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SIVANANDA YOGA EN EL HIMALAYA
Los Centros europeos de yoga Sivananda organizan cursos de formación de profesores 
en India desde 2006.  Nuestras dos ubicaciones, en Rudraprayag y Uttarkashi en el 
estado indio de  Uttarakhand están situadas en el afluente del Ganges.  
La zona es un ancestral lugar de peregrinaje, un lugar de prístina naturaleza que, 
durante generaciones, han recorrido los peregrinos.

“¡Qué maravilloso es el paisaje del Himalaya! ¡Qué dulce es la madre Ganga! ¡Qué relajantes e inspira
doras son sus vibraciones! ¡Cómo conmueve el alma la compañía de los Yoguis!”  Swami Sivananda

RUDRAPRAYAG, UTTARAKHAND 
Rudraprayag es una antigua ciudad de peregrinaje (20 000 
habitantes) situada en la confluencia del Alaknanda y el 
Mandakini, ambos afluentes del río Ganges.  
Está ubicada a 890 metros sobre el nivel del mar y a 370 km 
de Delhi. El Hotel Monal Resort se encuentra a 3 km de 
Rudra prayag, en 1’2 hectáreas de prístina belleza, rodeadas 
de arboledas, en la ladera menor de los Himalayas.  
El lugar está dotado de 53 habitaciones (de 1, 2 y 3 camas) 
con baño privado. 

UTTARKASHI, UTTARAKHAND 
Sivananda Kutir está ubicado a 1 352 metros sobre el nivel 
del mar, cerca de la localidad de Netala, 8 km al norte de 
Uttarkashi. Uttarkashi es muy conocido por su comunidad de 
Sadhus y Swamis que viven en varios ashrams en las orillas 
del Ganges, a mitad de camino entre Rishikesh y Gangotri. 
Swami Vishnudevananda fundó el ashram para practicar reti-
ros de Sadhana rodeado de la inspiradora belleza del Ganges 
y el Himalaya. Sivananda Kutir es la ubicación perfecta para 
el ATTC. Todos los días el sacerdote local lleva a cabo pujas 
(ceremonias) en el templo de Siva del ashram. 



CURSO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE 
PROFESORES SIVANANDA (TTC) EN RUDRAPRAYAG 
24 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE 2018  
23 FEBRERO – 24 MARZO 2019  
19 OCTUBRE – 17 NOVIEMBRE 2019 
Las fechas incluyen el día de llegada y el día de salida.

•  Primer curso de formación de profesores de yoga  
en Occidente, desde 1969

• Curso intensivo de 4 semanas  
• Teoría y práctica de todos los aspectos del yoga  
• Más de 1 000 graduados al año 
401 unidades lectivas (45 min cada una)

El coste incluye alojamiento y manutención:  
Habitación triple  2 530 euros 
Habitación doble  3 090 euros 
Habitación individual  3 910 euros 
Descuento en el precio de la habitación triple: 2 300 euros, 
aplicable a los ciudadanos de los siguientes países que 
residan en su país de origen: España, Grecia, Italia, Portugal, 
Europa del Este y América Central y del Sur.  
Precios válidos hasta el 31 de diciembre de 2018

Se pueden hacer excursiones en los días libres:  
• Rudraprayag (3 km) • Templo Rudranath (2 km)  
• Templo Koteshwar (3 km) • Agastyamuni (23 km)  
• Kartik Swami (38 km)

Idiomas: ingles, español, alemán, francés, italiano.  
Para traducción a portugués y ruso, consultar más detalles.

Idioma del curso: inglés con traducción simultánea a diferen-
tes idiomas a través de un sistema de traducción inalámbrico. 

Persona de contacto: 
Lakshmi • Tel. +34 91 361 5150  
(Lunes a viernes de 10:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h)  
lakshmi@sivananda.net

Para inscribirse al curso  
y conocer los detalles sobre el programa, el programa diario, 
el material del curso,  la llegada y la salida, el visado, Yoga 
Alliance, y las condiciones de cancelación, visitar:  
www.sivananda.eu/es

Templo Kartik Swami



PROGRAMA

Asanas
La práctica diaria con correcciones individuales comprende:  
• Saludos al sol y las 12 posturas básicas de yoga  
• 100 variaciones de asanas, desde los niveles intermedios a 
avanzados • Alineación postural • Relajación profunda con 
autosugestión • Liberación de energía bloqueada • Sesiones 
de formación para grupos de todas las edades.  
Beneficios de los asanas • Control de las emociones y 
mejora del poder de concentración • Eliminación del exceso 
de grasa del cuerpo y mejora de la condición física • Alivio 
de problemas crónicos como el estreñimiento, el reumatismo 
y los problemas digestivos • Estimulación de la circulación y 
estabilización de las funciones tiroideas • Mantenimiento de 
unos músculos en forma a pesar de la edad.

