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FORMACIÓN PROFESIONAL A DISTANCIA (FPD) 

Pioneros EN Metodología a distancia desde 1984 en Europa y LatinoamÉRICA  
 

“PROFESOR DE  
MEDITACIÓN Y MINDFULNESS” 

Nivel completo de formación profesional Método CEYSI®       150 horas lectivas 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Te ofrecemos un curso completo, con una amplia selección de las técnicas más 
clásicas y terapéuticas de Oriente y Occidente, con las que conseguir tu salud, 
armonía y paz interior, al tiempo que te capacitas profesionalmente para su 
enseñanza, contando con la garantía del CEYSI®, como Escuela internacional de 
formación profesional a distancia DESDE 1984.  

 
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 AUDIOVISUAL EXCLUSIVO DEL CEYSI 

 

 

                   
     Carpeta de anillas con 201 páginas                 4 CDs con más de 20 técnicas de meditación y mindfulness, cánticos, charlas… 

 
 
 

1 PDF con Guía didáctica del curso. Contenido del curso y pautas para el estudio.  
 
1 Carpeta de anillas con el material de texto con fotos y gráficos de 210 páginas.  
 
4 CDs de audio exclusivos del CEYSI®, conteniendo diferentes clases completas de 
meditación  para alumnos principiantes, intermedios y avanzados, y charlas sobre los beneficios 
y otros temas sobre la meditación.  
 

Material complementario. Progresivamente irás recibiendo enlaces con contenido de 
texto, noticias o más audios relacionados con tu formación en meditación y mindfulness 
reciclándote personal y profesionalmente. 
 

Evaluación final vía email. 
 

Diploma otorgado por el CEYSI y carta certificando el contenido y horas lectivas del curso. 
 

 

3  NIVELES DE FORMACIÓN: 
 

1º.- APRENDIENDO Y PRACTICANDO. Con la información necesaria para el aprendizaje y práctica de diferentes 

ejercicios de respiración, concentración, meditación, mindfulness, posturas de meditación, mantras, mudras, etc. 
 

2º.- PROFUNDIZANDO EN LA MEDITACIÓN. Estudio de Mantra-Yoga, Yapa-Yoga, Maha-Yoga, kirtian, historias 

yóguicas, opiniones e investigaciones médicas y científicas sobre beneficios de la meditación; enseñanzas de los 
grandes maestros y avatares, etc. 
 

3º.- APRENDIENDO A ENSEÑAR. Se te aportan todas las orientaciones necesarias para transmitir lo aprendido a 

otras personas, bien por medio de clases individuales o grupales. 
 

 
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 los beneficios de la meditación. 

Módulo 6. Meditación, ciencia y beneficios cerebrales. 

Módulo 7. Normas y pautas para la meditación. 

Módulo 8. Precalentamiento y preparación para las posturas de meditación. 

Módulo 9. Posturas clásicas de meditación. 

Módulo 10. Los mudras y complementos de meditación. 

Módulo 11. Diferentes ejercicios de meditación. (Clásicos, yóguicos, terapéuticos, etc.) 

 



Ó
Módulo 12. Mantra-Yoga. Práctica de los mantras clásicos de meditación. 

Módulo 13. Yapa-Yoga. Práctica de los mantras clásicos de meditación. 

Módulo 14: Los kirtian. Mantras cantados. (Con letras y en audio) 

Módulo 15. Maha-Yoga o del conocimiento y realización del Ser. 

Módulo 16. Grandes avatares, maestros consagrados y sus enseñanzas sobre meditación.  

Módulo 17. La meditación mindfulness. Meditación vipassana. Teoría y práctica. 

 

 

Ñ  
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.  

 

 

 
       CD1- ORIENTACIONES SOBRE LA CONCENTRACIÓN Y LA MEDITACIÓN  

Contiene orientaciones y pautas básicas sobre los beneficios o como practicar los ejercicios y su finalidad.  
 
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 dirigidos, grabados en estudio o en vivo, por Santiago Pazhin en clases del CEYSI®. 
 

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” 



 

CD3- Ejercicios clásicos de mindfulness 

Contiene una selección de ejercicios clásicos de meditación mindfulness dirigidos, grabados en vivo por Santiago Pazhin en 

clases del CEYSI, a modo de iniciarte a la práctica, 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 que irás aprendiendo al escucharlos, y practicarlos por medio de las 

letras que contiene la lección correspondiente. 

 

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 I. 6´58” 
 
Pista 10. Om mani padme hum II. 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”                              

 
 

 

Ver vídeos en YouTube:   

 “PROFESOR DE MEDITACIÓN Y MINDFULNESS”   y  

“EL PODER TRANSFORMADOR DE LA MEDITACIÓN” 
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