
FIBROMIALGIA
Aplicación terapéutica del Yoga

Curso de Especialización

Imparte Certifica

14 Módulos 
de contenidos teóricos y prácticos sobre la aplicación
terapéutca del Yoga en personas con Fibromialgia.

 
 

Del 30 de septiembre al 30 de diciembre de 2021



¡Bienvenid@s!

Mi nombre es Daniella, soy kinesióloga
integrativa y diplomada en Yoga

Orgánico, Aplicación terapéutica del
Yoga. Conozco el valor único e

incalculable del Yoga en la vida de las
personas con Fibromialgia y es por eso,

que en esta cuarta versión del curso,
deseo seguir compartiendo 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, integrando las visiones de oriente y occidente, con
el fin de fundamentar su uso como herramienta preventiva y

terapéutica, poniéndola al servicio de la comunidad.



Objetivo general del Curso
Profundizar en la aplicación terapéutica de las herramientas
del Yoga como una estrategia válida y segura para el manejo

exitososdel Síndrome de Fibromialgia. 

Objetivo específicos
Conocer exhaustivamente las alteraciones
anatomofisiológicas implicadas en la Fibromialgia.
Comprender los aspectos psicoemocionales como
posible origen de la patología.
Aplicar coherentemente las distintas herramientas del
Yoga: posturas físicas, respiraciones y meditación.
Aprender a adaptar según el área de desempeño
disciplinar estas herramientas y ponerlas al servicio de la
persona con Fibromialgia. 



Contenidos

Fundamentos teóricos
Anatomofisiología del Sistema
Nervioso
Fisiopatología 
Psicopatología
Anatomía sutil energética
Piscoemocionalidad orgánica
Evidencia científica de los
tratamientos actuales
Visión del Yoga
Aplicación  terapéutica del
Yoga 
Integración final



Programa

30/ SEPTIEMBRE
¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA

Cóntexto histórico y rol sociocultural de la
mujer.

Definiciones médicas
Epidemiología

Causas
Síntomas

Dificultades en el diagnóstico

7/ OCTUBRE
COMPRENDIENDO LA

FIBROMIALGIA I
Anatomía y fisiología del Sistema

Nervioso
Fisiología del dolor

Clasificaciones del dolor
Concepto de umbrales sensitivos

Concepto de Dolor Central

14/ OCTUBRE
COMPRENDIENDO LA

FIBROMIALGIA II
Sistema Nervioso Autónomo

Teoría del Cerebro Triuno
Sistema Nervioso Entérico

Eje intestino-cerebro
Fisiología del estrés físico y psíquico

21/ OCTUBRE
¿ES REAL EL DOLOR?

FISIOPATOLOGÍA
Sensibilización del Sistema Nervioso

Neurotransmisores implicados
Desequilibrio autonómico
Alteraciones endocrinas

Trastornos del sueño

28/ OCTUBRE
¿QUÉ PASA CON LA MENTE?

PSICOPATOLOGÍA
Conexión mente-cuerpo

Alteraciones cognitivas y
psiquiátricas

Depresión y dolor
Primer Paso Práctico

4/ NOVIEMBRE
PSICOEMOCIONALIDAD Y

ANATOMÍA SUTIL ENERGÉTICA I
Personalidad en la Fibromialgia

Las emociones: neurobiología
Sistema energético humano

Los cuerpos energéticos
Clasificación de Nadis o canales

energéticos



Programa

11/ NOVIEMBRE
PSICOEMOCIONALIDAD Y ANATOMÍA

SUTIL ENERGÉTICA II
Los nudos emocionales

Chakras o centros energéticos 
Desequilibrio energético en cada Chakra en

la Fibromialgia

18/ NOVIEMBRE
SEGUNDO PASO PRÁCTICO
Yoga Asanas para equilibrar los

Chakras en la Fibromialgia

25/ NOVIEMBRE
¿TIENE CURA? 

TRATAMIENTOS CON EVIDENCIA
Visión médica occidental: tratamientos

sintomáticos
Aporte de las medicinas alternativas y

complementarias
Visión de la Medicina Ayurveda, la

hermana del Yoga

2/ DICIEMBRE
YOGA & 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 

9/ DICIEMBRE
APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL

YOGA I
Tercer paso práctico: Asanas

16/ DICIEMBRE
APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL

YOGA II
Efectos de la respiración
Efectos de la meditación

Cuarto Paso Práctico: Pranayamas y
Meditaciones

23/ DICIEMBRE
APLICACIÓN TERAPÉUTICA DEL

YOGA III
Lógica terapéutica: laboratorio de práctica

Variantes terapéuticas y restaurativas
Uso de implementos (props)

30/ DICIEMBRE
INTEGRACIÓN FINAL

Importancia de la ficha clínica del
practicante

Consideraciones para el diseño de una clase
de Yoga segura y efectiva

Trabajo grupal: creación de secuencia



Metodología de enseñanza
14 clases teórico-prácticas virtuales en directo de 2 horas y 30

minutos de duración, una vez a la semana.

Horario de clases
Todos los jueves a las 10:30 a.m. (hora Chile continental)

entre el 30 de septiembre y el 30 de diciembre. 

Requisitos del curso
Mayores de 21 años.

Ser instrucut@r certificad@ de cualquier estilo de Yoga o
Profesional del área de la salud  (o estudiantes de pregrado

que cursen el 4to o 5to año). 
Enviar respaldo digital de acreditación y/o título profesional



Inversión
$380.000 pesos chilenos 

Plan de pago hasta en 5 cuotas
(primera semana de agosto,

septiembre, octubre, noviembre y
diciembre). 

 
Miembros SOCIKIN 10% de

descuento.
 

Valor Promocional hasta el 31 de
agosto de $300.000 pesos chilenos

(pagando en una sola cuota).
 
 

Pagos desde el
extranjero 

15 cupos disponibles

500 USD (Paypal)
 



Inscripciones

Consultar disponibilidad de cupos al e-mail info@yogaorganico.cl
Una vez confirmado su cupo, por favor hacer efectiva la inscripción

mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta:

Pasos a seguir:
1.
2.

 
Banco Santander 

Cuenta corriente 70543850 
Daniella Salort Calfullán 

Rut 17.917.079-5 
Correo electrónico: sattvicavaldivia@gmail.com 

Asunto: Curso fibromialgia.
 

IMPORTANTE
No transferir sin haber confirmado disponibilidad de cupos y el plan de

pago en cuotas.



Imparte

Daniella Salort Calfullán
Kinesióloga Integrativa (UACh)

Fundadora de Sattvica Salud Integrativa
Miembro activo de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa

SOCIKIN
Practicante de Yoga desde el año 2011

Diplomada en Yoga Orgánico
Reiki Nivel I y II

Estudios de Medicina Ayurveda en India 
(Ayuskama Ayurveda Institute & Panchakarma Center)

Certifican 


