
Academia de Yogananda de Europa

Escuela Europea de Raja Yoga

Formación de profesores de meditación

PARTES

El curso completo consta de 4 partes:

1. Cómo enseñar a meditar
2. Cómo enseñar los Ejercicios de Energetización
3. Metodología de la enseñanza espiritual
4. Intensivo de meditación de 25 horas.

Los cursos sobre enseñar a meditar y sobre los ejercicios de Energetización no tienen
un orden establecido, mientras que el curso de metodología debe realizarse tras haber
hecho  los  dos  cursos  sobre  técnicas.  La  parte  final  se  refiere  a  un  intensivo  de
meditación que puede hacerse  una vez realizado el curso de meditación.

Al  final  de cada programa están previstos exámenes escritos para realizar  en casa,
utilizando el material de estudio.

Es obligatoria la asistencia a todas las clases y a las prácticas espirituales de la mañana
y la tarde.

TU SEMANA

Domingo
20:30–22:00 Orientación

Desde el lunes por la mañana hasta el viernes:

6.30–8:45 Sadhana guiada: Ejercicios de energetización, Ananda Yoga, meditación
8:45 Desayuno en silencio (no válido para las horas del curso).
9:30 Karma yoga 
10:30–13:30 Lección
13:30 Comida vegetariana (no válido para las horas del curso).
15:30–17:30 Lección
17:45–19:30 Sadhana guiada: Ejercicios de energetización, Ananda Yoga, meditación
19:30 Cena vegetariana en silencio (no válido para las horas del curso).
20:00 Karma yoga
20:30–22:00 Encuentro (algunas noches a la semana)
13:30 Comida vegetariana (no válido para las horas del curso).



Curso: Cómo enseñar a meditar

Curso de cinco días con presentación oral y examen escrito

Este curso pertenece a la  Academia de Yogananda de Europa.  Está incluido en la
formación en Raja Yoga y está impartido y avalado por la  Escuela Europea de Raja
Yoga,  con  sede  en  Asís,  Italia.  Forma  parte  de  la  formación  de  profesores  de
meditación,  que se completa con otros dos cursos:  Cómo enseñar los  Ejercicios de
Energetización y Metodología de la enseñanza espiritual.

El curso se enfoca en una de las dos prácticas fundamentales de la ciencia del Kriya
Yoga:  Hong-So.  Estudiaremos  y  practicaremos  la  técnica  de  forma  exhaustiva  y
aprenderemos a enseñarla a principiantes. 

El material de estudio comprende un manual para profesores y grabaciones en vídeo
de las clases.

El curso comienza el domingo y termina a mediodía del viernes siguiente.

Pre-Requisitos

El curso se dirige a las personas que estén siguiendo el sendero de Raja Yoga según las
enseñanzas de Paramhansa Yogananda. Para hacer el curso es necesario cumplir los
siguientes requisitos:

 Haber completado los cursos básicos del sendero del Kriya Yoga o lecciones on-
line

 Dos años de práctica regular de Hong-So

Curso completo

El curso de 5 días se completa con un intensivo de meditación de 25 horas.

Presentaciones orales

Las presentaciones orales que se realizarán a lo largo de los cinco días de duración del
curso, versarán sobre:

- Introducción a la meditación
- Enseñar las técnicas de meditación

Práctica

Durante  todo  el  programa  se  da  a  los  estudiantes  la  oportunidad  de  presentar
verbalmente los temas más relevantes. Además habrá una sesión final dedicada
a la presentación relativa a las prácticas de meditación.



Examen final

El examen final tratará de las distintas áreas de estudio. Podrá realizarse en casa y a
ser enviado por e-mail.

Diploma

Al finalizar la formación de profesores de meditación, se recibe un diploma avalado por
la  Escuela  Europea  de  Raja  Yoga,  como  Profesor/a  de  meditación.  Este  diploma
capacita para enseñar meditación.

Para obtener el diploma se necesitan los siguientes requisitos:

- Haber seguido los tres cursos arriba indicados
- Examen escrito de estos tres cursos
- Tesina de 2500 palabras
- Intensivo de meditación. Fin de semana de intensivo de meditación. 25 horas

Cuotas del curso

Cuota de inscripción
La cuota de inscripción es de 300,00 € 
Consulta la próxima sección para ver la modalidad de pago de la cuota de inscripción.

Cuota diaria
Si lo deseas, puedes alojarte en Ananda. El precio de la estancia completa es de 60
€/día. Si deseas hacer en Ananda las tres comidas diarias, sin alojamiento, el precio es
de 35 €/día.
Todas las comidas son vegetarianas.

Modalidad de pago

Puedes pagar la cuota del curso con las siguientes modalidades.
Recepción Ananda-León: cuando te inscribas en el primer curso, puedes aportar la 
cuota de inscripción en metálico.
Transferencia bancaria a: Asociación Ananda-León. Calle de Arriba 6-8. 24197
Villarrodrigo de las Regueras (León). España
La Caixa. Nº de cuenta IBAN/BIC: ES17 2100 1450 9901 0040 0952 /CAIXESBBXXX
Indica el concepto: curso de formación profesores de meditación

DESCUENTOS EN ANANDA EDICIONES
Los  alumnos  de  la  formación  tienen  un  descuento  del  20%  en  todos  los  libros
publicados por la editorial Ananda Ediciones.
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