
Especialización
YOGA TERAPIA PARA 

LA MUJER

Mayo a octubre 2022
162 horas pedagógicas



Curso de especialización en la aplicación terapéutica 
del Yoga en la Mujer, considerando su anatomofisiología,

psicoemocionalidad, etapas de la vida, ciclos y 
patologías más frecuentes.

CONTENIDOS

Anatomía

Fis io logía 

Ps icoemocional idad

Apl icación del  Yoga

Uso de props y  a justes

Pato logías

Invest igación

 

MODALIDAD 

100% on l ine

27 módulos  teór ico práct icos  de 3 ,5  horas

Clases  práct icas  semanales  de 1 ,5  horas

Tes is  de invest igación f ina l

 

 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Expos ic iones teór icas

Práct icas  gu iadas

Tutor ías  de apoyo

Laborator ios  de práct ica personal

Desarro l lo  de invest igación 

Mater ia l  inédi to de estudio 

Apoyo b ib l iográf ico



PRIMERA PARTE:  ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA MUJER

4 de mayo:  ¿Qué es  ser  Mujer?

1 1  de mayo:  Genita les  externos

18  de mayo:  P iso pélv ico

25 de mayo:  Útero

1  de jun io :  Ovar ios

8 de jun io :  Mamas

15 de jun io :  H ipóf is i s  -  H ipotá lamo

22 de jun io :  In tegración y  Laborator io

 

 SEGUNDA PARTE:  SERES LUNARES

29 de jun io :  In t roducción a los  Cic los  y  Fases  de la  Mujer

6 de ju l io :  Menarquia

13  de ju l io :  Menst ruación I

3  de agosto:  Menst ruación I I

10  de agosto:  Menst ruación I I I

17  de agosto:  Menst ruación IV

24 de agosto:  Cl imater io

31  de agosto:  Menopaus ia y  Postmenopaus ia

7 de sept iembre:  Integración y  Laborator io

TERCERA PARTE:  YOGA ORGÁNICO PARA LA MUJER

14  de sept iembre:  Pato logías  I

21  de sept iembre:  Pato logías  I I

28 de sept iembre:  Pato logías  I I I

5  de cotubre:  Pato logías  IV

12 de octubre:  Apl icación Terapéut ica I

19  de octubre:  Apl icación Terapéut ica I I

26 de octubre:  Cier re

 

 

PROGRAMA

Módulos teórico prácticos miércoles de 9:30 a 13  hrs.  

Grabación disponible  por 7  días 
 



IMPARTEN

Mariana González Escobar

Creadora y  Di rectora de Yoga Orgánico.  

K ines ió loga integrat iva.  

Inst ructora y  pract icante de Yoga,  dedicada a la  invest igación y

apl icación terapéut ica del  Yoga.  

 

Paloma Ol ivares Vi l lanueva

Directora de Yoga Orgánico.

Inst ructora y  pract icante de Yoga,  especia l izada en Yoga pre-nata l .

Formadora de Inst ructores  de Hatha Yoga.  Dip lomada en Medic ina

Ayurveda para la  Mujer  y  Yoga para Cáncer  de mama.

Dip lomada en Armonización con Cuencos T ibetanos y  de Cuarzo.

Per iodis ta.

DIRIGIDO A

Ins t ructores  de Yoga de todos los  métodos

Profes ionales  de la  Salud

Terapeutas 

Personas v incu ladas a l  t rabajo con mujeres

 

CLASES PRÁCTICAS

Las clases prácticas son los días lunes de 19  a 20:30 hrs.

de mayo a octubre

Quedarán grabadas y disponibles  por 7  días 
 



INVERSIÓN

VALOR GENERAL:  

$1 . 170.000 (pesos ch i lenos )  

Hasta 8 cuotas  a part i r  de marzo

 

VALOR PREFERENCIAL PRIMEROS 10 INSCRITOS 

$770.000 (pesos ch i lenos )  hasta 8 cuotas .  

Se reserva e l  cupo con e l  pago de la  matr ícu la.

 

MATRÍCULA

$80.000 (pesos ch i lenos)

*s in  devoluc ión en caso de des is t i r   

 

Métodos de pago

Transferencia e lect rón ica

Tar jeta de crédi to

Paypal

 

 

INSFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

info@yogaorganico.cl

 

CERTIFICA

YOGA ORGÁNICO®


