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Organización del
Temario

Contenido temático de los Manuales de Estudio

Se expone aquí únicamente una síntesis de cada Manual, pudiendo
observar todo su contenido más ampliamente en el esquema adjunto en
esta Guía.

Se expone una introducción sobre el origen y finalidad del Yoga y las
diferentes sendas que lo forman, especialmente se hace hincapié en el
estudio del Hatha Yoga. Su tema principal ahonda en el estudio de la
respiración, su importancia vital como fuente de vida y salud, su fisio-
logía y uso como técnica de autocontrol mental-emocional, enseñando
al alumno a respirar de forma correcta y natural.

Aporta todos los aspectos teóricos sobre la relajación y la visualiza-
ción, así como diferentes técnicas psicomentales, las posturas más ade-
cuadas y todas las orientaciones precisas para su práctica. Normas para
aprovechar los muchos beneficios de la visualización. Se estudian las
características de ambos hemisferios cerebrales y su relación con la
conducta, así como su relación con la mente, el pensamiento y la prác-
tica del Yoga. Nos lleva a comprender la importancia del estado alfa y
se refuerza la lección con orientaciones prácticas sobre la sugestión y
el poder de la afirmación.

En este Manual se ahonda en la importancia del ejercicio físico, estu-
diando la Fase Dinámica o de precalentamiento, utilizada como
comienzo y complemento de una sesión completa de Yoga. Se exponen
diferentes modos de preparación para la práctica de las asanas, hacien-
do hincapié en la importancia de recuperar y mantener una buena
higiene postural en la vida cotidiana. Igualmente, dentro de la Fase
Dinámica, se estudia la ejecución, beneficios y pre-ejercio del Saludo
al Sol, ejercicio dinámico clásico del Hatha Yoga y múltiples ejercicios
de estiramientos.
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1 La Ciencia de la Respiración Yóguica.

2. La Ciencia de la Relajación. La Visualización.

3. La Fase Dinámica. Preparación a las Asanas.
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Se estudian las asanas básicas del Hatha Yoga, según el Método
CEYSI y sus diferentes preposturas, conociendo su ejecución, benefi-
cios y contraindicaciones más comunes. Se ofrecen las orientaciones y
normas precisas para su práctica.

Se exponen reglas y orientaciones prácticas sobre el mejoramiento de
la salud a través de una alimentación más sanas y equilibrada. Se estu-
dian los alimentos más sanos y desaconsejables para la salud, así como
su influencia en el estado mental. Incluye normas sobre buenos hábitos
alimenticios y modos sencillos de utilizar el ayuno terapéuticamente
como medio de desintoxicación y curación.

Introducción muy práctica al mundo de los chakras, y la anatomía
oculta, entendiéndola como los “otros cuerpos sutiles” de los que se
compone el ser humano, como el Cuerpo Vital, el aura... Iniciación a la
práctica de los ejercicios más beneficiosos de la ciencia yóguica del
pranayama.

Estudio de la importancia de la concentración con diferentes ejercicios
y orientaciones para su desarrollo. Los beneficios y uso terapéutico de
la meditación. Bases para el autoconocimiento y el crecimiento interior
por medio de sencillas técnicas de meditación analítica o autoanálisis.

Estudio de la naturaleza de la mente, sus mecanismos, funciones y
facultades latentes como clave para el mejoramiento personal. Intro-
ducción al estudio de las leyes del pensamiento y su relación con la
salud, la conducta y su trascendencia en la vida. Aporta reglas prácti-
cas de Higiene Mental o Recto Pensar, así como las leyes y principios
que rigen el pensamiento. Su conocimiento y enseñanza es clave prin-
cipal para el mejoramiento humano en todos los aspectos.
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4. Las Asanas Básicas. Las Preposturas.

