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Contenido temático de los Manuales de Estudio

vital como fuente de vida y salud, su fisiología y uso
como técnica de autocontrol mental-emocional. Se enseña
a respirar de forma correcta y natural, así como su gran
relación con la mente y el mundo emocional.

Aporta todos los aspectos teóricos de la relajación, así como
una síntesis de los autores clásicos, las diferentes posturas y
todas las orientaciones precisas para su práctica.

Estudia el cerebro en su aspecto práctico y su relación con la
mente y el pensamiento, así como las funciones de cada
hemisferio y las frecuencias cerebrales. Nos lleva a com-
prender la urgencia de aprender a “vivir en Alfa” y la impor-
tancia del desarrollo del Hemisferio Cerebral Derecho.

Introducción a los Principios Herméticos

Estudio de la naturaleza de la mente, sus mecanismos, fun-
ciones y facultades latentes como clave para el mejoramien-
to personal. Introducción práctica al estudio de las leyes de
la mente y los 7 Principios Herméticos, su relación con la
salud, la conducta y su trascendencia en la vida.

MANUAL 3: EL CEREBRO.

MANUAL 2: LA CIENCIA DE LA RELAJACIÓN

MANUAL 1: LA RESPIRACIÓN

Aprendiendo a respirar

Ahonda en el estudio de la respiración, su importancia

MANUAL 4: LA MENTE HUMANA
Y LAS LEYES QUE LA RIGEN
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Estudio de las características e influencias del pensamien-
to en todos los aspectos de la vida. Aporta reglas prácticas
de Higiene Mental y Recto Pensar y del pensamiento posi-
tivo como camino hacia el éxito. Su conocimiento y ense-
ñanza es la clave principal para el mejoramiento humano
en todos los aspectos.

Enseña las pautas básicas del arte de la concentración y la
visualización y su relación con la relajación. El poder de
la imaginación y la imagen mental, su uso y beneficios en
el campo terapéutico, el desarrollo personal y la conducta.

Estudio del poder del subconsciente, sus mecanismos y su
influencia en la vida. Superación de los miedos, fobias,
traumas, complejos o trastornos de la conducta desde la
infancia y cómo crear su reprogramación y automatismos
positivos. Estudio psicológico y espiritual del Yo Interior
y su relación con la salud y la felicidad.

Se expone una introducción práctica sobre las Leyes de la
Sugestión como clave para el Desarrollo Personal y el
mejoramiento de la salud, por medio del poder de la pala-
bra, la afirmación y la imagen mental. Se aborda igual-
mente la fuerza de la fe desde su perspectiva psicológica y
terapéutica, como medio de autocuración y mejoramiento
personal. El poder de la palabra hablada y la reeducación
mental.

MANUAL 5: EL PODER DEL PENSAMIENTO
POSITIVO

MANUAL 6: LA CONCENTRACIÓN Y
LA VISUALIZACIÓN CREATIVA

MANUAL 7: EL SUBCONSCIENTE, LA MENTE
SUPERIOR Y EL YO INTERNO

MANUAL 8: EL PODER TERAPÉUTICO
DE LA SUGESTIÓN
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Se aborda el estudio práctico de la autoimagen positiva,
clave para una vida mejor y base de la Rehabilitación Psi-
cosomática y del mejoramiento de la personalidad, y su
uso como reeducación de hábitos y trastornos de la con-
ducta, así como su relación con la autoestima.

descubrir los defectos de la personalidad y trabajar en su
perfeccionamiento.

Introducción al estudio del origen, consecuencias y supe-
ración de los llamados trastornos psicosomáticos, también
denominados enfermedades de la civilización. Relación
mente-cuerpo. La influencia de la actitud mental en el
campo terapéutico y de la personalidad. Se hace una breve
síntesis sobre algunas de las patologías psicosomáticas
más comunes.

Breve estudio psicológico sobre el estrés y los trastornos
nerviosos como el insomnio, junto los alimentos y com-
plementos dietéticos más necesarios. Introducción a la
Gimnasia Antiestrés, según el Método CEYSI.

MANUAL 9: AUTOIMAGEN Y AUTOESTIMA

MANUAL 10: EL AUTOANÁLISIS.

Conocimiento de sí mismo

Incorpora diversos tests y ejercicios de autoanálisis para

MANUAL 11: LAS ENFERMEDADES

PSICOSOMÁTICAS Y LA ACTITUD MENTAL

MANUAL 12: EL ESTRÉS Y LOS TRASTORNOS
NERVIOSOS. GIMNASIA ANTIESTRÉS
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La influencia de las emociones y sentimientos en
la salud

Análisis de la emotividad y consecuencias de su descon-
trol en la salud y el carácter. Influencia de los sentimientos
en la salud del cuerpo y del alma. La urgencia de la reedu-
cación emocional. Se hace una introducción, a modo de
análisis reflexivo, sobre la realidad del alma humana y su
relación con la salud.

Se analiza el tema de la muerte desde su perspectiva tera-
péutica, con la finalidad de ayudar a vencer el temor que
lleva a tantas personas a generar profundos estados depre-
sivos. Se aportan orientaciones psicológicas para su acep-
tación y una explicación trascendente sobre el viaje al Más
Allá. Se aborda la muerte como un medio de progreso
espiritual en el camino de evolución del alma humana.

Está exclusivamente enfocado a “aprender a enseñar” los
conocimientos y técnicas del Curso, ofreciéndote todas las
normas y orientaciones precisas para el desarrollo de cla-
ses a otras personas.

MANUAL 13: PSICOLOGÍA DEL ALMA HUMANA

MANUAL 14: VENCIENDO EL MIEDO
A LA MUERTE

MANUAL 15: MANUAL DEL PROFESIONAL
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Contenido temático de los CDs

CD DEMO: Presentación del Curso

CD 1: Técnicas de Autocontrol mental-emocional e Interio-
rización

CD 2: Técnicas de Relajación clásicas

CD 3: Técnicas de Profundización y Autoprogramación

CD 4: Charla reflexiva. Las Leyes Mentales

CD 5: Técnicas de Relajación y Visualización Creativa
(Desconexión de lo cotidiano)

CD 6: Técnicas de Superación y Crecimiento Personal

CD 7: Técnicas de Relajación y Visualización Autocurativa I
(Sanando el cuerpo y el subconsciente)

CD 8: Técnicas de Relajación y Visualización Autocurativa II
(Sanando el alma)

CD 9: Clase de Gimnasia Antiestrés (Método CEYSI)

CD 10: Técnicas de Relajación básicas
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