
“Meditamos para aquietar las turbulencias de la mente racional,
para trascenderla y alcanzar la autorrealización. El objetivo es la

unión de nuestro ser interior con la conciencia cósmica.”
 

Swami Satyananda Saraswati 
(1923 - 2009)

(LOS SIETE CAMINOS ESPIRITUALES DE LA TRADICIÓN VÉDICA)
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La meditación como herramienta.
La meditación es una herramienta que nos ofrece nuestra conciencia para
poder desenredarse del mundo externo y dirigir nuestra mirada hacia nuestro
mundo interior.

En la meditación profunda, nuestro consciente y nuestro inconsciente se unen,
se activa nuestra intuición, y salen a flote nuestras capacidades innatas.
Podemos entonces encontrar respuestas, afinar nuestras preguntas y abrirnos
a nuevas posibilidades.

Con la práctica y la ayuda de distintas técnicas, la meditación puede llegar a
ocurrir espontáneamente: nuestra voz interna y su expresión pueden llegar a
sintonizar con nuestro entorno externo.

Para que ésto ocurra, es necesario hacer de la meditación una práctica diaria.
Convertirla en un hábito. Cómo decía Swami Satyananda Saraswati, hay que
sentarse cada día en silencio para actualizarse.

La meditación cómo antídoto.
La meditación es el mejor antídoto contra el frenesí del mundo moderno.
Estamos atrapados en una sociedad capitalista que nos obliga a consumir
creando en nosotros prisas, necesidades y falsos anhelos sensoriales y físicos.
En Occidente todo gira en torno al cuerpo físico. Sin embargo, a medida que
envejecemos, el desgaste físico y el engaño de la juventud eterna se hace cada
día más patente. Por eso es hoy tan necesario crear un templo interior donde
poder recogerse y reconectar en silencio con nuestra verdadera esencia
espiritual.

Los sabios védicos no veían sólo el aspecto físico, sino la naturaleza total de la
persona. Por eso, el yoga clásico indio desarrolló siete caminos distintos para
fortalecer no solo la salud física, sino también la salud mental, emocional,
psíquica y espiritual del practicante de yoga. Según en qué condiciones y en
qué momento esté cada persona, deberá decantarse por una u otra
especialización del yoga.
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Esto quiere decir que si el desequilibrio es físico, la persona hará bien
enfatizando elHatha yoga. Pero si el desequilibrio es emocional, la práctica
más eficaz será el Bhakti Yoga y si el desequilibrio está a nivel mental o
psíquico, el Raja Yoga será de una mayor utilidad. 

El curso de formación organizado por el Centro Satvic Ayurveda Yoga
Barcelona integra la meditación en los siete caminos del yoga clásico y
combina las distintas técnicas y recursos de los siete caminos para que el
practicante pueda experimentar por sí mismo el inmenso poder terapéutico de
la meditación. El curso nos enseñará a organizar y a ordenar nuestra práctica
espiritual para así aprender a responsabilizarnos de nuestra salud física,
mental, emocional, espiritual y psíquica.

La meditación ante la fragilidad de la vida
No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Lo único que sabemos
seguro es que, más pronto o más tarde, vamos a desaparecer. La reciente
pandemia, las guerras territoriales o ideológicas, las sacudidas del cambio
climático, son todo señales que nos alertan de la fragilidad de la vida y que nos
invitan a contemplar sin miedo la realidad de la muerte. A través de la
meditación podemos reconectar con nuestro ser espiritual y reducir nuestro
miedo a la muerte. 
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• Nos coloca en el aquí y ahora, liberandonos del yugo del tiempo y sus presiones.

 

• Aquieta cualquier desajuste mental o emocional y reordena la personalidad kármica.

 

• Reduce el miedo y todas las emociones derivadas (depresión, tristeza, vergüenza, 

baja autoestima, frustración…)

 

• Reduce el estrés y otras emociones producto de nuestras transacciones sociales

(ansiedad, angustia, rabia envidia, celos…)

 

• Ilumina: nos da claridad mental y nos permite percibir y aceptar el mundo tal como 

es y reduce percepción errónea contaminada por nuestros emociones .