5. La Alimentación Sana y Equilibrada. Ayunoterapia.

6. La Ciencia del Pranayama. Introducción a los Chakras.

7. La Concentración. La Meditación. Autoconocimiento.

8. La Mente Humana. El Poder del pensamiento.
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Contiene 31 asanas complementarias a las básicas, escogiéndose las de
mayor beneficio terapéutico con las que disponer de mayor variedad en
la práctica personal y para el desarrollo de las clases en alumnos inter-
medios y avanzados. Se hayan ordenadas de acuerdo al movimiento o
posición que desarrollan: flexión hacia delante, atrás, lateral, torsión,
invertidas... Se incluyen ejercicios de limpieza o higiene yóguica (kri-
yas) y se completa con Tablas de asanas en las que se desarrollan dife-
rentes esquemas o sesiones de Yoga, para diversas capacidades y dis-
tinta duración.

Una introducción práctica al mundo de la filosofía y ciencia espiritual
dentro del Yoga. Glosario de conceptos clásicos de la Filosofía yógui-
ca. Se completa con una introducción práctica al contenido trascenden-
tal o espiritual del Yoga y su incorporación práctica al modo de vida
actual, aportando normas sencillas para iniciar la búsqueda y conquista
de la armonía interior y el desarrollo del Ser o atman. Incorpora un CD
en el que se introduce al alumno en el conocimiento de las Leyes Cós-
micas del karma y del renacimiento.

Este manual está dirigido exclusivamente al aprendizaje profesional,
ofreciéndote todas las orientaciones necesarias para el desarrollo de las
clases a otras personas, así como todo lo relacionado con la difusión de
la actividad.

¡Debes saber que...!
En ningún Curso intensivo presencial de los existentes actualmente,
dispondrás de tanta información detallada, completa y ordenada
sobre Yoga como la contenida en el presente Curso. Ello es posible
dado que al incorporar material didáctico como Manuales, DVD y
CD, se puede disponer de un conocimiento extenso y variado, ade-
más de repasar el material siempre que lo precises.
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9. Las Asanas complementarias avanzadas. Kriyas

10. Filosofía Práctica y Ciencia Espiritual.

11. Manual del Profesional. Aprendiendo a Enseñar.

NIVEL SUPERIOR



Contenido Temático de los CD

CD 1. CLASES DE YOGA PARA PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS

SESIÓN PARA ALUMNOS PRINCIPIANTES

Pista 1: Introducción e interiorización.

Respiración abdominal.

Pista 2. Fase Dinámica. Estiramiento Global CEYSI.

Pista 3: 7 asanas básicas y preposturas

(sesión breve de rehabilitación para la espalda).

Pista 4: Breve relajación tensión-distensión y física.

SESIÓN PARA ALUMNOS INTERMEDIOS

Pista 5: Interiorización. Respiración completa.

Breve relax físico.

Pista 6. Fase Dinámica. Saludo al Sol CEYSI (Presaludo).

Pista 7: 8 asanas básicas.

Pista 8: Breve relajación física-mental.

CD 2. CLASE DE YOGA PARA PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS

Pista 1: Interiorización (respiración abdominal, relax

tensión-distensión).

Pista 2: Fase Dinámica (ejercicios de piernas, el ángulo

recto, Pre Saludo al Sol del CEYSI).

Pista 3. 10 asanas básicas.

Pista 4: Relajación final (breve relax tensión-distensión,

relajación muscular, orgánica, mental y espiritual).

CD 3. EJERCICIOS BÁSICOS DE MEDITACIÓN

Pista 1. Introducción a la práctica (finalidad, normas para

la práctica y beneficios).

Pista 2. Meditación en la respiración nasal.

Pista 3. Meditación en la respiración abdominal.

Pista 4. Meditación en la toma de conciencia corporal y

sensorial.

Pista 5. Meditación en el sonido Om mentalmente.

Pista 6. Meditación en la llama de una vela.

Pista 7. Meditación en un paisaje.

Pista 8. Meditación de la observación pasiva de la mente.

Pista 9. Meditación en el silencio.

CD 4. EL PODER E INFLUENCIA DEL PENSAMIENTO EN LA VIDA

Pista 1. Introducción.

