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Yoga orgánico – Vinyasa Soul –

Kalini Yoga niños – Profundización 

Nivel II



Queremos que el yoga 
sea parte de tu vida

◦ Madhavi yoga nace como la materialización de 

un sueño, cambiar la vida a través del yoga.

◦ Nuestra escuela busca acercar el yoga a la 

comunidad, mediante una práctica

personalizada.

◦ Sabemos que la sociedad actual necesita mirar

un poco más hacia dentro. Deseamos crear

lazos entre la práctica del yoga y la vida. 



Nuestra escuela

◦ Ubicada en Vitacura, en el barrio de Alonso de Córdova. Madhavi 

Yoga se abre como un espacio cálido, para que los alumnos se 

sientan como en casa.

◦ Escuela boutique, las clases tienen un máximo de 12 personas, eso

nos asegura poder dar la mejor atención a cada uno. 

◦ Queremos que cada clase sea una experiencia para el practicante.

◦ Buscamos llevar el yoga mas allá de la sala, creando consciencia.

◦ Nuestro objetivo es transmitir esta cultura, formando profesores

que hagan del yoga parte de su vida.



Certificaciones

◦ Creamos un programa con diferentes certificaciones para que 

puedas elegir la que mejor se ajuste a ti o puedas complementar tu

formación. 

◦ Formación Yoga Orgánico Integral: 350 horas.

◦ Vinyasa Soul: 260 horas.

◦ Kalini yoga infantil: 75 horas.

◦ Profundización profesores nivel II: 225 horas.



Estructura del curso

◦ El ser profesor de yoga es un camino de vida, algo en constante

cambio y crecimiento. Por esa razón nos inspiramos en “El árbol del 

Yoga” B.K.S. Iyengar para diseñar nuestro programa de 

certificaciones. De este modo, plantaremos la semilla del yoga, 

echaremos raíces y veremos como poco a poco nuestro árbol crece, 

esperando que llegue a florecer. 



Proceso  de aprendizaje

Niyamas – Gunas - Chakras

Filosofía – Yamas – Semilla 

TRONCO

Integración de la filosofía a la 

práctica - Pedagogía

Pranayamas

Pratyahara

Meditación – Mantras - Mudras

Integración del yoga a la vida

Enseñanza

RAICES

RAMAS

HOJAS

CORTEZA

SAVIA

FRUTO



Proceso de aprendizaje 

◦ Diseñamos un programa integrador. En donde los alumnos tienen una estructura base de acuerdo a la formación 

elegida, con la opción de tomar módulos adicionales para complementarla.

◦ Buscamos que el aprendizaje sea integrador, y experiencial. 

◦ Las formaciones tienen módulos compartidos, que son comunes a todos los estilos de yoga. Y módulos propios 

para afianzar conocimientos específicos.

◦ Se plantan las bases para ver el yoga desde un punto de vista terapéutico, orgánico y holístico. Apuntando a la 

integración de cuerpo, mente y espíritu.

◦ Dentro del programa incentivamos a nuestros alumnos a realizar voluntariado, para acercar el yoga a la 

comunidad. Para recibir la certificación se requiere un mínimo de 3 clases voluntarias.



Modalidad

◦ Certificaciones en Modalidad Intensiva. Fines de semana.

◦ Todas las formaciones contemplan la práctica personal del 
alumno de 3 clases semanales. El yoga es experiencia.

◦ Nuestro objetivo es que el yoga sea parte de la sociedad, por eso 
dentro del programa incluimos prácticas voluntarias para 
aprobar las certificaciones.

Horarios

◦ Viernes de 19:30 a 21:30hs.

◦ Sábado: 08:15 a 09:15 meditación (obligatorio los fines de 
semana de formación)

de 11 a 13:30 hs. – de 14:30 a 18:30hs. 

◦ Domingo: de 09:30 a 13:30 hs. – de 14:30 a 18:00hs.



Yoga Integral Orgánico
350 hs. – Abril a Diciembre 2020

◦ 15 módulos de fines de semana intensivos.

◦ 3 clases de yoga semanales, en los horarios disponibles de la 
escuela.

◦ Clases de meditación.

◦ Tutorías personalizadas. 

Esta certificación se basa en la premisa de que el Yoga es 
Unión. Se trabajan las ocho ramas del yoga, integrándolas 

tanto a la práctica personal como a la enseñanza y a la vida 
misma. 



Yoga Integral Orgánico

Historia y 

Filosofía 

Yóguica

Anatomía y 

Fisiología

Yoga terapia y 

Medicina 

Ayurvédica

Práctica y 

biomecánica

Pedagogía y 

Gestión

Yoga Sutras, 

Yamas y Niyamas

Sistemas 

corporales.

Principios del 

Yoga terapéutico.

Principios y bases 

de la 

biomecánica.

