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Alcanza la felicidad interior con
las prácticas de Maha Yoga
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PRESENTACIÓN
DEL SEGUNDO
NIVEL DEL CURSO
El objetivo del “Curso de Maha Yoga” es el de proporcionar técnicas eficaces que nos apoyen en la consecución de una meta: ser felices aquí y ahora.
Gracias al primer nivel del “Curso” has podido aprender unas técnicas muy
básicas, pero a la vez eficaces, que servirán de base para las siguientes prácticas.
En el primer nivel has podido aprender el primer mandala (grupo de
prácticas), pero existen más de 60 mandalas. Cada nivel ofrece técnicas más
poderosas para apoyar tu propio potencial y tu capacidad para transformarte
a ti mismo y a tu vida. En total existen doce niveles (seis generales y seis para
profesores).
En el segundo nivel se aprenden dos nuevos mandalas y se comienza a
obtener un mayor beneficio de los mamtrams. Su esencia es meditativa, ya
que a través de su estudio y su práctica se persigue alcanzar un mayor equilibrio, para que el gozo constante se vaya manifestando más claramente en
cada área de tu vida.
Son muchas las personas que se han beneficiado de estas técnicas en
los cursos presenciales de segundo nivel. Ahora tu puedes disfrutar de ellas
y aprender a sacarles partido a través de este “Curso de Maha Yoga nivel II”
que puedes descargar de manera totalmente gratuita.
Como en el anterior curso, por medio de ficheros de texto Pdf, de audio
Mp3 y con la ayuda de un tutor, tendrás a tu disposición este tesoro espiritual
que nos ha brindado el Mahavatar Babaji.

La verdadera felicidad solo encuentra su
expresión en el perfecto equilibrio.
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COTENIDO DEL
CURSO NIVEL II

Entrega 1.
1.1 Presentación del curso.
1.2 Las técnicas del segundo nivel.
1.3 El equilibrio y la meta del Maha Yoga.
Entrega 2.
2.1 Calidad y cantidad.
2.2 La meditación en la respiración.
2.3 Técnica: La meditación en la respiración.
Entrega 3.
3.1 El Yoga, unión de los opuestos.
3.2 Gratitud y merecimiento.
Adjunto: Fichero Mp3.
“Temporizador de prácticas de Maha Yoga”.
Entrega 4.
4.1 La meditación “Om Babaji” nivel II.
4.2 Técnica: Meditación “Om Babaji” nivel II.
Entrega 5.
5.1 La técnica de Concentración en Pensamientos
Positivos nivel II.
5.2 Técnica: Pensamientos Positivos nivel II.
Entrega 6.
6.1 La meditación emocional.
6.2 Técnica: Meditación emocional.
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Entrega 7.
7.1 El segundo mandala de Maha Yoga.
7.2 Realizando el mandala nº 2.
Adjunto: Fichero Mp3.
“Práctica guiada del Segundo Mandala de Maha Yoga”.
Entrega 8.
8.1 ¿Qué es el ego?
Entrega 9.
9.1 La meditación Wu wei.
9.2 Técnica: Meditación Wu wei.
Entrega 10.
10.1 El Elixir de Babaji nivel II (segunda y tercera parte).
10.2 Técnica: Elixir de Babaji nivel II.
Adjunto: Fichero Mp3.
“El Elixir de Babaji segunda y tercera parte”.
Entrega 11.
11.1 El tercer mandala de Maha Yoga.
11.2 Integración de las prácticas.
Adjunto: Fichero Mp3.
“Práctica guiada del Tercer Mandala de Maha Yoga”.
Entrega 12.
12.1 La meditación con mandalas.
12.2 Técnica: Meditación con mandalas.
Entrega 13.
13.1 Japa Sadhana.
13.2 Técnica: Meditación con mamtrams.
13.3 Llevar una vida meditativa.
Entrega 14:
14.1 Evaluación.
14.2 Test de evaluación del segundo nivel de Maha Yoga.
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CONTACTA CON
NOSOTROS

El Curso de Maha Yoga forma parte del proyecto “Escuela abierta”, por lo que
los alumnos/as pueden descargarse ellos mismos las lecciones y estudiarlas al ritmo
que estimen más adecuado a sus posibilidades. Dedicar una media de quince días
o menos al estudio de cada lección sería un tiempo adecuado, tratando por supuesto
de ir realizando las prácticas y técnicas que acompañan cada una de ellas.
Esta forma de estudio posee el mismo valor dentro del plan lectivo de la Escuela de Maha Yoga que un curso presencial. No obstante, para realizar el tercer
nivel de Maha Yoga en un seminario presencial, deberán contestar de forma satisfactoria el test que se incluye en la lección nº 14 del segundo nivel y entrevistarse
con el profesor.
Ante cualquier incidencia en la descarga de las lecciones, o para consultar las
dudas que vayan surgiendo de su estudio y práctica se ruega ponerse en contacto
por medio del siguiente correo electrónico:

curso@mahayoga.es

ESCUELA DE

MAHA YOGA

Copyright: Rafael Peralto 2012. Reservados todos los derechos. Queda prohibida su distribución y divulgación en cualquier medio, electrónico o físico
y la enseñanza de estas prácticas sin el permiso expreso del autor.
Redacción y maquetación: Rafael Peralto.
Consultas y logística: Escuela de Maha Yoga.
E-mail: curso@mahayoga.es.
Respecto a las personas que están recibiendo tratamiento médico o psiquiátrico, deben consultar a su médico y explicarle en qué consisten las prácticas
de Maha Yoga. Dado que no ejercemos la profesión médica y no tenemos contacto directo y personal con cada estudiante, no nos hacemos responsables
del uso que pudiera hacerse del presente curso.
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