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INSTRUCCIONES DE CÓMO SEGUIR EL CURSO  

PARA SACARLE EL MAYOR PARTIDO POSIBLE 
 

 

 

Te propongo un programa para que gestiones el curso según tu disponibilidad y vayas 

así combinando teoría y práctica (video y audio). 

1.- Comienza familiarizándote con las diapositivas del documento “Presentación”. 

Míralas una y otra vez y disfruta de sus detalles. Haz después lo mismo con las 

diapositivas del documento “Bibliografía”. 

Más adelante puede que te interese imprimir (y colorear      ) parte o toda la 

presentación y tenerla al lado mientras ves los videos.  

2.- Durante la primera semana te recomiendo que practiques todos los días con el 

audio de meditación “Introducción Anapanasati” y veas los vídeos del 1 al 7 incluido. 

Puedes pararlos, tomar nota y verlos tantas veces como quieras. 

3.- Durante la segunda semana sería conveniente que practiques todos los días con el 

audio “Meditación Brahma Viharas” y lo acompañes con los videos del 8 al 11b 

incluido. 

4.- La tercera semana la práctica propuesta es “Meditación Esfuerzo Correcto” y los 

vídeos del 12 al 18. 

5.- La cuarta semana el video será el 19 (puedes verlo varias veces) y la práctica de 

Yoga Nidra Reinos de existencia 

6.- La quinta semana el vídeo 20 y la práctica de Meditación Vínculos 

interdependientes o Paticcasamuppada 
 

Si no puedes dedicarle todos los días un rato a los videos y a la práctica, aunque sea 

más diluido en el tiempo, intenta hacer entre 7 y 10 veces cada práctica acompañada 

de los videos antes de pasar a la siguiente etapa. Una vez hayas terminado puedes 

volver a empezar y cristalizar así teoría y práctica. 
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Nada de lo expuesto en este curso me pertenece salvo los errores.  

Todo está escrito, todo está dicho, todo está enseñado.  

Los fallos se deben a mi ignorancia o falta de comprensión correcta.  

Lo que brilla corresponde a Buddha y a tantos sabios que,  

en su generosidad, 

 han compartido sus enseñanzas con nosotros y nos las han hecho asequibles. 

 

Que todos sigamos aprendiendo. Que todos sigamos intentándolo.  

No siempre estaremos a la altura de las circunstancias pero que todos volvamos a 

intentarlo.  

Que todos los seres alcancen la Paz.  

 

GRACIAS. Yamila Estella (Sn. Yogadhara) 
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