Estructura de una 

clase.

Elementos, gunas. 

Chakras.

Principios de 

anatomía. 

Principales 

patologías. 

Seminarios de 

grupos de asanas.

Lenguaje corporal

Kohas, bandhas y 

Nadis. Yoga 

Nidra.

Fisiología, mujer, 

adulto mayor, 

embarazo.

Filosofía 

Samkhya

Gestión y 

emprendimiento.

Integración de la 

filosofía a la 

práctica.

Pranayamas. Doshas. 

Alimentación.



Yoga Integral Orgánico - Calendario

◦ ABRIL: Viernes 3 a Domingo 5

◦ MAYO: Viernes 15 a Domingo 17 

Viernes 29 a Sábado 30

◦ JUNIO: Viernes 12 a Domingo 14

Viernes 26 a Domingo 28

◦ JULIO: Viernes 24 a Domingo 26

◦ AGOSTO: Viernes 7 a Domingo 9

Viernes 21 a Domingo 23

◦ SEPTIEMBRE: Viernes 4  

Viernes 25 a Domingo 27

◦ OCTUBRE: Viernes 2 a Domingo 4

Viernes 16 a Domingo 18

◦ OCTUBRE – NOVIEMBRE

Viernes 30 a Domingo 1

◦ NOVIEMBRE: Viernes 6 a Sábado 7

Viernes 13 a Domingo 15 

(Opcional)

Viernes 20 a domingo 22

◦ DICIEMBRE:  Viernes 4 a Domingo 6

◦ EXAMENES: Viernes 11 – sábado 12

◦ ENTREGA DIPLOMAS: Viernes 18



Vinyasa Soul
260 hs. – Abril a Diciembre 2020

◦ 11 módulos de fines de semana Intensivos.

◦ 3 clases de yoga semanales a elegir en los 

horarios disponibles de la escuela.

◦ Meditación

◦ Tutorías personalizadas.

◦ Módulos de formación opcional. Yoga y 

biomecánica. 



EL YOGA ES EL VIAJE DEL SER, A 
TRAVÉS DEL SER, HACIA EL SER.



Vinyasa Soul
Historia y 

Filosofía 

Yóguica

Anatomía y 

Fisiología

Yoga terapia y 

Medicina 

Ayurvédica

Práctica y 

biomecánica

Pedagogía y 

Gestión

Yoga Sutras, 

Yamas y Niyamas

Sistemas 

corporales.

Principios del 

Yoga terapéutico.

Practica con los 

elementos.

Estructura de una 

clase.

Elementos, gunas. 

Chakras.

Principios de 

Anatomía.

Filosofía 

Samkhya

Secuencias desde 

los chakras

Lenguaje corporal

Kohas, bandhas y 

Nadis. Yoga 

Nidra.

Pranayamas. Doshas. 

Alimentación

Saludos al sol Gestión y 

emprendimiento.

Integración de la 

filosofía a la 

práctica.

. Principios y bases 

de la biomecánica 

por grupos de 

posturas. 

(Opcional)



Vinyasa Soul- Calendario

◦ ABRIL: Viernes 3 a Domingo 5

◦ MAYO: Viernes 15 a Domingo 17 (mediodía)

Viernes 29 a Domingo 31

◦ JUNIO: Viernes 12 a Domingo 14 (Opcional)

◦ JULIO: Viernes 24 

◦ AGOSTO: Viernes 7 a Domingo 9 (Opcional)

Viernes 21 a Domingo 23

◦ SEPTIEMBRE: Viernes 4  a Domingo 6

Viernes 25 a Sábado 26

◦ OCTUBRE: Viernes 2 a Domingo 4 (Opcional)

Viernes 16 a Sábado 17

◦ OCTUBRE – NOVIEMBRE

Viernes 30 a Domingo 1

◦ NOVIEMBRE: Viernes 6 a Sábado 7 (mediodía)

Domingo 8 

Viernes 13 a Domingo 15 

(Opcional)

Viernes 20 a Sábado 21 (mediodía)

◦ DICIEMBRE:  Viernes 4 a Domingo 6

◦ EXAMENES: Viernes 11 – sábado 12

◦ ENTREGA DIPLOMAS: Viernes 18



Kalini Yoga Infantil
75 hs. – Abril a Mayo 2020

◦ 3 módulos de fines de semanas intensivos.

◦ 3 clases semanales durante abril y mayo, a elegir en los horarios disponibles de la 

escuela.

◦ Meditaciones. 



Que es Kalini ?

◦ KALINI, es una metodología   que utiliza  el  cuento como eje 

transversal  para  incentivar  la practica de técnicas de yoga durante 

la jornada escolar, en la consulta, en el hogar o en la casa. 

◦ Se  apoya con materiales didácticos  inspirados en los personajes y 

vivencias de éstos en el cuento.