Pista 2. La naturaleza e influencia del pensamiento.

Pista 3. Ley de sintonía y afinidad mental.

Pista 4. El pensamiento y el éxito.

Pista 5. La Higiene mental.

Pista 6. Propuestas para el mejoramiento mental.

Pista 7. Extractos de las enseñanzas de Suami Sivananda

sobre el poder del pensamiento.

Pista 8. Un mensaje sobre la vida.

CD 5. REFLEXIONES SOBRE FILOSOFÍA TRASCENDENTAL Y CIENCIA ESPIRITUAL

Pista 1. Introducción.

Pista 2. El porqué de la vida humana.

Pista 3. Introducción al estudio de las leyes cósmicas que

rigen la vida.

Pista 4. El sentido de la vida.

Pista 5. Análisis reflexivo sobre la Divinidad o Dios.

Pista 6. Atributos del Ser y superación de las

imperfecciones.

Pista 7. La gran invocación.

CD 6. CLASE DE YOGA PARA INTERMEDIOS Y AVANZADOS

Pista 1: Introducción, interiorización y estiramientos.

Pista 2: Ejercicios de pranayama (el fuelle y respiración

alterna).

Pista 3. Breve meditación.

Pista 4. Fase dinámica (el Saludo al Sol Sistema

Rishikesh).

Pista 5: 11 Asanas básicas y complementarias (método

Rishikesh).

Pista 6: Relajación profunda CEYSI.

Pista 7: Mantra Om e invocación final.
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Contenido Temático de los DVD
DVD DEMO O DE INTRODUCCIóN AL CURSO

DVD 1. PRESENTACIóN DEL PROFESOR Y BIENVENIDA AL ALUMNO. LA CIENCIA DE

LA RESPIRACIóN.

Apartado 1.0. Presentación del autor y bienvenida al

alumno.

Apartado 1.1. Posturas para practicar la respiración.

Apartado 1.2. La respiración abdominal.

Apartado 1.3. La respiración completa.

Apartado 1.4. La respiración purificadora.

Apartado 1.5. La gimnasia respiratoria.

Apartado 1.6. Iniciación al Pranayama.

DVD 2. POSTURAS DE RELAJACIóN Y MEDITACIóN.

Apartado 2.1. Posturas de relajación.

Apartado 2.2. Breve relax tensión-distensión y relajación

física.

Apartado 2.3. Preparación a las posturas de meditación.

Apartado 2.4. Posturas de meditación.

Apartado 2.5. Mudras para la meditación.

DVD 3. LA FASE DINÁMICA.

Apartado 3.1. El Saludo al Sol estilo Rishikesh.

Apartado 3.2. Variante del Saludo al Sol estilo Rishikesh.

Apartado 3.3. Errores más comunes en el Saludo al Sol.

Apartado 3.4. El Presaludo al Sol método CEYSI.

Apartado 3.5. Estiramiento Global del CEYSI. Esquemas I y II.

Apartado 3.6. Ejercicios de piernas.

Apartado 3.7. Ejercicios de hombros.

Apartado 3.8. Ejercicios de cuello.

Apartado 3.9. Ejercicios de ojos.

Apartado 3.10. Ejercicios de estiramiento.

DVD 4. LAS 15 ASANAS BÁSICAS.

Apartado 4.1. Introducción a la práctica.

Apartado 4.2. Las 15 asanas básicas.

DVD 5. LAS PREPOSTURAS DE LAS POSTURAS BÁSICAS

Apartado 5.1. Las preposturas.

DVD 6. LAS ASANAS COMPLEMENTARIAS PARA ALUMNOS INTERMEDIOS Y

AVANZADOS.

Apartado 6.1. Introducción.

Apartado 6.2. Posturas de flexión hacia delante.

Apartado 6.3. Posturas de flexión hacia atrás.

Apartado 6.4. Posturas de flexión lateral.

Apartado 6.5. Posturas de torsión.

Apartado 6.6. Posturas para piernas y brazos.

