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8. IMPORTANCIA DEL CURSO 

 
8.1. ¡UNA PROFESIÓN CON FUTURO y de ¡SERVICIO SOCIAL! 

 
   El estado desarmónico y materializado de la sociedad actual, 
sumado al ritmo desenfrenado y estresante de vida que exige 
el mundo moderno, y la falta de valores internos, es causa de 
una gran parte de los males y trastornos de toda índole, que 
esta sufre, llevando a millones de personas a padecer de todo 
tipo de dolencias o enfermedades.” 
 
 Esto hace obvio la urgente necesidad de la enseñanza y 
práctica de ciencias integrales de transformación como la 
meditación, siendo cada día más recomendada social y 
terapéuticamente por más médicos alópatas, la medicina 

integrativa y diversos profesionales de la salud natural,  como “complemento” en cualquier  tratamiento o 
enfermedad, o simplemente como preventivo o  mejoramiento en las relaciones humanas. 
 
   Es por ello que, la elaboración del presente curso, cumple una función cultural, social, sanitaria y 
parasanitaria urgente e imprescindible, para el mejoramiento del individuo y, por lo tanto el de la  propia 
humanidad, especialmente tras la pandemia mundial que todos hemos vivido, con la esperanza de crear 
un mundo mejor.  
 
   De acuerdo al fundador del primer sistema médico de la humanidad conocida, considerado el padre de 
la medicina moderna, el sabio griego Hipócrates, (460 a.C.): “la salud es vivir en armonía con uno mismo”; 
de donde, precisamente el estado desarmónico en el que suele vivir el hombre moderno, es la causa 
principal de la mayor parte de sus dolencias, enfermedades –especialmente las de origen psicosomático-  
y el sufrimiento emocional o del alma que sufren millones de personas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La falta de valores y principios morales, éticos o espirituales, está llevando al hombre occidental a un 
gran vacío interior, carente de un verdadero sentido trascendente en su vida. Esto provoca gran parte del 
origen de todos sus problemas y de las crisis de todo índole en nuestro mundo. Como resultado vive 
esclavizado a los sutiles dominios del ego, el sufrimiento o la enfermedad, sumiéndole en un vacío interior 
o existencial, que se hace urgente llenar, aprendiendo a vivir en armonía con uno mismo y las leyes que 
rigen la vida.  
 
   Ante lo expuesto, se hace necesario buscar medios prácticos y funcionales que contribuyan a 
contrarrestar o eliminar, progresivamente, todos los males citados; medios que impulsen al hombre hacia 
su transformación y hacia el verdadero porqué de su existencia, -despertando conciencia- hacia su 
evolución y progreso holístico, o lo que es lo mismo, hacia el progreso humano, mental, anímico y 
espiritual que nuestra humanidad precisa con urgencia.  
 
   De aquí, surge nuevamente la importancia vital que el presente curso puede y debe cumplir en nuestra 
sociedad actual, contribuyendo a un mundo mejor, más humano, sano y armónico. Labor a la que en este 
momento tienes la maravillosa posibilidad de colaborar. 
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16 – PLAN DE FORMACIÓN 

   Consta de 3 niveles de: 
 

*PRIMER NIVEL: APRENDIENDO Y PRACTICANDO. 
   Contiene todos los conocimientos, pautas y orientaciones necesarios para  el estudio y práctica del 
campo de la atención, la concentración y la meditación.  Se divide en 5 apartados: 
 
1.- El arte de la atención y la concentración. 
2.- Estudio teórico de los beneficios de la meditación 
3.-Pautas para la práctica de la meditación. 
4.- Iniciación a la práctica de la meditación y mindfulness. 
5.- Ejercicios de meditación dirigidos. 
 
 

*SEGUNDO NIVEL: PROFUNDIZANDO EN LA MEDITACIÓN. 
   Incorpora sendas yóguicas, técnicas y enseñanzas clásicas y terapéuticas sobre la meditación, además de 
complementos para su práctica, ampliando el conocimiento adquirido en el primer nivel.  
 
Por ejemplo: Mantra-Yoga; Yapa-Yoga; Maha-Yoga; Kirtan; la Gran Invocación, Kirtan… y entre otras el 
mindfulness o plena atención consciente. 
 
 

*TERCER NIVEL: APRENDIENDO A ENSEÑAR. 
   Incluye los conocimientos y pautas necesarios para transmitir las enseñanzas adquiridas a otras 
personas por medio del desarrollo de clases a nivel profesional. 
 
 
 

17 – CONTENIDO DE LOS 22 MÓDULOS DE ESTUDIO 

 

   El Plan de Formación consta de los 22 siguientes módulos de estudio: 
 
 

PRIMER NIVEL. APRENDIENDO Y PRACTICANDO. 11 Módulos. 

Módulo 1. El arte de la concentración. 

Módulo 2. Normas y pautas para la práctica de la concentración. 

Módulo 3. Aprendiendo y practicando la concentración. 

Módulo 4. La ciencia de la meditación. 

Módulo 5. Síntesis de beneficios de la meditación. 

Módulo 6. Meditación, ciencia y beneficios cerebrales. 

Módulo 7. Normas y pautas para la meditación. 

Módulo 8. Preparándose para las posturas de meditación. 

Módulo 9. Posturas de meditación. 

Módulo 10. Los mudras y complementos de meditación. 

Módulo 11. Ejercicios de meditación 
 
 

SEGUNDO NIVEL. PROFUNDIZANDO EN LA MEDITACIÓN. 6 Módulos. 

Módulo 12. Mantra Yoga.  

Módulo 13 Yapa-Yoga. 