◦ El hilo conductor de esta practica de yoga  se encuentran en la 

utilización de personajes del mundo de cuento que invitan a 

practicar ejercicios como  posturas, respiraciones conscientes, 

visualizaciones, cantos y dibujos , para que el niño desarrolle 

diversos aspectos de su ser.

◦ Se busca una expresión lúdica y  una variedad de ejercicios que 

logran  estimular niños desde las 4 hasta los 17años.



Kalini yoga Infantil – Calendario
ABRIL:        Viernes 3 a Domingo 5

Viernes 17 a Domingo 19
MAYO: Viernes 8 a Domingo 10

◦ Postura correcta mejora la 
concentración

◦ Ayuda a centrar y estabilizar al 
alumno. 

◦ Sensación de relajación y apertura.

◦ Respiración más profunda

◦ Energiza el organismo

◦ Mayor consciencia corporal

◦ Mejora la postura

◦ Ayuda a controlar los impulsos

◦ Baja la agitación mental y fisica

◦ La respiración profunda 

◦ Mejora la concentración y memoria

◦ Desarrolla la auto-escucha y  el 
auticonocimiento

Aportes concretos de las técnicas de 

consciencia corporal y emocional Kalini 



Formación 
profesores Nivel II
210 hs. – Abril a Diciembre 2020

◦ 7 módulos de fines de semana
Intensivos.

◦ 3 clases de yoga semanales a
elegir en los horarios
disponibles de la escuela.

◦ Meditación

◦ Tutorías personalizadas.

◦ Módulos de formación
opcional. Yoga y biomecánica. 



Profesores Nivel II
Historia y 

Filosofía Yóguica

Anatomía y 

Fisiología

Yoga terapia y 

Medicina 

Ayurvédica

Práctica y 

biomecánica

Pedagogía y 

Gestión

Yoga Sutras. 

Profundización

Bases kinésicas del 

ejercicio

Principios del Yoga 

terapéutico.

Profundización por 

grupos de asanas.

Cómo hacer la 

práctica accesible.

Bhagavad Gita Diagnóstico 

primario.

Filosofía Samkhya Ajustes y enseñanza Enseñanza del yoga 

como terapia

Integración de la 

filosofía a la 

práctica.

Yoga, fisiología y 

sistema endocrino.

Alimentación Biomecánica de 

asanas invertidas y 

equilibrios sobre 

brazos.

Gestión y 

emprendimiento.

Meditación como 

medicina

Principios y bases 

de la biomecánica 

por grupos de 

posturas. (Opcional)



Nivel II - Calendario

◦ ABRIL: Viernes 24 a Domingo 26

◦ JUNIO: Viernes 5 a Domingo 

Viernes 12 a Domingo 14 (Opcional)

◦ JULIO: Viernes 3 a Domingo 5

◦ AGOSTO: Viernes 7 a Domingo 9 (Opcional)

Viernes 14 a Domingo 16

◦ SEPTIEMBRE: Viernes 11  a Domingo 13

◦ OCTUBRE: Viernes 2 a Domingo 4 (Opcional)

Viernes 23 a Sábado 25

◦ NOVIEMBRE: Viernes 13 a Domingo 15 

◦ EXAMENES: Viernes 11 – sábado 12

◦ ENTREGA DIPLOMAS: Viernes 18



PROFESORES
Laura Morales
Directora y fundadora Madhavi Yoga. Nacida en Argentina, se formó como

profesora de Kundalini Yoga en Barcelona. También es profesora de Yoga 

Integral, formada en Chile. Actualmente está cursando un Post Grado en Experto

en Yoga Terapia, 500hs European Yoga Alliance.

Segundo nivel en Reiki Usui Japonés y facilitadora en Entrenamiento en Relajación

Muscular Progresiva. De formación Contadora y Licenciada en Administración y 

Dirección de Empresas – Universidad Autónoma de Barcelona.

Esta en constante formación con  cursos y talleres profesores Internacionales: 

Abhijata Iyengar, Lois Steinberg, Maestro Arun, Eyal Shifroni, Raja Uma, entre 

otros. 



Vistara Krukenberg

◦ Nacida en Alemania, estudió arte y escenografía

en Francia y luego yoga estilo Iyengar, Flow y 

Dynamic en Chile. 500 horas Yoga Alliance 

International

◦ En los últimos 15 años se dedicó a formar

profesores de yoga, creando cursos en diferentes

centros de yoga.

◦ Creadora del método Kalini. Su trabajo personal 

esta orientado a la integración del yoga, 

utilizando herramientas de la terapia corporal, el 

arte, la danza y artes marciales



María Inés Martinez: 

◦ Argentina, vivió mas de 15 años en Brasil en donde se formó

como profesora de Tantra Yoga. 