Apartado 6.7. Posturas invertidas.

Apartado 6.8. Posturas de equilibrio.

G_YOG_mod_sinCCC.QXD:G_YOG_C.QXD  12/3/18  09:17  Página 34



Síntesis del Curso

La siguiente síntesis sobre los apartados de los manuales del Primer
Nivel de estudio te ayudarán a comprender mejor su importancia y el
valor de cada uno de ellos.

Apartados de los Manuales del Primer Nivel
Tema principal. Cada uno de los 8 Manuales contienen un Principio
Básico del Yoga. Son los “Temas principales” del Curso. Es el apartado
más importante del Manual y el que más se debe estudiar a fondo hasta
su total asimilación.

Complementos de estudio. Son temas que completan el tema principal
de cada Manual.

Complementos de la lección. Son temas que refuerzan el contenido glo-
bal del Curso e introducen al estudio de cada Manual.

Anatomía y Fisiología. Son nociones prácticas de anatomía y fisiología
que enriquecen el Curso, enseñando al alumno los mecanismos básicos
de los que se compone el cuerpo humano, sus diferentes sistemas, apara-
tos, etc. Para tal fin se incorpora un Atlas a todo color.

Sendas del Yoga. Síntesis de las ramas o sendas del Yoga más importan-
tes que el alumno debe conocer.

Historias Yóguicas. Historias o cuentos de contenido filosófico o moral
que ilustran y completan las lecciones.

Preguntas de Autoevaluación. Son 10 preguntas que, a modo de auto-
examen, deberás realizar por ti mismo, comprobando si has asimilado el
Manual, para, en caso afirmativo, rellenar el cuestionario de Evaluación
del mismo, que deberás enviar al Centro para su posterior corrección y
calificación por el profesor.

CD. Son el material de audio que acompaña a cada Manual y te dirige
las diferentes prácticas que deberás realizar, así como aportarte conoci-
mientos de interés sobre el Yoga a modo de prácticas charlas.

DVD. Son el material audiovisual con el que observar todos los ejerci-
cios más importantes del Curso, imprescindible en un Curso de Yoga a
distancia.

¡Ten siempre presente!
El aprendizaje y asimilación del contenido del Primer Nivel de Estu-
dio es fundamental para pasar al siguiente, pues nadie puede ense-
ñar lo que previamente no ha aprendido. El Yoga es un camino de
experimentación; toma todo el tiempo que precises para asimilar
cada Manual y obtener la base imprescindible que el Primer Nivel
contiene.
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Programa completo del Curso

Guía
Didáctica

1

MANUAL

Origen y finalidad del Yoga
Introducción al Pranayama.

COMPLEMENTOS
DE LA LECCIÓN

SENDAS DEL YOGA ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA

TEMA PRINCIPAL

LA CIENCIA YóGUICA DE LA
RESPIRACIóN.

LA CIENCIA DE LA RELAJACIóN.
LA VISUALIZACIóN.

LA FASE DINÁMICA.
PREPARACIóN A LAS ASANAS.

LA ASANAS BÁSICAS.
LAS PREPOSTURAS.

LA ALIMENTACIóN SANA Y
EQUILIBRADA.

LACIENCIADELPRANAYAMA.
INTRODUCCIóN A LOSCHAKRAS.

LA CONCENTRACIóN.
LA MEDITACIóN.

LA MENTE HUMANA.
ELPODERDELPENSAMIENTO.

LAS ASANAS COMPLEMENTARIAS

FILOSOFÍA PRÁCTICA Y CIENCIA
ESPIRITUAL

MANUALDELPROFESIONAL:
APRENDIENDOAENSENAR.

Introducción cuerpo
humano.
Ap. Respiratorio.

Sistema nervioso.

Sistema óseo.
Artrología.

Sistema muscular.

Aparato digestivo.
Aparato excretor.

Aparato circulatorio.

Sistema tegumentario.
Órganos de los
sentidos.

Sistema hormonal.
Aparato reproductor.