 

• Nos enseña a discernir y a reducir nuestra ignorancia.

 

• Aumenta la empatía y la armonía entre familiares y amigos.

 

• Transforma lo negativo en positivo, la violencia en no-violencia.

 

• Reduce enfermedades crónicas e incrementa la salud de nuestro cuerpo sutil.

 

• Nos prepara a morir consciente sin miedos.

 

LOS DIEZ PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA MEDITACIÓN
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La meditación como camino. 

Éste curso está pensado para todas aquellas personas que, teniendo experiencia o
no en yoga, están seriamente comprometidas consigo mismas en el camino de la
meditación.Éste camino espiritual, sadhana en sánscrito, es largo, silencioso, y poco
reconocido. Al sadhaka, o practicante espiritual, no se le exige que acumule grandes
conceptos o que memorice fechas. Lo que se le pide es compromiso consigo mismo
y tenacidad y perseverancia en la práctica. Sentarse cada día a meditar no es una
obligación, es una elección. Y como toda elección, a veces cuesta y otras cansa;
múltiples son las razones que la mente inventa para convencer al espíritu de su
inutilidad. 

Pero si logras convertir la exploración de tu consciencia en un hábito, tu fuerza
interior se irá configurando y empezarás a ver que algo importante te falta cuando
no estás en contacto con tu realidad interior. La meditación lo que te enseña es a
convivir contigo mismo. Para llegar conscientemente a esa nueva convivencia,
tienes que cultivar vairagya, una cualidad que podría traducirse como entrega
desinteresada, practicar sin esperar resultados. 

Si estás dispuesto a comprometerte y a considerar la inmersión en este curso como
un paso más en tu camino espiritual, ¡TE ESPERAMOS!

PROFESOR K.V. DILIPKUMAR UPENDRA ARYA (SATVIC YOGI) 

¿QUIÉNES SON LOS PROFESORES ?
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Profesor K.V. Dilipkumar
Graduado (BAMS) en la prestigiosa Universidad de Vaidyaratnam P.S. Varier
Ayurveda College, Kottakkal, Kerala, India.Después de graduarse con éxito,
completó su curso de MD en el Gobierno Ayurveda Medical College de Bangalore,
Karnataka, India.Realizó estudios avanzados en el campo de la terapia de yoga en la
Universidad de SVYASA (Bangalore) y el Instituto Nacional de Yoga Morarji Desai
(Nueva Delhi).
Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Ruso-India Ayurveda (ARIA),
profesor en el Instituto de Medicina Oriental de la Universidad de la Amistad de los
Pueblos de Rusia, Moscú K.V.
Ha desarrollado un método psicoterapéutico único dirigido a la prevención y el
tratamiento de los trastornos psicosomáticos ("Smriti-meditation"). Fundador de la
Fundación SMRITI(Smriti Meditation Research Institute for Therapeutic Innovations)

Upendra Arya (SATVIC YOGI) 
Nace en India en 1976. 37 años dedicados al estudio del yoga como forma de vida

Durante su niñez padece varias enfermedades como bronquitis, asma, tifus, malaria.
A los ocho años de edad, sus padres le envían a la Escuela Védica Gurukul a estudiar
Filosofía y Sánscrito; una escuela con una estricta disciplina diaria de Yoga que
comenzaba a las 4 de las madrugada.

Después de muchos intentos infructuosos con tratamientos modernos a la edad de
catorce años comienza la práctica de Yoga como un medio para mejorar la salud. A
los dieciséis años está totalmente libre de enfermedades y con plena salud estable.
Posteriormente se gradúa en Filosofía y Literatura Sánscrita en la Universidad de
Delhi.
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Más tarde se traslada a Santiago de Chile donde aprende y enseña durante 1 año
diversos estilos de Yoga moderno.

