especias
Consejos prácticos
El papel de las proteínas

Una dieta vegetariana aporta energía y salud tanto al
cuerpo como a la mente.

Vegetariana

1 2



Las vacaciones de yoga recargan el cuerpo, la mente y el alma con
energía, positividad y paz interior.

R E T I R O S  D E  Y O G A
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Fines de semana o vacaciones 

La práctica diaria del yoga, combinada con una
dieta vegetariana, proporciona al cuerpo
vitalidad y ligereza. 

La meditación silenciosa y las inspiradoras
enseñanzas del yoga aportan una serenidad y
positividad naturales.

Tanto si eres principiante como un
experimentado practicante de yoga. El
ambiente espiritual y relajado del retiro
te ayudará a encontrar rápidamente tu
equilibrio interior.



Contenido (resumen) :
– Asanas y Pranayama 
– Cómo enseñar
– Anatomía y fisiología 
– Las 4 sendas del yoga y la meditación 
– Bhagavad Gita, la escritura clásica
– Introducción a los cantos de mantras

Diploma recononocido : 
– Curso adaptado a la cualificación
profesional en España
– Reconocido por el Yoga Alliance para
el estándar de 200 horas

Curso de Formación de
Profesores de Yoga (TTC)

Vivir el yoga a través del curso de
formación de un mes de duración
proporciona las herramientas y los
conocimientos necesarios para
transmitir el yoga a los demás.
Esta formación intensiva  fue creada en
1969 por Swami Vishnudevananda con
la visión de promover la paz mundial a
través del yoga.
Es el curso de formación de profesores
de yoga tradicional más antiguo de
Occidente, con más de 50.000
graduados. 

Conviértete en profesor de yoga certificado y en una fuente de
inspiración para los demás.
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OnlineFormación de Profesores

Una experiencia auténtica desde tu hogar.
Los principios fundamentales del yoga y sus beneficios son 
 son transmitidos por profesores experimentados.

l a  e x p e r i e n c i a  d e l  c u r s o  d e  p r o f e s o r e s  d e s d e  t u  c a s a

Módulo presencial de 9 días opcional, en forma de
retiro, para afianzar en persona todo lo que has
aprendido y completar tu formación.

Curso intensivo en directo de 200 horas/ 4 semanas (6
días a la semana).
Tendrás un mentor personal para apoyarte en el curso.



Formación de profesores 
5 de agosto al 3 de septiembre 2023
en lacasatoya, Aluenda (Zaragoza).
Un remanso de paz  en la sierra de
Vícor con amplias salas climatizadas,
piscina de agua salada y muy bien
comunicado.

Conecta con una tradición y un linaje
de enseñanza, y con profesores que
llevan mucho tiempo viviendo y
enseñando yoga.

Benefíciate de la convivencia con
personas afines.

Un entorno ideal para la práctica de
yoga y meditación.

Curso de 300 horas adaptado a los
requisitos de la cualificación profesional
en España.

Infórmate: 91 361 51 50

1 5



FORMACIÓN  DE
PROFESORES DE YOGA 
en Rudraprayag, Himalayas, India

Una experiencia única

Vista sobre el río Ganges, en la plataforma de Yoga
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Formación continua para
profesores
Avanza en tu práctica y conocimientos

Después del Curso de profesores
tendrás la oportunidad de realizar
cursos específicos para refinar tus
habilidades de enseñanza.

Curso Avanzado de profesores
(ATTC): 4 semanas
Sadhana Intensivo : 2 semanas

 En España y en otros ashram y centros
Sivananda en Europa (Casa de Retiros
en Tirol (Austria)  y Ashram Sivananda
de Orleans(Francia)).

Grupos de enseñanza para desarrollar
juntos el potencial positivo del yoga.
 
Programas formativos con certificado de
participación.

Y además, si has hecho ya el TTC:

Consulta:
www.sivananda.es/formacion-
complementaria/

1 7



C O N É C T A T E  
E N  U N  C L I C  

Experimenta el yoga online en directo:
ofrecemos clases de yoga, cursos y talleres
también online.

Practica en tu casa con amigos o en
vacaciones desde cualquier lugar. Esta
opción te permite adaptar tu práctica a tus
necesidades y disponibilidad. 

¡Saca tu esterilla y conéctate! Muchas
personas han integrado esta práctica en su
vida cotidiana.

Clases de yoga sin inscripción previa,
cursos temáticos, talleres, ayurveda,
meditaciones matutinas y vespertinas,
cantos de mantras, inspiración yóguica
para el día a día a tu alcance.

Clase de prueba gratis. 
Contáctanos: 91 361 5150
 

SIVANANDA YOGA
ONLINE 
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TIENDA DE YOGA
Cojines de meditación adaptados a tu postura; varios tamaños y colores.

Esterillas de yoga antideslizantes y respetuosas con el medio ambiente en varios
diseños y colores.

Pantalones de yoga y meditación, camisetas y chales y accesorios de meditación.

Libros con diversas referencias sobre Hatha Yoga, salud, Ayurveda, filosofía del
yoga, meditación y cocina vegetariana.

Visita nuestra tienda @nline: https://www.sivananda.es/tienda/

Accesorios y libros para enriquecer tu práctica
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Horario de atención: Lunes a viernes 10:00h-20:30h. Sábados 11:30h-13:30h



Centro de Yoga Sivananda Vedanta
Calle Eraso 4 (Diego de León)
28028 Madrid
www.sivananda.es
Tel: 91 361 51 50
WhatsApp: +34 654 38 9970
madrid@sivananda.net

CLASES ABIERTAS
Ven cuando quieras sin reserva previa

         Horario reducido en Navidad y en verano. Consulta precios en el calendario trimestral.
         