HATHA-YOGA.

RAYA-YOGA.

KARMA-YOGA.

BHAKTI-YOGA.

ÑANA-YOGA.

TANTRA-YOGA.
KUNDALINI-YOGA.

DHYANA-YOGA.
MAHA-YOGA.

MANTRA-YOGA.
YAPA-YOGA.

La relajación en la sociedad
actual.

Diferencias entre Yoga y
cultura física.

Introducción a las asanas.

La Filosofía naturista.

Introducción a la Higiene
sexual.

La importancia de la
concentración en la vida
cotidiana.

Recto pensar.

Kriyas básicos.

Una introducción al estudio
del alma.

Itroducción a la mitología y
textos clásicos de la India.11

10

9

8

Nivel Superior. Profundizando y Aprendiendo a enseñar

7

6

5

4

3

2

Nivel Básico. Aprendiendo y Practicando
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COMPLEMENTOS DE ESTUDIO HISTORIAS YóGUICAS CD QUE HAY QUE UTILIZAR
EN CADA MANUAL

DVD QUE HAY QUE
UTILIZAR EN CADA
MANUAL

3 historias clásicas. CD 3. Pista 3.
DVD I.
Apartados 1.1. al 1.5.

3 historias clásicas.
CD1. Pista 4.
CD1. Pista 8.

DVD 2.
Apartados 2.1. al 2.2.

3 historias clásicas.
CD1. Pista 2.
CD1. Pista 6.

DVD 3.
Apartados 3.1. al 3.10.

3 historias clásicas.
CD1. Pistas 1al 4.
CD1. Pistas 5 al 8.

DVD 4. Apart. 4.1. al 4.2.
DVD 5. Apart. 5.1.
Póster de asanas.

3 historias clásicas. CD2. Pistas 1 al 4.
DVD 2
Apartados 2.1. al 2.2.

3 historias clásicas.
DVD 1
Apartado 1.6.

3 historias clásicas. CD3. Pistas 1 al 9.
DVD 2.
Apartados 2.3. al 2.5.

3 historias clásicas. CD4. Pistas 1 al 8.

CD5. Pistas 1 al 7.

CD6. Pistas 1 al 7.
DVD 6.
Apartados 6.1. al 6.8.

La mente del aspirante.
Principios del Yoga clásico.

Beneficios y normas de la relajación.
El poder de la sugestión.
La mente subconsciente.

Higiene postural.

Estudio de las preposturas.
Características de las asanas.
Esquemas de diferentes sesiones.

Ayunoterapia. Las compatibilidades

alimenticias. Reglas de oro de la alimentación.

Tratamientos naturales depurativos

Anatomía oculta:
El cuerpo vital.
Los nadis. El aura.

Orientaciones de los maestros
sobre la meditación.
Autoconocimiento y autoanalísis.

Los sentimientos y su trascendencia.
Cultura e higiene mental. Las leyes del
pensamiento. Reglas de conducta.

Tablas de asanas.
Clasificación para diferentes capacidades.
Esquema de diferentes clases.

Una introducción al estudio de la muerte.
Glosario de conceptos clásicos.
El sentido trascendente de la vida.

Cualidades del Monitor.
Difusión de la actividad.
Reciclaje y perfeccionamiento profesional.

DVD DEMO (introducción)

DVD 1. Apartado 1.0.
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Consejo para la práctica de los CD

Las grabaciones del Curso se han realizado en CD para aportar mayor
calidad del sonido, añadiéndosele música ambiental de fondo compuesta
de forma especial para las mismas.

Observarás que las grabaciones se dividen en diferentes sesiones de
Yoga, adaptadas a la capacidad de cada alumno, siendo tú mismo quien
deberá escoger la que más te convenga siguiendo siempre las instruc-
ciones que se te irán dando en cada Manual.

Para que sepas en todo momento el CD que debes utilizar, en el margen
de los apartados de prácticas se incluye un símbolo con el número del
CD y de la pista donde se encuentra el ejercicio que se te aconseja, como
complemento a la lección de texto.

