
YOGA Sivananda  
JULIO/AGOSTO 2020 

Actividades PRESENCIALES  
 

                                                                                                
Para todas las actividades presenciales debes agendarte previamente en la secretaría. Todas las actividades 

presenciales serán de una hora de duración. Continuarán también clases online aranceladas.  
 
ACTIVIDADES SEMANALES 

• Clases de Posturas de Yoga (Asanas) – Diarias (Ver tabla horaria) 
• Encuentros por la paz y la sanación del planeta - Primer domingo de cada mes. Próximo 5 Julio a las 09:00 horas. 

Meditación y repetición del mantra por la paz. Duración media hora.  
• Clases de Prueba GRATIS – Sábados 4 y 25 de Julio;  8 y 22 de Agosto a las 11:00 hs.  
• Clase Suave - Viernes 15:30 hs. 
• Meditación en grupo – Práctica de meditación silenciosa, canto de mantras y lectura espiritual. Viernes 19:15. 

Entrada libre y gratuita. Se agradece donación voluntaria.  
 
CURSO DE INICIACIÓN A YOGA - Horarios: Miércoles 9:15 hs. /Jueves 18:00 hs.  
Introducción a los principios básicos del Yoga y beneficios de la práctica, aprendizaje progresivo de las posturas de Yoga 
(Asanas), respiración adecuada (Pranayama) y relajación (Savasana), con corrección individual.  
Duración: 4 clases de 1 hora. Lugares limitados.  
Costo del Curso: $1500, si efectúas el pago completo cinco días antes del inicio, sino el costo será de $1860.  
Julio inicio: Miércoles 8 y Jueves 9 
Agosto inicio: Miércoles 5 y Jueves 6 
 
 
CURSO INTENSIVO DE MEDITACIÓN, teórico práctico, en 4 clases  
Inicio: Lunes 6/7 de 19:15 a 20:15 hs.  
 
CURSO INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA VEDANTA, teórico práctico, en 4 clases  
Inicio: Jueves 9/7 de 18:15 a 19:15 hs.  
 
CURSO INTENSIVO DE PRANAYAMA, teórico práctico, en 4 clases  
Inicio: Lunes 10/8 de 19:15 a 20:15 hs. 
 
CURSO ALIMENTACIÓN SALUDABLE, teórico práctico, en 4 clases  
Inicio: Jueves 6/8 de 18:15 a 19:15 hs. 
 
 
TALLERES Unitarios de una hora. Miércoles - 18:15 hs. 
 8/7 - CÓMO SUPERAR EL MIEDO, técnicas de yoga basadas en las enseñanzas de Swami Sivananda.  
22/7 - SALUDO AL SOL, posturas trabajadas con la respiración para flexibilizar el cuerpo. 
12/8 - BHAKTI YOGA, EL SENDERO DE LA DEVOCIÓN, cómo transformar la emoción en devoción. 
26/8 - POSTURAS DE EQUILIBRIO, a través del equilibrio del cuerpo focalizar y equilibrar nuestra mente. 
 
 
FIESTAS ESPIRITUALES 
5/7 – De 9:30  a 10:30 - GURU PURNIMA, día del Maestro Espiritual 
14/7 – De 18:15 a 19:15 - MAHASAMADHI DE SWAMI SIVANANDA, recordamos el día que Swami Sivananda deja su 
cuerpo físico 
22/8 – 17 a 18 – Ganesha Chathurthi, celebración especial en honor al Señor Ganesha, quien remueve los obstáculos en 
el sendero espiritual 
 
ACTIVIDADES INTERNACIONALES 
SERVICIO GRATUITO DE ASESORAMIENTO PARA EL ALIVIO DEL STRESS A TRAVÉS DE YOGA 
Pide hora a través de spanish@sivanandastressrelief.org ó 24010929 ó +598 98 200 070 

 

mailto:spanish@sivanandastressrelief.org


 
HORARIOS DE CLASES DE YOGA PRESENCIALES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princ – Principiantes/ M – Meditación/ Pr – Prueba GRATIS 
 
COSTO 
                                                    
$ 1500 Cuponera de 10 clases de una hora para un mes 
$ 1800 cuponera de 10 clases de una hora para dos meses 
$   490 Por clase  adultos  
$   500/320 Socios* - Taller unitario (c/u)  
$ 1300/870 Socios* - Cursos especiales de cuatro clases  
$ 1500 Curso Principiantes (si efectúas el pago completo 5 días antes del inicio, luego de esa fecha el 
costo del curso será $1860.-) 
 
Socios*: Alumnos del centro  
Para todas las actividades es imprescindible agendarse con anticipación.  
Para las actividades especiales se cierran las inscripciones 24 horas antes del inicio.  
Los cursos y talleres se realizan con un grupo mínimo de cinco personas. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Para todas las actividades presenciales debes agendarte previamente. Todas las clases presenciales serán de una hora de duración. 
Continuaremos con algunas clases online que serán aranceladas. POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN EL PROTOCOLO SANITARIO que 
tenemos en nuestra Web. 
 
 Horario de secretaría: Lunes a Viernes de 15:00 a 20:00. Sábados de 9:00 a 13:00 hs. 
 Feriados laborables y no laborables no se imparten clases. 
 Presentar carné de alumno para asistir a clases. 
 Recuerda NO comer de 2 a 3 horas antes de la clase. 
 Vestir ropa cómoda. Traer tu propia colchoneta, manta y cojín (si lo necesitas) y pantuflas para transitar en el centro. Las 

pertenencias personales no pueden dejarse en el centro. 
 Rogamos llegar 10 minutos antes de la clase y mantener apagados los teléfonos celulares. 
 
 
 
PRÓXIMOS EVENTOS INTERNACIONALES 
 
Garopaba, Brasil - Enero 2021 
Curso para formación de Profesores de Yoga (TTC) - Del 04/1 al 31/1 
Curso Avanzado para profesores de Yoga (ATTC) - Del 04/1 al 31/1 
Perfeccionamiento para profesores Sivananda – Del 22/1 al 28/1 
Retiros y Cursos de Yoga - Del 08/1 al 22/1    
 
Bariloche, Argentina - Marzo 2021    
Curso para formación de Profesores de Yoga (TTC)  
Sadhana Intensivo  
Retiros y Cursos de Yoga  
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Asociación de 
YOGA Sivananda 

 
Acevedo Díaz 1523 

Tel.: 2401 0929 – Cel.: +598 98 200 070 
e-mail: Montevideo@sivananda.org 

www.sivananda.org/montevideo 

mailto:Montevideo@sivananda.org
http://www.sivananda.org/mon
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