Gestión del Estrés y Relajación 
• Estimulación activa del proceso de descanso y regeneración  
a través de la relajación con la autosugestión • Los tres 
niveles de relajación profunda • Técnicas de relajación 
mental para conseguir la tranquilidad interior • Estiramientos, 
respiración, tensión y relajación.

Pranayama
• Expande la capacidad de los pulmones • Relaja el sistema 
nervioso • Equilibra los dos hemisferios del cerebro • Purifica 
los nadis (canales de energía sutil) • Despierta la energía 
espiritual interior • Kapalabhati (ejercicio de limpieza de los 
pulmones) • Anuloma Viloma (respiración alterna) • Samanu 
(limpieza mental de los nadis) • Los 8 principales tipos de 
pranayama: Ujjayi, Surya Bheda, Bhastrika, Plavini, Moorcha, 
Sitali, Sitkari, Bhramari.

Kriyas
• Trataka, Neti, Kapalabhati, Dhauti, Nauli y Basti: los seis 
ejercicios de purificación clásica para los ojos, nariz, vías 
respiratorias, esófago y estómago, órganos abdominales e 
intestino grueso. 
• Explicación y demostración de los ejercicios y sus efectos.  
• Instrucciones individuales de anatomía y fisiología yóguica.

Yoga-Anatomía y fisiología
• Introducción a los principales sistemas del organismo  
• Los efectos de los asanas y el pranayama en: el sistema 
cardiovascular, el respiratorio, la digestión, los sistemas 
muscular y esquelético, el sistema endocrino.

Enseñanza del Yoga
• Cómo enseñar las 12 posturas básicas y los ejercicios de 
respiración a alumnos de nivel intermedio • Talleres de 
correcciones detalladas • En la segunda mitad del curso, los 
participantes enseñarán a otros bajo la tutela de un experi-
mentado profesor.

Yoga y Nutrición
• El vegetarianismo (por motivos éticos, espirituales y de salud) 
• Cómo la dieta afecta a la mente • Equilibrio adecuado 
de los principales nutrientes • Principios ayurvédicos de la 
nutrición• Los efectos curativos del ayuno.

Meditación
• Meditación física y mental • La práctica diaria en 12 pasos 
• Efectos y experiencias de la meditación • Los Mantras 
(energía espiritual contenida en un sonido) • Iniciación al 
mantra (si se desea).

Hatha Yoga
• Principios éticos y morales • Cuerpo (prana-energía vital- mente) 
• Del control del cuerpo al control de la mente y meditación.

Raja Yoga
• Ashtanga - los 8 pasos del Yoga • Antahkarana - las funcio-
nes de la mente • Concentración y meditación.

Kundalini Yoga 
• Lo Absoluto y cómo se manifiesta en la naturaleza  
• Macrocosmos y microcosmos • Los 7 Chakras  
• El despertar de la energía cósmica.

Bhakti Yoga
• Kirtan: canto clásico de los mantras en sánscrito  
• Los dioses indios y su significado cósmico. 
• Arati y Pujas (rituales tradicionales de la India) 

Karma Yoga 
• La ley de causa y efecto • Samsara - la rueda de nacimientos 
y muertes • Karma Yoga - servicio desinteresado: una hora 
diaria de servicio comunitario en el ashram.

Jnana Yoga 
• Conceptos básicos de la filosofía Vedanta • Las 7 Búmikas -  
planos de consciencia • Espacio, tiempo y causación • Los 3 cuerpos 
• Los tres niveles de la mente • La conquista de la muerte.

Bhagavad Gita 
• Estudio del texto y los comentarios de esta escritura 
sagrada clásica.

“El yoga es un sistema de educación integral, no solo del cuerpo y de la 
mente o el intelecto, sino también del espíritu”  Swami Sivananda



PROGRAMAS ESPECIALES DURANTE EL CURSO EN RUDRAPRAYAG

Ceremonias clásicas de los templos 
• Yantras (imágenes meditativas)  
• Recitación de las escrituras clásicas (mantras)  
• Gestos simbólicos con las manos (mudras) 

Sus colores, sonidos, aromas y gestos y ceremonias tradicio-
nales en el templo (pujas) ayudan a despejar la mente. Esta 
parte del programa está dirigida por un sacerdote indio y 
crea una fuerte vibración meditativa.   

