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Reglas generales para el Curso de formación de profesores de Yoga  

Para poder conectar con las raíces espirituales del Yoga, es necesario adaptarse constantemente a 
los modos de vida local y tratar de tener una mente abierta y una aceptación sincera de las 
instrucciones que se den por los profesores. Estamos a tu disposición para contestar tus preguntas. 
Con objeto de garantizar una atmósfera pura en el Ashram es esencial que respetes las normas así 
como la rutina diaria. 

Este curso es intensivo y requiere disponer de una buena salud física y mental. No es posible 
participar en el curso de formación de profesores durante cualquier fase del embarazo. Para 
cualquier pregunta, por favor contactar con madrid@sivananda.net. 

1. La asistencia a todas las meditaciones, conferencias y clases de asanas es obligatoria. Si no 
se asiste a alguna de ellas se deberá explicar el motivo al director. Las frecuentes ausencias 
pueden ser motivo de expulsión del curso. 

2. El alcohol, el tabaco, la carne, el pescado, los huevos y el café están prohibidos en el 
Ashram. No están permitidos los animales domésticos. Durante el curso de profesores no 
podrán ser atendidas las dietas individualizadas fuera de la comida yóguica vegetariana. 
Está terminantemente prohibido el uso de drogas (tanto su consumo como su distribución o 
venta) dentro o en los alrededores del Ashram. Si llegas a conocer algún caso de personas 
involucradas en este tipo de actividades, estás obligado a comunicarlo inmediatamente al 
director del curso. 

3. Por favor, no abandones el Ashram entre las seis de la tarde y las ocho de la mañana sin el 
permiso del director del curso.  

4. El Karma Yoga (servicio desinteresado) forma parte del Curso. Se espera que cada alumno 
realice aproximadamente una hora de Karma Yoga al día. 

5. Por favor, respeta el silencio después de las 22:30 horas. 
6. No está permitida la música en las instalaciones. No traer teléfonos móviles a las clases de 

yoga, meditaciones y conferencias. 
7. Está prohibido encender incienso o velas en las habitaciones. Solamente se usará en las 

salas de enseñanza. 
8. IMPORTANTE: Si tienes cualquier problema médico, por favor, háznoslo saber en el 

momento de la inscripción en el curso. Se recomienda encarecidamente que todos los 
participantes tengan un certificado de buena salud sin condicionamientos previos que 
pudieran poner en peligro su plena participación en el curso. Todos los participantes están 
obligados a cuidar de su propia salud durante el curso. Esto incluye los medicamentos 



necesarios, las visitas al médico, hospitalizaciones, etc. Los organizadores del curso no 
pueden prestar asistencia médica en ningún momento durante el curso. Sólo se pueden 
facilitar las necesidades médicas más básicas.  

9. Rogamos adaptes tu vestimenta a la cultura tradicional de India, también durante las clases. 
No llevar ropa ajustada, ropa transparente o insinuante, no tops, camisetas cortas de 
tirantes, ni pantalones o faldas cortas. Las mujeres han de llevar un chal o pañuelo para 
cubrirse. Los libros y fotografías deberán ser también de naturaleza espiritual. 

10. La SYVC sugiere que te abstengas de tener cualquier comportamiento que implique 
connotaciones de tipo sexual. 

11. Fotografías, grabaciones de audio y video serán permitidas sólo durante las clases y 
ceremonias, con la autorización previa del director. 

12. Durante el curso marzo 2014 una estudiante casi perdi la vida en el rio ganges. No se banen 
en el ganges, ni siquiera para mojarse los pies. La persona que sea vista banandose en el 
ganges tendra que abandonar el curso. 

 