◦ Se ha dedicado a la profundización sobre Yoga y Ayurveda, ha 

estudiado y viajado a India, Nepal, Vietnam, Laos y varios países 

de Europa para ampliar su conocimiento sobre la filosofía 

Samkya, Samhithas y sobre todo los vedas, que se han convertido 

en su estilo de vida.

◦ Ha trabajado como voluntaria en centros de cáncer, psiquiátricos y 

en zonas mas vulnerables, llevando yoga y meditación a quienes 

más lo necesitan.



Cristian Vargas Guillén

◦ Kinesiólogo Universidad de Chile

◦ Mg. En Ciencias Biomédicas, mención en Fisiología.

◦ Diplomado en ciencias de la actividad física.

◦ Diplomado en terapia manual Artro-Neuro-Músculo-Esquelética.

◦ Diplomado en abordaje y manejo de tejidos blandos.

◦ Formación en Academia Internacional de Medicina Ortopédica.

◦ Estudiante de último año de carrera universitaria de Quiropraxia.

◦ Certificado en abordaje invasivo de puntos gatillos miofasciales (punción
seca)

◦ Certificado en abordaje instrumental de tejidos



Requisitos

◦ Inscripción:

◦ 6 meses de práctica en cualquier método de 

yoga.

◦ Entrevista personal.

◦ Apto físico para la práctica de yoga.

◦ Certificación: 

◦ 90% Asistencia a módulos intensivos de fines de 

semana. 

◦ 90% clases prácticas

◦ 3 clases abiertas de voluntariado

◦ Aprobación examen final y trabajos. 



Inversión y formas de pago

Yoga Integral Orgánico  - 350 horas

◦ Valor Curso: $1.500.000

◦ Pagos hasta 31.12.2019 hasta 3 cuotas sin 

interés $1.350.000 

◦ Pagos hasta 01.03.2020 hasta 3 cuotas sin 

interés $ 1.425.000

◦ Financiación 4 a 12 cuotas sin interés, no aplica 

descuento, valor $ 1.500.000

◦ Sin matrícula. 

Vinyasa Soul - 260 horas

◦ Valor Curso: $1.150.000

◦ Pagos hasta 31.12.2019 hasta 3 cuotas sin 

interés $1.035.000 

◦ Pagos hasta 01.03.2020 hasta 3 cuotas sin 

interés $ 1.092.500

◦ Financiación 4 a 12 cuotas sin interés, no aplica 

descuento, valor $ 1.150.000

◦ Sin matrícula. 



Inversión y formas de pago

Kalini Yoga Infantil – 75 horas

◦ Valor Curso: $ 500.000 – Alumnos otras 

formaciones $ 250.000.

◦ Pagos hasta 31.12.2019  $ 450.000 

◦ Pagos hasta 01.03.2020 $ 475.000

◦ Financiación 3 cuotas sin interés, no aplica 

descuento, valor $ 500.000

◦ Sin matrícula. 

Módulos optativos, para alumnos en 

formación.

◦ Un módulo fin de semana: $100.000

◦ Dos módulos fin de semana: $170.000

◦ Tres módulos fin de semana: $ 225.000 

Día Adicional:

◦ Un día adicional: $50.000

◦ Dos días adicionales: $85.000

◦ Tres días adicionales: $120.000



Inversión y formas de pago

Formación profesores Nivel II

◦ Valor Curso: $ 1.000.000 – Alumnos formación 

Madhavi $ 850.000 (sin descuentos adicionales)

◦ Pagos hasta 31.12.2019  $ 900.000 hasta 3 

cuotas sin interés.

◦ Pagos hasta 01.03.2020 $ 950.000 hasta 3 cuotas 

sin interés.

◦ Financiación 4 a 12  cuotas sin interés, no aplica 

descuento, valor $ 1.000.000

◦ Sin matrícula. 

◦ Formación profesores Nivel II – Yoga y 

Biomecánica

◦ Valor Curso: $1.250.000 - Alumnos formación 

Madhavi $ 1.075.000

◦ Pagos hasta 01.03.2020 $ 950.000 hasta 3 cuotas 

sin interés.

◦ Financiación 4 a 12  cuotas sin interés, no aplica 

descuento, valor $ 1.250.000

◦ Sin matrícula. 



Un árbol tiene millones de hojas. Cada hoja es diferente; no obstante, todas forman 

parte del mismo árbol. También Ustedes poseen innumerables hojas en sus 

distintas ondas de pensamiento, acciones, reacciones, fluctuaciones y represiones, si 

bien todos éstos se hallan conectados a una misma raíz: el núcleo del Ser.  Hemos 

de plantearnos como objetivo ver el árbol en su totalidad sin identificarlo como 

flor, fruto, hoja o corteza.

B.K.S. IYENGAR “El árbol del yoga”