Módulo 14. Los kirtan. Cantos a la Divinidad. 

Módulo 15. Maha-Yoga.  

Módulo 16. Grandes maestros y sus enseñanzas sobre la meditación. 

Módulo 17. La meditación mindfulness. 
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TERCER NIVEL. APRENDIENDO A ENSEÑAR. 5 Módulos. 
 

Módulo 18. Orientaciones generales sobre el desarrollo de las clases. 

Módulo 19. Pautas básicas para aprender a enseñar. 

Módulo 20. Pautas básicas sobre la difusión de las clases y la salida laboral. 

Módulo 21. Comentario final para la reflexión. 

Módulo 22. Frases sobre la meditación. 

 
 
 
 

 
 

18. CONTENIDO DE LOS CDS DE AUDIO 

 CD1- Orientaciones sobre la concentración y la meditación. 
Contiene breves charlas sobre pautas y orientaciones sobre los beneficios y la práctica de los ejercicios.  
 

*Pista 1. Pautas e importancia de la concentración. 4´54” 

*Pista 2. Beneficios y motivación a la práctica. 11´45” 

*Pista 3. La medicina y beneficios de la meditación. 12´07”  

*Pista 4. Beneficios y orientaciones de acuerdo al Yoga. 6´07” 

*Pista 5. Mouna los beneficios del silencio. 9´06” 

*Pista 6. Significado de Namaste y Om Shanti. 5´45”  

*Pista 7. Sobre la meditación y el corazón. 4´31” 
 

 

 CD2- Ejercicios básicos de meditación 
Contiene una selección de ejercicios de meditación dirigidos haciéndote más clara y fácil su realización. 

 

”Pista 1. Pautas para la meditación. 2´51” 

*Pista 2. Aprendiendo a respirar de forma diafragmática y sus beneficios. 6´06” 

*Pista 3. Savasana, postura de relajación, beneficios y práctica. 9´35”  

*Pista 4. Concentración en la llama de una vela. 4´59” 

*Pista 5. Meditación en el movimiento abdominal con melodía de fondo. 7´57” 

*Pista 6. Meditación en la respiración nasal. 2´59”  

*Pista 7. Meditación de visualización creativa en un paisaje. 5´31” 

*Pista 8. Meditación en el sonido OM mentalmente. 3´59” 

*Pista 9. Meditación de la contemplación pasiva de los pensamientos. 3´09” 

*Pista 10. Meditación en el silencio. 5´ 

*Pista11. Meditación de la sonrisa sanadora. 2´21” 

*Pista 12. Meditación CEYSI de armonización de los chakras. 17´14” 

*Pista 13.  Meditación clásica del CEYSI. 8´01”  

*Pista 14. Meditación de la unificación con la luz. 5´15” 
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 CD3- Ejercicios clásicos de mindfulness 
Contiene una selección de ejercicios clásicos de mindfulness dirigidos haciéndote más clara y fácil su realización. 

 

*Pista 1. Finalidad y beneficios del mindfulness. 13´08” 

*Pista 2. Mindfulness. Toma de conciencia corporal y sensorial. 7´29”  

*Pista 3. Mindfulness. Observación pasiva de la respiración. 10´27” 

*Pista 4. Mindfulness con gong. 5´13”  

*Pista 5. Mindfulness. Proporción respiratoria y observación de la mente. 2´47” 

*Pista 6. Meditación vipassana básica de desapego de las emociones. 10´05” 

*Pista 7. Meditación vipassana básica de concentración en la respiración nasal. 2´15”  

*Pista 8. Meditación de sanación del corazón. 4´20” 

*Pista 9. Meditación de agradecimiento. 4´ 
 

 

 CD4 Los Kirtan y mantras 
Contiene una selección de mantras y kirtan clásicos con letra en texto para practicarlos. 

 

*Pista 1. Daily Chants. 7´34” 

*Pista 2. Sohan Sivojan. 3´18” 

*Pista 3. Himno al maestro Krishna. 4´17” 

*Pista 4. Siva, Siva mahadeva. 5´37” 

*Pista 5. Sri Ram. 4´28” 

*Pista 6. Vande Gurudev. 5´44”  

*Pista 7. Shiva, Shambho. 1´47” 

*Pista 8. Chidanam. 6´34” 

*Pista 9. Om mani padme hum 1. 6´58” 

*Pista 10. Om mani padme hum 2. 0.55” 

*Pista 11. Caminando en la Luz. 3´02” 

*Pista 12. Síntesis de mantras clásicos. 9´06”  

*Pista 13. La gran invocación. 1´28” 

 

19 – 4 VÍDEOS COMPLEMENTARIOS  

   
    Tras la lectura de esta GUIA DIDÁCTICA, te aconsejamos proseguir la visualización de los vídeos, 1,2 y 3.  
 
 

 
VÍDEO 1: 
 

El poder transformador de la 
meditación.  

 
 
 
 
 
  En el vídeo 1 “EL PODER TRANSFORMADOR DE LA MEDITACIÓN”, te aconsejamos visualizarlo durante un 
tiempo diariamente. Su contenido sintetiza algunos de sus beneficios, además de servirte de motivación al 
desarrollo de la disciplina de su práctica diaria. 
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¡Ahora es el tiempo donde el tiempo se vuelve Ahora! 
 

El viaje hacia los confines del universo y de la Existencia comienza primero 
en tu interior 

 
El mundo, y la humanidad precisan de tu despertar de conciencia para 

trabajar juntos en el renacer del  
Nuevo Mundo que se avecina… 

 
 
 
 
                
 
 

Om Shanti. Paz profunda         Prof. Santiago Pazhín 
 

www.yogaceysi.com 
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