Masajes ayurvédicos 
Masajes clásicos de Ayurveda con aceite que intensifican los 
efectos de la práctica del yoga. Las mujeres tienen la opción 
de escoger a una terapeuta de ayurveda. Para los hombres 
estará disponible un terapeuta algunos días de la semana. 
Se puede reservar y pagar el tratamiento en la recepción del 
hotel.

Una dieta saludable según el Ayurveda 
Este programa ofrece la oportunidad de mejorar nuestro  
estilo de vida según las reglas de dieta e higiene del ayurveda.  
Un terapeuta indio de Ayurveda explicará los principios  
básicos del Ayurveda en una presentación en PowerPoint.  
Es posible reservar una consulta personal (que se abonará 
por separado). 

con  
Bhakti Yoga Acharya

Sri Venugopal 
Goswami

Vrindavan, Norte de India

El Bhagavad Saptaha o recitación de siete días del Srimad Bhagavatam profundiza en el conocimiento de 
las cuatro sendas clásicas del yoga, cuya sabiduría se encuentra en estas escrituras clásicas del yoga. 

Esta experiencia espiritual es una oportunidad especial de experimentar de primera mano los aspectos que 
pertenecen a la cultura del Bhakti Yoga de la India tradicional. 

Acompañado por música en directo: harmonium, canto, flauta de bambú, shanai, oboe y tabla. 

UN VIAJE DE SIETE DÍAS HACIA EL SIGNIFICADO DE LA VIDA



SADHANA INTENSIVA EN RUDRAPRAYAG  

Teléfono: +34 91 361 5150

madrid@sivananda.net

www.sivananda.eu

31 OCTUBRE – 15 NOVIEMBRE 2018   
28 OCTUBRE – 12 NOVIEMBRE 2019
Las fechas incluyen los días de llegada y salida.

Idiomas: inglés, español, francés, alemán.

El precio incluye alojamiento y manutención: 

Habitación triple 1 310 euros  
Habitación doble 1 620 euros  
Habitación individual 2 030 euros  
Precios válidos hasta el 31 de octubre de 2018 

La Sadhana Intensiva es un curso de yoga de dos semanas 
basado en las enseñanzas clásicas del Hatha Yoga Pradipika. 
Fue diseñado por Swami Vishnudevananda, que basó el pro-
grama del curso en la práctica intensiva de Hatha Yoga que 
él mismo realizó durante un periodo de retiro de Sadhana 
intensiva en los Himalayas. Swami Vishnudevananda solía 
decir que esta práctica intensiva le dio la energía necesaria 
para llevar a cabo su misión de propagar las enseñanzas del 
yoga en occidente durante casi 40 años. Este curso se basa 
en la práctica individual, dividida en dos o tres sesiones al 
día, haciendo hincapié en una práctica intensa y prolongada 
de pranayama avanzado. Los estudiantes realizan cerca de 
ocho horas de hatha yoga al día.

Para inscribirse el curso y conocer los detalles del programa 
diario, el material del curso, la llegada y la salida, el visado, Yoga 
Alliance, y las condiciones de cancelación: www.sivananda.eu

Persona de contacto: Lakshmi • Tel. +34 91 361 5150 
(Lunes a viernes de 10:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h)  
lakshmi@sivananda.net

PROGRAMA
•  El curso hace más hincapié en la práctica del pranayama 

que en los asanas 

•  Estudio de las escrituras clásicas sobre el hatha yoga,  
el bhakti yoga y la filosofía vedanta

• Práctica de meditación

•  Práctica de mouna (silencio) en algunos momentos del día 
para mantener la energía vital

173 unidades lectivas (45 min cada una)



LOS MAESTROS DE YOGA 
SWAMI SIVANANDA  
(1887–1963) 
Un gran sabio y yogui de la India moderna. 
La fuerza espiritual de los centros interna-
cionales Sivananda Yoga Vedanta. Swami 
Sivananda enseñó el yoga de síntesis, que es 
la base de las prácticas modernas del yoga. 

SWAMI VISHNUDEVANANDA  
(1927–1993) 
Discípulo de Swami Sivananda y fundador 
de los Centros Internacionales Sivananda 
Yoga Vedanta.  Es un reconocido maestro de 
Hatha y Raja Yoga y autor del libro   
The Complete Illustrated Book of Yoga.

