
 

® 
FORMACIÓN PROFESIONAL SEMIPRESENCIAL (FPS)   

A DISTANCIA 
 

 

 *MONITOR DE RELAJACIÓN, AUTOYUDA Y 
DESARROLLO PERSONAL  

Nivel completo de formación profesional Método CEYSI®       400 horas lectivas 
 

 
Pioneros y líderes en Europa y Latinoamérica en formación profesional de 

relajación y desarrollo personal a distancia DESDE 1988 

     

  

Te ofrecemos el curso más completo y práctico del mercado internacional dentro del 
campo de la Relajacion, la Autoayuda y el Desarrollo Personal, con un extenso 
MATERIAL AUDIOVISUAL, exclusivo del CEYSI®  

 

 

INFÓRMATE POR EMAIL, TELÉFONO O WHATSAPP 

 

             
 

CEYSI® CENTRO-ESCUELA INTERNACIONAL DE YOGA Y SALUD INTEGRAL 

www-yogaceysi.com   986 435 326 – 627 265 606  info@yogaceysi.com 
 

 

 
 

 



MATERIAL ACADÉMICO EXCLUSIVO DEL CEYSI® 

 

                                           
            16 manuales a todo color        25 Fichas concentración    11 Cds de audio. 38 ejercicios    Poster gimnasia antiestrés 

 

 

*1 Guía didáctica del curso. Contenido del curso y pautas para el estudio.  
 
*16 Manuales de Estudio a todo color, con un por medio de 60 páginas cada uno y un total de 1198 
páginas.  
 
*22 lecciones diferentes, enriquecidas con cerca de 1000 dibujos y gráficos y más de 300 fotos, reseñas y 
frases didácticas que facilitan el estudio y la comprensión de cada tema.  
 
*11 CDs de audio conteniendo más de 38 técnicas y terapias “inéditas” de relajación, autoprogramación, 
visualización creativa, autoayuda, desarrollo personal y crecimiento interior, creadas y grabadas 
exclusivamente por el CEYSI. 
 
*4 Carpetas plastificadas para archivar los manuales.  
 
*1 Poster (tamaño A3 - 2.97x4.20) incluyendo el desarrollo de la “Clase de relajación y Gimnasia Antiestrés 
CEYSI. 
 
*25 Fichas en blanco y negro y a todo color, conteniendo símbolos arquetípicos, figuras geométricas, 
paisajes, cartulinas de colores, etc., para la práctica de diversos ejercicios de concentración y visualización.  
 

 
 
 

VARIAS SALIDAS PROFESIONALES EN UN SOLO CURSO 
 

El contenido del curso, te capacita para que, al final de tu formación académica, puedas desarrollar entre otras, 6 
actividades  profesionales diferentes, y complementarias entre sí, en aportándote diferentes salidas laborales e 
ingresos económicos: 
 

1.- Desarrollar clases de gran diversidad de técnicas de relajación “a grupos”. 

2.- Desarrollar clases de Gimnasia Antiestrés a grupos.  

3.- Desarrollar clases de Relajación y Gimnasia Antiestrés a grupos.  

4.- Desarrollar sesiones de relajación o desarrollo personal “particulares” o “personalizadas”.  

5.- Desarrollar clases de Autoayuda y desarrollo Personal a grupos. 

6.- Desarrollar conferencias o talleres de Autoayuda, relajación o desarrollo personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Clases de relajación grupales        2 y 3. Clases de gimnasia antiestrés    4. Sesión de relajación personalizada   5. Clases o 6.talleres de autoayuda y DP 

 
                      Ver vídeos informativos en nuestro canal de YouTube 

 



SINTESIS DEL TEMARIO DEL CURSO 
Nota: Sólo se citan los temas principales del Curso  

 

CONTENIDO DE LOS 16 MANUALES 

                                                                                                                                                                                  
GUÍA DIDÁCTICA DEL CURSO. Contenido y pautas para el estudio  PDF 
 
LECCIÓN 1. La respiración. Autocontrol mental emocional 30 páginas  
 
LECCIÓN 2. La ciencia de la relajación 61 páginas  
 
LECCIÓN 3. El cerebro. Hemisferios y frecuencias cerebrales 62 páginas  
 
LECCIÓN 4. La mente humana y las leyes que la rigen  62 páginas  
 
LECCIÓN 5. El poder del pensamiento positivo. Higiene mental. Recto pensar 77 páginas 
 
LECCIÓN 6. Concentración. Visualización creativa. El poder de la imaginación 62 páginas  
 
LECCIÓN 7. El poder del subconsciente. El yo interior. Autosuperación 62 páginas  
 
LECCIÓN 8. El poder terapéutico de la sugestión, la afirmación y la palabra 74paginas  
 
LECCIÓN 9. Autoimagen y autoestima. Superación de malos hábitos 65 páginas  
 
LECCIÓN 10. El autoanálisis. Autoconocimiento o conocimiento de sí mismo 53 páginas 
 
LECCIÓN 11. Las enfermedades psicosomáticas. La actitud mental 89 páginas  
 
LECCIÓN 12. El estrés y los trastornos nerviosos. Gimnasia antiestrés 94 páginas 
 
LECCIÓN 13. Psicología del alma humana. Inteligencia emocional 81páginas  
 
LECCIÓN 14. Venciendo el miedo a la muerte. Orientaciones psicológicas  89 páginas  
 
LECCIÓN 15. Manual del profesional. Aprendiendo a enseñar 83 páginas  
 
LECCIÓN 16. Textos de todas las técnicas del curso 109 páginas  

 
 

LAS 38 TÉCNICAS Y AUDIOTERAPIAS CONTENIDAS EN LOS CDs 

 

CD0. Presentación del curso y saludo del autor  1 Pista. 8.45´  
 
CD1. Técnicas de autocontrol mental-emocional Ejercicios de respiración, 
concentración, visualización y toma de conciencia corporal. 7 Pistas. 56´  
 
CD2. Técnicas clásicas de relajación Breve relajación. Relajación muscular 
progresiva de Jacobson. Relajación autógena de Schultz.  3 Pistas. 52.12´  
 
CD3. Técnicas de profundización y autoprogramación Relajación Alfa 
profunda, Breve autohipnosis. Técnica de la pantalla Mental.   5 Pistas. 42.25´  
 
CD4. AUDIOLIBRO: Leyes mentales y 7 principios herméticos   9 Pistas. 39´  
 
CD5. Técnicas de relajación y visualización creativa El lugar ideal. Unificación 
con la naturaleza. Unificación con el universo. Viaje a la playa. Viaje al monasterio.   6 Pistas. 
58.14´  
 
CD6. Técnicas de superación y crecimiento personal Refuerzo de la autoestima. Armonía en el hogar. 
Autoanálisis y autoconocimiento. Superando el insomnio.   4 Pistas. 64.16´  
 
CD7. Técnicas de relajación y visualización autocurativa. Curación y regeneración celular. Combatiendo 
tumores. Estimulación de endorfinas. Terapia del Niño interior I, II y III.   7 Pistas. 75.90´  
 
CD8. Terapias de relajación y visualización espirituales  Perdón tras el umbral del Mas Allá. Superando el 
miedo a la muerte. Experiencias en el Más Allá. Reencuentro con los seres queridos. Juicio de conciencia. 7 Pistas. 67.50´  
 
CD9. Clase dirigida de gimnasia antiestres Método CEYSI  3 Pistas. 48.47´ 
 
CD10. Técnicas de relajación y visualización creativa Respiración consciente. Relajación física. 
Relajación de la paz interior. Relajación en la naturaleza.   5 Pistas 72.10´ 


