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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 Santiago, Chile en la comuna de Vitacura. 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

◦ Actualmente tenemos en curso formaciones iniciadas en abril 

2020 y hemos tenido que realizar el cambio de presencial a 

modalidad online, con excelentes resultados. Por ello, hemos 

decidido abrir el segundo semestre en modalidad 100% online para 

poder expandir nuestras fronteras a países de Latinoamérica.

◦ Certificación Yoga Integral Orgánico 270hs. Incluye módulos 

teóricos y prácticos, material de trabajo y horas de práctica personal. 



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



Modalidad

◦ Certificaciones en Modalidad Intensiva.

◦ La certificación contempla 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

◦ Lunes y miércoles a partir de las 18:30hs (el horario puede variar 
de acuerdo a la zona horaria).

◦ Módulos de fines de semana 2020/2021 (Ver calendario)



Yoga Integral Orgánico
270 hs. – Agosto 2020 / Junio 2021

◦ 10 módulos de fines de semana intensivos (5 módulos 2020/ 5 
módulos 2021).

◦ Módulos semanales de 1:30/2horas; lunes y miércoles a partir de
18:30hs (puede variar según zona horaria).

◦ 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. 

(Adicional 2021)

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 2020

◦ AGOSTO: 

Viernes 28 de 18:30 a 20:00hs

Sábado 29 de 10 a 13:30 y de 15 a 18hs.

Domingo 30 de 10 a 12:30 y de 14 a 17hs.

Lunes 31 de 20 a 21:30hs.

◦ SEPTIEMBRE: 

Miércoles 2 de 20 a 21:30hs.

Sábado 5 de 9 a 13:30 y de 15 a 17hs.

Domingo 6 de 10 a 13:00hs.

Lunes 7 de 20 a 21:30hs.

Miércoles 9 de 20 1 21:30hs.

Viernes 11 de 18:30 a 19:30hs.

Lunes 14 de 18:30 a 20:30hs.

◦ SEPTIEMBRE: 

Miércoles 16 de 18:30 a 20:30hs

Lunes 21 de 18:30 a 20:30hs.

Miércoles 23 de 20 a 21:30hs 

Lunes 28 de 19 a 20:30hs.

Miércoles 30 de 19 a 20hs.

◦ OCTUBRE:

Sábado 3 de 10 a 12hs y de 14 a 16:30hs.

Lunes 5 de 19 a 20:30hs.

Miércoles 7 de 19 a 20:30hs.

Viernes 9 de 19 a 20hs.

Miércoles 14 de 19 a 21hs.

◦ NOVIEMBRE: 

Sábado 7 de 10 a 13:30hs y de 15 a 17hs.

Domingo 8 de 09:30 a 11 y de 15 a 17:30hs.

Lunes 9, miércoles 11 y lunes 16 de 20 a 

21:30hs.

Miércoles 18 de 19 a 20:30hs

Lunes 23 de 20 a 21:30hs 

Miércoles 25 de 19 a 20:30hs.

Viernes 27 de 19:30 a 21:30hs.

Sábado 28 de 11:30 a 13:00hs

Domingo 29 de 10 a 13hs.

◦ DICIEMBRE

Lunes 2 de 19 a 20:30hs.

Miércoles 9 de 19 a 20:30hs.



Yoga Integral Orgánico – Calendario 2021
◦ MARZO: 

Sábado 13 de 11 a 13:30 y de 14:30 a 18:30hs.

Domingo 14 de 10 a 13:30 y de 14:30 a 18hs.

Viernes 26 de 19:30 a 21:30hs.

Sábado 27 de 11 a 13:30 y de 14:30 a 18:30hs.

Domingo 28 de 10 a 13:30 y de 14:30 a 18hs.

◦ ABRIL

Viernes 15 de 19:30 a 21:30

Sábado 16 de 11 a 13:30 y de 14:30 a 18:30hs.

◦ MAYO:

Viernes 7 de 19:30 a 21:30hs.

Sábado 8 de 11 a 13:30 y de 14:30 a 18:30hs.

Domingo 9 de 10 a 13:30 y de 14:30 a 18hs.

◦ JUNIO:

Viernes 10 de 19:30 a 21:30hs.

Sábado 11 de 11 a 13:30 y de 14:30 a 18:30hs.

Domingo 12 de 10 a 13:30 y de 14:30 a 18hs.

◦ JULIO

Sábado 10  Exámenes finales.



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



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. Post Grado en Experto en Yoga Terapia, 500hs 

European Yoga Alliance. Profesora Yin Yoga.

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



Usha Esún

◦ Usha comenzó a practicar yoga a la temprana edad de 
13 años. En su vida profesional como enfermera
siempre estuvo presente una constante búsqueda en la 
atención entre cuerpo, mente y emociones. 

◦ Profesora de Hattha yoga, kundalini y Yin Yoga.

◦ Dicta cursos de formación en reconocidas escuelas de 
Barcelona, profesora de anatomía. 

◦ Terapeuta Ayurvédica.

◦ Usha realiza formaciones, participa en festivales de 
yoga y realiza regularmente retiros de yoga y ayurveda. 



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



Grupo de 
profesores expertos

◦ Contamos con un grupo de profesores especializados 

y expertos:

◦ Javiera Franco, Profesora Yoga Integral y 

terapéutico.

◦ Javier Mora: profesor Kundalini Yoga, Hasya 

Yoga, meditación zen.

◦ Maria Fernanda Criscuolo: profesora certificada 

método Iyengar, profesora de Vinyasa y yoga 

integral.

◦ Entre otros profesores que habitualmente realizan 

colaboraciones en nuestros programas de 

formación.



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.

◦ 90% clases prácticas

◦ 3 clases abiertas de voluntariado

◦ Aprobación examen final y trabajos. 



Inversión y formas de pago

Yoga Integral Orgánico  - 270 horas

◦ Valor Curso: 

$1.000.000 Pesos chilenos

$ 100.000 Pesos argentinos

USD 1.300.

◦ Pagos hasta 31.07.2020 10% de descuento.

◦ Pagos hasta 10.08.2020 5% de descuento.

◦ Sin costo 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”