Actualmente vive en Barcelona donde imparte clases desde hace 20 años. 
Aprendió el Ayurveda básico de la mano del Sabio Sátvico Joytinat, que fue quien
sembró y regó la semilla para profundizar en esta ciencia de longevidad. Ahora sigue
aprendiendo el Ayurveda con el Doctor Dilip desde hace 5 años donde aprendio
Meditación de memoria . Aunque lleva mas que 10 años en la investigación en la via 
 de meditación , el se dio cuenta que la meditación puede curar desde profundo las
enfermedades y puede servir como prevención. 

En estos ultimos 7 años ha desarrollado un estilo de vida Satvic que combina
prácticas antiguas y modernas de Yoga y Ayurveda. En la formación de meditación
se imparte las tecnicas basicas y avanzadas de respiración para unir la consciencia y
poco a poco ir entrando en las practicas mas avanzadas de Meditación para purificar
los Nadis y Chakras.

Contenido del curso:

El curso está estructurado en 9 módulos de cinco horas de duración cada uno. Se
impartirá un módulo al mes a lo largo de 9 meses. 

Cada modulo recaera en un sábado de las 8 a las 13h de la mañana. El grupo de
formación también tendrá acceso a una sesión via zoom cada 15 días, de 7 a 9 de la
mañana. Éstas sesiones online de dos horas están destinadas a recapitular,
practicar con el maestro, aclarar dudas y reforzar la práctica individual de cada uno.

El curso integra los siete ejes fundamentales del yoga clásico: hatha yoga, karma
yoga, bhakti yoga, raja yoga, kundalini tantra classico, jñana yoga y Ayurveda. Los
siete caminos se irán cruzando y combinando a lo largo del recorrido. 

Cada modulo empezará con una sesión de dos horas de hatha yoga destinadas a
despertar el cuerpo físico, purificando y fortaleciendo desde distintas posiciones
(asanas) y saludos al sol (surya namaskar). Una vez preparado el cuerpo para la
meditación, se procederá a explorar cada mes una forma de meditación distinta.
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Contenido de cada módulo:

7 de mayo / Módulo 1
MEDITACIÓN CON RELAJACIÓN CONSCIENTE Y PRIMER CONTACTO CON LA RESPIRACIÓN
Conciencia de la respiración: 
3 Niveles de la respiración Ujjai
La repetición del mantra OM en la meditación (Japa)
La meditación en la relajación: YOGA NIDRA (rotación sistemática de la conciencia
por el cuerpo para alcanzar un estado lúcido de conciencia)

4 de junio / Módulo 2  (Dr. Dilip)
MEDITACIÓN PARA PURIFICAR EL SUBCONSCIENTE
Meditación curativa y terapéutica  del Ayurveda
MEDITACIÓN SMRITI (explicación y práctica para liberar traumas pasados)

2 de Julio / Módulo 3
MEDITACION DEL OBSERVADOR,OBSERVADO Y EL OBSERVACIÓN
Tránsito del hacedor al observador
Meditación 10 Pranayamas originales que son técnicas respiratorias para potenciar
la meditación con 3 BANDHAS.
MEDITACIÓN ANTAR MOUNA (para lograr el silencio interior)    
MEDITACION JAPA (lograr equilibrio emocional: repetición del Gayatri Mantra 
108 veces)

Contemplación-Retiro de los sentidos: MEDITACIÓN PRATYAHARA
Desarrollo de la concentración: DHARANA
El estado del observador: DHYANA
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17 de septiembre
Módulo 4 / COMO ACTIVAR SU TERCER OJO ?
MEDITACIÓN TRATAKA: meditación con la llama de una vela.  
MUDRAS DE LA MENTE: Entrenar la atención para activar el sistema glandular 
o endocrino. 
Contemplación Karma Yoga - Destino-Character,Tendencias,Sanskaras.
Practica Karma Yoga-Yama,Niyama de Karma Yoga liberar de sufrimientos.

