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Curso de Especialización: 

¡Bienvenid@s!  
 

Estamos muy contentas de tu interés por este curso en su tercera versión. 
Como Equipo Yoga Orgánico conocemos el valor único e incalculable que 

puede tener  el Yoga en la vida de las personas con Fibromialgia y deseamos 
expandir este conocimiento para que la salud holística esté al alcance de 

tod@s. 

Yoga Orgánico busca comprender, profundizar y sistematizar los beneficios y 
mecanismos de acción de las prácticas de Yoga sobre los sistemas orgánicos, 

fusionando las visiones de oriente y occidente, con el fin principal de 
fundamentar su uso como herramienta preventiva y terapéutica, poniéndola 

al servicio de la comunidad. 
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·Profundizar en la aplicación terapéutica de las herramientas yóguicas, como una 
 estrategia válida y segura, para el manejo exitoso del Síndrome de Fibromialgia. 

Objetivo general del curso 
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Objetivos especificos

 ·Conocer exhaustivamente las alteraciones anatomofisiológicas implicadas en la FM. 

·Analizar los aspectos psicoemocionales para entender el origen de la patología. 

·Aplicar con conocimiento de causa las distintas técnicas yóguicas en la FM: 
 posturas, respiración y meditación. 

·Aprender a adaptar, según el área de desempeño disciplinar, las herramientas yóguicas al 
 servicio de las necesidades particulares de una persona con FM. 
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¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA? 
·Contexto histórico y sociocultural: 

rol de la Mujer. 
·Definiciones médicas 

·Epidemiología 
·Causas

·Síntomas característicos
·Dificultades en el diagnóstico

COMPRENDIENDO LA FIBROMIALGIA I 
·Anatomía y fisiología del Sistema Nervioso 

Central y Periférico 
·Fisiología del dolor 

·Clasificaciones del Dolor
·Concepto de Umbrales Sensitivos

·Concepto de Dolor Central

COMPRENDIENDO LA FIBROMIALGIA II 
·Sistema Nervioso Autónomo 

·Teoría del Cerebro Triuno
·Sistema Nervioso Entérico y el eje Intestino-Cerebro

·Fisiología del estrés físico y psíquico

PSICOEMOCIONALIDAD Y ANATOMÍA 
SUTIL ENERGÉTICA I

·Personalidad de la Fibromialgia
·Las emociones: neurobiología

·Sistema energético humano
·Los cuerpos energéticos

·Clasificación de Nadis o canales energéticos
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PSICOEMOCIONALIDAD Y ANATOMÍA 
SUTIL ENERGÉTICA II
·Los nudos emocionales

·Los Chakras o centros energéticos
·Desequilibrio energético de cada Chakra en la FM

Segundo paso práctico: 
Yoga asana para armonizar los 

chakras

¿TIENE CURA DEFINITIVA? 
TRATAMIENTOS CON EVIDENCIA 

·Visión médica occidental: tratamientos sintomáticos 
·Aporte de las medicinas alternativas y 

complementarias
·Visión de la Medicina Ayurveda 

YOGA Y FIBROMIALGIA
·Visión del Yoga y la salud

·Aspectos teóricos y filosóficos
·Investigaciones recientes sobre los efectos del Yoga

·Efectos de las asanas o posturas de Yoga

APLICACIÓN TERAPÉUTICA 
DEL YOGA I

·Tercer paso práctico: asanas 

APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL YOGA II
·Efectos de la respiración
·Efectos de la meditación 

·Cuarto paso práctico: pranayamas y meditaciones.

APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL YOGA III
·Lógica terapéutica: creación de una secuencia

·Variantes terapéuticas y restaurativas
·Uso de implementos (props) 

·Cuarto paso práctico

INTEGRACIÓN FINAL 
·Importancia de la Ficha clínica del practicante

·Principales escalas de evaluación
·Consideraciones para el diseño de una 

secuencia segura y efectiva
·Creación de una secuencia: Trabajo de grupo

·Cierre

FEEDBACK DE TRABAJO FINAL 
Y CERTIFICACIÓN

L@s estudiantes tendrán hasta el 30 de Julio para 
entregar su trabajo final y recibir su certificación. 

Se coordinará una reunión virtual con cada 
estudiante para recibir dicho feedback dentro 

del mes de Agosto. 
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·14 Clases teórico-prácticas virtuales en directo de 2 horas de 
 duración, una vez a la semana.  
·Plataforma de aula virtual (google classroom) con material 
 bibliográfico complementario disponible. 
·Periódicamente se entregarán tareas por realizar a través de la 
 plataforma virtual para ir evaluando el progreso individual de cada 
estudiante en cuanto a la asimilación de contenidos.
·Las clases quedarán grabadas y podrán ser revisadas durante todo 
 el  período que dura el curso y hasta 30 días después de finalizado.

·10:30 a 12:30 (hora Chile).

Metodología de enseñanza 

Calendario de clases
·Todos los días martes a las 10:30 a.m. (hora Chile) entre el 
 6 de abril y 6 de julio de 2021.

Horario de clases

·Mayores de 21 años. 
·Enseñanza media completa. 
·Ser instruct@r certificado@ de cualquier estilo de Yoga o 
profesional de alguna carrera de la salud (o estudiantes de pregrado 
que cursen el últimoaño de internado profesional). 
Enviar respaldo digital de acreditación y/o título profesional. 

Modalidad
100% online. A través de la plataforma virtual Zoom.  

Requisitos del curso
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INVERSIÓN
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Banco Santander 
Cuenta corriente 70543850 
Daniella Salort Calfullán 
Rut 17.917.079-5 
Correo electrónico: sattvicavaldivia@gmail.com 
Asunto: Curso fibromialgia.

1. Consultar disponibilidad de cupos al e-mail 
    info@yogaorganico.cl 

2.Una vez confirmado su cupo, por favor hacer 
efectiva la inscripción mediante transferencia a la 
siguiente cuenta bancaria chilena: 

IMPORTANTE: 
No transferir sin haber confirmado previamente 
la disponibilidad de cupos y el plan de pago en 
cuotas si corresponde. 

PASOS A SEGUIR:
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Banco Santander 
Cuenta corriente 70543850 
Daniella Salort Calfullán 
Rut 17.917.079-5 
Correo electrónico: sattvicavaldivia@gmail.com 
Asunto: Curso fibromialgia.
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IMPARTE:
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