Sobre todo en el caso de las sesiones de Yoga, se te aconseja –especial-
mente si no has practicado Yoga con anterioridad- no pasar a la siguiente
antes de no haber dominado la anterior, aunque la lección te indique una
nueva sesión. Esto es importante para evitarte molestias y no dañarte
desde el primer momento.

Además de todos los principios
citados, el contacto con la
naturaleza y vivir en armonía con
sus leyes es igualmente un punto
de vital importancia en el
MÉTODO CEYSI.
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Consejo para la práctica de los DVD

Las grabaciones del Curso, que se han realizado en DVD, son imprescin-
dibles en un Curso a distancia como el presente y debes observarlas
siempre, antes de la práctica de los diferentes ejercicios.

Observarás que están divididos en diferentes apartados y que te indica-
mos siempre en el Manual qué apartado debes pasar a observar en el
DVD correspondiente. Sabrás cuándo tendrás que pasar a su observación
por el símbolo correspondiente que te lo irá indicando en el “apartado de
prácticas” de los diferentes manuales.

Su grabación se ha realizado exclusivamente para este Curso por profe-
sorado del CEYSI dirigido por el Profesor Santiago Pazhín y ambientado
con música de relajación igualmente creada para el Curso.

Te aconsejamos que no pases a realizar otros ejercicios que no sean los
indicados en cada Manual, especialmente si nunca has practicado Yoga
con anterioridad. Esto es importante para llevar el orden correcto en las
prácticas o evitarte molestias y no dañarte desde el primer momento.
Una vez que termines un Manual o hayas culminado el Curso, podrás
utilizar las diferentes grabaciones a tu antojo o, incluso ya no depender
de los mismos.

“Vale más un gramo de práctica que
toneladas de teoría”.

Sivananda

No olvides
Debes ser MUY DISCIPLINADO en tus prácticas, bien sean diarias,
en días alternos o, cuando menos 3 veces semanales, de lo contra-
rio no podrás obtener los beneficios que el Yoga puede proporcio-
narte.

Al ver este símbolo, debes pasar a
practicar el ejercicio contenido en
el DVD indicado y seleccionar su
correspondiente apartado.
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Materiales didácticos

Es la que estás leyendo en este momento. Su contenido y finalidad es
ofrecerte toda la información y orientaciones básicas sobre el Curso. Es
de gran importancia que leas y analices perfectamente todos los puntos
de esta Guía antes de pasar al estudio de la primera lección.

Contienen los “Temas Principales” del Curso. Están ordenados de forma
que cada uno se va complementando con los demás, aportando los cono-
cimientos básicos que hay que comprender y asimilar en el mundo del
Yoga paso a paso.

En ellos encontrarás todas las orientaciones necesarias para iniciarte a
las diferentes prácticas de los ejercicios contenidos en los CD y DVD,
junto la recopilación de los textos de las charlas contenidas en algunos
de los audios.

Se dividen en dos niveles de estudio y formación:

1. Nivel Básico. APRENDIENDO Y PRACTICANDO. Contienen todos
los conocimientos y prácticas necesarios para iniciarte a la práctica del
Yoga y obtener sus muchos beneficios. Son los Manuales del 1 al 8,
con los que iniciarte a la práctica del Yoga partiendo desde cero, para
ir avanzando gradualmente, además de las Fichas de concentración y
visualización y el póster de asanas. Igualmente contiene los CD del 1
al 4 y los DVD del 1 al 5.

2. Nivel Superior. PROFUNDIZANDO Y APRENDIENDO A
ENSEÑAR. Contienen ejercicios más avanzados, una introducción al
mundo de la filosofía del Yoga y las orientaciones necesarias para
”aprender a enseñar” todo lo que has aprendido en el Primer Nivel.
Son los Manuales del 9 al 11, los CD 5 y 6 y el DVD 6.
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11 Manuales de Estudio



6 CD

Contienen las diferentes sesiones de Yoga que irás practicando gradual-
mente a lo largo del Curso, desarrollados y grabados por el Profesor
Santiago Pazhín de forma exclusiva para este Curso, siendo un material
“imprescindible” del mismo, junto con los DVD. Todos ellos cumplen la
función de facilitarte el aprendizaje y la práctica de las diferentes técni-
cas del Curso.