15 de octubre
Módulo 5 /  MEDITACION KUNDALINI YOGA CLÁSICO
Purificación del sistema nervioso central y de la médula
Meditación con mudras del cuerpo en asanas con bandhas que purifican la médula
de la columna.
Contemplación y práctica de Bhakti Yoga: Filosofía de la devoción, fé, renuncia,
entrega. 
Meditación Bhakti Yoga con cantos a la divinidad.

12 de noviembre
Módulo 6/ MEDITACIÓN KRIYA YOGA Y PURIFICACIÓN NADIS (3 canales sutiles)
Técnicas de respiración para activar la oxigenación y regenerar los órganos vitales. 
Pranayamas de Kriya Yoga con la explicación de los 3 Bandhas.
Meditación con Mantra OM en canal frontal para purificarida Pingala y Shushumna
Nadis.
Contemplación del Karma Yoga práctico-Introducción al 18 ities del Karma Yoga

17 de diciembre
Módulo 7/ MEDITACIÓN JAPA MANTRA PARA REDUCIR MIEDOS Y CONTEMPLACIÓN RAJA YOGA
Cómo reducir los miedos,fobias,depreción con la meditación
Meditación Japa con Mahamrityunjaya Mantra 108 veces y Contemplar desapego del
Karma.
Contemplación Raja Yoga -Primer capítulo Samadhi Pada : Que es Evolución en
Meditación.
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14 de enero 2023
Módulo 8/ Cómo aprender a visualizar
MEDITACIÓN CON VISUALIZACIÓN Y CANTO DE SOHAM MANTRA PARA PURIFICAR LOS NADIS CHAKRAS
Meditación de Visualización Interna y Chakra Dharana(visualización de los puntos
energéticos).
Contemplación de Raja Yoga - Segundo capítulo Sadhana Pada (como reducir el
sufrimientos con práctica), 
 Ashtanga Yoga ( 8 pasos ) - Comprensión correcta de los 8 pasos indicado por el
sabio Patanjali.

11 de febrero 2023
Módulo 9 / Meditación del Sonido cósmico
MEDITACIÓN KUNDALINI TANTRA Y MEDITACIÓN NADA YOGA(SONIDO COSMICO)
Práctica completa Meditación con sincronizar la Práctica de Asanas,Pranayamas
Mudras,Bandhas Mantras,Meditación sobre Nadies,Chakras.
Meditación Nada Yoga - Meditar sobre la vibración o sonido cosmico.
Filosofia-Contemplación sobre Shrimad Bhagvat Geeta. 

Asignación diaria: 

- Elegir un lugar para tu meditación y diseñar dos prácticas diarias de 15 mins.
(entre 6 y 8 de la mañana y 10 minutos antes de acostarse entre 9 y 10 de la noche)

-Añadir cinco minutos suplementarios a tu práctica cada semana

-Después de cada práctica recoger tu experiencia en un diario de meditación
(dolores y limitaciones físicas, progreso en la respiración, mejora u obstáculos en tu
vida cotidiana,visiones…)

- Lectura de los libros recomendados.
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Lecturas recomendadas:

• Biografía del silencio, Pablo d´ Ors, En Español publicado-( Galaxia Gutenberg,S.L.) 

• Asana, Pranayama, Mudra Bandha, Swami Satyananda Saraswati (BSY)

• Cuatro capítulos de liberación ,Yoga Sutra Patanjali , Swami Satyananda Saraswati.
    (El libro esta traducido en castellano desde su versión ion original en ingles)BSY.

• Bhagavad Gita

• Yoga Nidra, Swami Satyananda Saraswati (BSY).

• Meditations from the Tantras. (El libro es original en ingles).

• Kundalini Tantra (BSY).

Precio del curso y forma de pago:
2000€ 
Reservar su plaza antes del curso por transferencia bancaria al nombre de centro
Satvic Ayurveda Yoga Barcelona - ES27 0081 0167 4700 0135 5246
  

 

 

                              