INSTRUCTORES DEL CURSO 
Yoga Acharyas, discípulos durante mucho tiempo de Swami 
Vishnudevananda, y otros Swamis y profesores de los 
Centros Sivananda Yoga Vedanta. Los cursos de formación de 
profesores están dirigidos por uno o más Acharyas, bien de 
manera presencial o a distancia. 

LOS LIBROS DEL CURSO Para el Curso de Formación de Profesores (TTC): 

El libro del yoga 
359 páginas, Swami Vishnudevananda

Este libro, escrito en 1960, fue una de las 
obras originales que contribuyeron a la 
propagación del yoga en todo el mundo.

Bhagavad Gita 
575 páginas, Swami Sivananda

Swami Sivananda utiliza un lenguaje fácil 
de entender para explicar los 700 versos de 
este clásico de la literatura espiritual. 

Yoga tu guía en casa 
256 páginas, Centro de Yoga Sivananda

Con ilustraciones anatómicas, programas de 
asanas, información sobre el pranayama, la 
relajación y meditación, recetas vegetarianas.

Manual del Curso de Formación de  
Profesores de Yoga Sivananda 

A todos los participantes se les entrega un  
manual de 490 páginas al principio del curso.  
Además de contener los resúmenes de las 
principales clases, incluye secciones comple
 tamente revisadas y ampliadas de hatha 
yoga y anatomía.

Fundador: Swami Vishnudevananda, 1957

Sede Central de los Centros Internacionales Sivananda de Yoga Vedanta
Sivananda Yoga Ashram

673 8th Avenue, Val Morin, Quebec, J0T 2R0 Canadá
www.sivananda.org

 Manual de 
Formación de Profesores 

de Yoga Sivananda

Swami  
Durgananda  
Yoga Acharya 

Swami  
Sivadasananda  
Yoga Acharya 

Swami  
Kailasananda  
Yoga Acharya

LA HISTORIA DEL CURSO DE FORMACIÓN DE PROFESORES
Fundado por Swami Vishnudevananda en 1969, es la primera formación de profesores de yoga en occidente. Es impartida por 
profesores formados directamente por Swami Vishnudevananda (Yoga Acharyas). Hasta la fecha, más de 43,000 profesores de 
yoga han completado la formación. Cada año se gradúan más de 1,000 personas.  El objetivo de este programa de enseñanza 
es formar profesores de yoga inspiradores y con experiencia, que puedan compartir y comunicar su experiencia del yoga con 
los demás desde la propia práctica y autodisciplina. El curso es adecuado para todos los practicantes de yoga que buscan una 
experiencia que puede cambiar sus vidas.



CURSO AVANZADO DE FORMACIÓN DE PROFESORES 
EN UTTARKASHI, NORTE DE INDIA (ATTC)

Organizado por

Centro de Yoga Sivananda Vedanta Múnich

Fundador: Swami Vishnudevananda, desde 1957 

Steinheilstr. 1, 80333 Múnich, Alemania 

Teléfono: +34 91 361 5150

madrid@sivananda.net

www.sivananda.eu

2 MARZO – 31 MARZO 2019 
Las fechas incluyen el día de llegada y el día de salida.

Idiomas: ingles, español, alemán, francés, italiano.  

El precio incluye alojamiento y manutención: 
Dormitorio  2 350 euros 
Habitación doble 2 690 euros 
Precios válidos hasta el 31 de marzo de 2018

Este curso de cuatro semanas de técnicas avanzadas de yoga 
lo creó Swami Vishnudevananda en 1978.  El curso amplía los 
horizontes y aporta nuevas experiencias a los profesores que 
enriquecerán sus técnicas de enseñanza.  
Prerequisito para participar: tener un título de Formación de 
Profesores (TTC) de Sivananda.

Para inscribirse el curso 
y conocer los detalles del programa diario, el material del 
curso, la llegada y la salida, el visado, Yoga Alliance, y las 
condiciones de cancelación, visitar: www.sivananda.eu

Persona de contacto: Lakshmi • Tel. +34 91 361 5150 
(Lunes a viernes de 10:30h a 14:00h y de 16:00h a 18:00h)  
lakshmi@sivananda.net

PROGRAMA
• Variaciones avanzadas de asanas 

• Ejercicios de pranayama avanzados 

• Filosofía vedanta 

• Raja Yoga Sutras 

• Introducción al sánscrito 

•  Anatomía y fisiología de células, nervios, cerebro y  
glándulas endocrinas 

437 unidades de enseñanza (45 min cada una)