El DVD DEMO sirve como introducción al curso y los DVD 1 a 6 con-
tienen la grabación de los diferentes ejercicios que previamente aprende-
rás en los manuales y que irás practicando a lo largo del Curso. Entre
otros, podrás ver las diferentes maneras de realizar el Saludo al Sol, dife-
rentes ejercicios de la Fase Dinámica, todas las asanas básicas, sus pre-
posturas y las asanas complementarias, además de diferentes posturas de
relajación, meditación y los ejercicios más importantes del pranayama.

Su uso es más que “imprescindible” y acuérdate de pasar a observarlos
detenidamente todas las veces que estimes necesario antes de pasar a la
práctica, una vez que lo veas indicado en los “apartados de las prácticas”
de cada Manual.

Material didáctico
del Curso.
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7 DVD (DVD DEMO + DVD 1 a 6)



www.yogaceysi.com

Cada Manual contiene al final del mismo, una serie de preguntas de
autoevaluación con la finalidad de que tú mismo compruebes si has asi-
milado bien su contenido antes de realizar las Evaluaciones, que son el
verdadero examen de cada Manual. Podrás observar las respuestas
correctas al dorso de la página.

Son ejercicios relacionados con las diversas materias contenidas en cada
lección, que deberás contestar al final del estudio de cada Manual y
enviar al Centro para ser evaluados por el Profesor.

Una vez evaluados, te serán devueltos para que compruebes su califica-
ción, aportándote las indicaciones que el Profesor estime oportunas si es
necesario, siempre con el único propósito de ayudarte en tu formación y
mejoramiento personal y profesional.

Importante:
Cada Evaluación consiste en 10 preguntas, conteniendo cada una
de ellas 3 posibles respuestas. Ten siempre presente que SÓLO
PUEDES CONTESTAR UNA de las 3 posibles, pues de lo contrario
se evaluaría como errónea.

G_YOG_mod_sinCCC.QXD:G_YOG_C.QXD  12/3/18  09:16  Página 28

11 Ejercicios de Autoevaluación

11 Ejercicios de Evaluación

6 CD (+ Demo)

Contiene  las  diferentes  sesiones  de  yoga  partiendo  del nivel  básico
 para  principiantes,  para  ir  pasando  a  clases  más  avanzadas  
progresivamente.  son  clases  exclusivas  grabadas especialmente  
par este  curso  por  el  reconocido  profesor Santiago Pazhín, con 
más de 35 años de eperiencia.  igualmente hay charlas y ejercicios 
irigidos  de  concentración,  meditación,  pranayama.  todos  ellos  
cimplen  la  función  de  facilitarte  el aprendizaje  a  modo  de  
llevarte  el  profesor  a  casa  para  ir estudiando  y  practicando  
paralelamente  desce  el  primer Manual.



Son Fichas con diferentes gráficos o fotografías, con las que iniciarte a
la práctica de ejercicios de concentración y visualización. No debes usar-
las hasta que llegues al Manual correspondiente y se te indique cuándo y
cómo hacerlo.

Es un perfecto complemento del Curso, un texto de consulta ameno y
sencillo, repleto de textos ilustrados muy prácticos y a todo color, crea-
dos para hacerte más grato y atractivo el estudio de la anatomía y fisiolo-
gía humana, de gran importancia en un Curso de estas características.

El estudio de los 12 apartados en los que se divide el Atlas, compuesto
de 350 páginas, te facilitarán la comprensión de los diferentes temas y
principios yóguicos que estudiarás en el Curso, siendo un excelente
material de consulta durante el Curso y durante tu vida profesional.

Una vez estudies el apartado que te indique cada Manual, debes pasar a
contestar las Preguntas de Autoevaluación.

Al terminar, comprueba si están correctas, observando las respuestas
reseñadas en la cara opuesta, a fin de que tú mismo analices el nivel de
asimilación obtenido. Si es necesario repasa nuevamente la lección, dado
que su perfecta asimilación habrá de serte muy útil a lo largo de tu ense-
ñanza profesional.

Yoga

En este amplio póster de tamaño DIN A-2 podrás observar
con detalle las asanas más aconsejadas por el CEYSI, orde-
nadas de acuerdo a cómo deben ser practicadas. NO debes
realizar todas ellas en una misma clase, sino escoger siem-
pre las necesarias para que en una sesión incluyas los movi-
mientos más importantes de la columna vertebral.

Con este póster podrás seguir más fácilmente el contenido
de tu sesión de Yoga. Deberás ubicarlo en un sitio visible
de tu lugar de prácticas para tenerlo siempre a mano y ser-
virte de guía rápida.

Todo lo referente a la anatomía y
fisiología del cuerpo humano lo
podrás consultar en el Atlas que
acompaña al Curso.
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Fichas para la práctica de Ejercicios de
Concentración yVisualización

Atlas de anatomía y fisiología

1 Póster de Sesión de Hatha-Yoga



 

MATERIAL AUDIOVISUAL EXCLUSIVO DEL CEYSI® 

                    
Poster Yoga A2     11 manuales  a todo color          10 Fichas        Atlas anatomía              6 Vídeos                           6 Cds de audio              

 
* 1 Guía didáctica del curso. Contenido del curso y pautas para el estudio.  

 

*11 Manuales de Estudio a todo color, con un por medio de 60 páginas cada uno y un total de 1.205 páginas,  

 

*Más de 81 temas de estudio diferentes -14 principales-  enriquecidos con cerca de 1000 fotos, gráficos y dibujos, 24 

historias yóguicas y una extensa cantidad de citas y frases didácticas que facilitan el estudio y comprensión de cada tema.  
 

*3 Carpetas archivadoras.  

 

*6 CDs de audio exclusivos, conteniendo diferentes clases completas de Yoga para alumnos principiantes, intermedios y 

avanzados, y charlas sobre el poder del pensamiento, filosofía  y la ciencia espiritual.  
 

*6 DVDs exclusivos del CEYSI®, conteniendo todos los ejercicios y prácticas del curso.  (La música de relajación de los CD y DVD 

ha sido compuesta especialmente para el Curso) 

 

*1 Poster (tamaño A2 - 42x59) incluyendo el Saludo y Pre-saludo al sol y las asanas más importantes del curso.  

 

*10 Fichas en blanco y negro y a todo color, conteniendo símbolos arquetípicos, figuras geométricas, paisajes, etc., para la 

práctica de diversos ejercicios de concentración y visualización.  
 

*1 Atlas de anatomía y fisiología de 360 páginas a todo color, repleto de múltiples gráficos y sencilla exposición. 

 

* 11 cuadernos de evaluación. 

 
 

FÁCIL Y CÓMODO ESTUDIO EN CASA con un 

MATERIAL EXCLUSIVAMENTE ELABORADO PARA ESTE CURSO, de fácil y rápido 
aprendizaje, por medio de manuales a todo color  con múltiples textos y fotos, 
reforzado con la grabación de los ejercicios prácticos en CDs y DVDs con imagen y 
sonido de alta calidad.    
 
 

RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

ECONÓMICA   Al tiempo que te mejorarás a ti mismo, contribuyes al 

mejoramiento social, trabajando en lo que te gusta, recuperando en poco tiempo la 
inversión económica, permitiéndote desarrollar la actividad en multitud de lugares, o 
abrir tu propio Centro –si lo deseas bajo el asesoramiento del CEYSI® o solicitando 
ser delegado en tu región o provincia, CON MÚLTIPLES BENEFICIOS ECONÓMICOS.  
 


