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Visión
Entendimiento y Bienestar

Bienestar y entendimiento para todos los seres sintientes.

Misión
Educar a la persona de manera que permita 

asimilación y profundización en yoga, en concordancia 
con sí mismo y su contexto de vida cotidiana.



Nuestra Escuela  
Desarrollamos respiración, postura, movimiento, meditación, 

mantra y conocimiento desde la visión del Haṭha Yoga de 
T. Krishnamacharya, el Aṣṭāṅga Vinyāsa Yoga, y el Advaita 
Vedānta expuesto contemporáneamente por Pujya Swami 

Dayananda Saraswati

Educamos en yoga de manera integral, cubriendo un amplio 
rango de técnicas e  incentivando profundización 

y entendimiento.



Síntesis del Programa
El Programa de Formación de Practicantes y Profesorado de Yoga 
Mandiram es un currículo de estudios que educa al practicante de 
yoga en la tradición de Haṭha Yoga de T. Krishnamacharya, el Aṣṭāṅga 
Vinyāsa Yoga, y el Advaita Vedānta expuesto contemporáneamente 
por Pujya Swami Dayananda Saraswati.

 El programa busca enraizar comprensivamente la práctica 
personal, por medio del entendimiento de los fundamentos filosóficos 
y la aplicación adecuada de las diversas herramientas yóguicas

 Entendemos la labor de enseñar yoga como una maduración de 
la propia práctica. Entregamos entonces la posibilidad de estudiar 
sin necesariamente buscar enseñar; y la posibilidad de aprender a 
enseñar desde una práctica bien establecida.

 De esta manera, El Programa distingue una fase de Formación 
de Practicantes enfocada en entregar una amplia gama herramientas 
para el desarrollo personal de una práctica significativa y fructífera; 
y una fase de Formación de Profesoras/es orientada en compartir el 
conocimiento ya experimentado e integrado.

Objetivo General

• Formar a practicantes de Yoga en la tradición Haṭha Yoga de T. 
Krishnamacharya, el Aṣṭāṅga Vinyāsa Yoga, y el Advaita Vedānta 

Objetivos Específicos

• Ampliar el entendimiento y práctica del sistema de Aṣṭāṅga yoga.
• Educar en las características propias del linaje de T. Krishnamacharya y 

guiar a la persona en su asimilación.
• Desarrollar el criterio terapéutico para la práctica y enseñanza del yoga 

desde una perspectiva inter-disciplinaria de yoga, ayurveda y contexto 
occidental.
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PROGRAMAS Y VALORES

Formación de Practicantes 
PROGRAMA 300 HORAS

• Malla Base (128 horas)
• Practica Regular Ilimitada

• Certificación: Yoga Mandiram y 
      Yoga Alliance International. 
• Duración: 1 Año.
• Valor: $1.400.000 + Matricula. 

• 20 % de descuento a las/los 10 
primeros inscritas/os.*

• 25% de descuento en pagos al 
contado aplicable al valor total 
del programa elegido; o bien, para 
la anualidad del primer año.*

• El monto total del programa puede 
ser dividido en mensualidades.

• Valor matrícula: $100.000

• * Descuentos no acumulables.

• Malla Base (128 horas)
• Malla Extensión I (64 horas)
• Practica Regular Ilimitada

• Certificación: Yoga Mandiram y 
Yoga Alliance International.

• Duración: 1 a 2 Años.
• Valor: $2.000.000 + Matricula

Formación de Practicantes 
PROGRAMA 400 + HORAS

• Malla Base (128 horas)
• Malla de Extension I (64 horas)
• Malla de Extensión II (32 horas)
• Practica Regular Ilimitada

• Certificación: Yoga Mandiram,  
Yoga Alliance International.

• Duración: 2 a 3 Años.
• Valor: $2.500.000 + Matricula

Formación de Practicantes 
PROGRAMA 500 + HORAS

• Malla Base (128 horas)
• Malla de Extension I (64 horas)
• Malla de Extensión II (32 horas)
• Profesorado (48 horas)
• Practica Regular Ilimitada

• Certificación: Yoga Mandiram,  
Yoga Alliance International y  
Yoga Alliance RYT.

• Duración: 2 a 3 Años.
• Valor: $3.000.000 + Matricula

Formación de Profesoras/es 
PROGRAMA 600 + HORAS

• Certificación: Yoga Mandiram, 
Yoga Alliance International y  
Yoga Alliance RYT.

• Duración: 3+ Años.
• Valor: $3.600.000 + Matricula 

• Malla Base (128 horas)
• Malla Extensión I (64 horas)
• Malla Extensión II (32 horas)
• Malla Extensión III (16 horas)
• Electivos (32 horas)
• Profesorado (48 horas)

Formación de Profesoras/es 
PROGRAMA 800 + HORAS

• La Malla de Electivos puede 
tomarse junto a cualquier programa 
y tiene un valor de $300.000



DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

Bahirangas
              

Síntesis del Módulo
 
Bahirangas refiere a las técnicas del yoga que desarrollan 
principalmente las capas externas del cuerpo: musculatura, 
tejidos conectivos y sistema nervioso, mediante la práctica de 
asana, vinyasa, mudra y bandha. Como tal, este módulo explora las 
posibilidades de estas prácticas en la tradición de hatha yoga de T. 
Krishnamacharya. La temática se desarrolla desde la perspectiva 
de vinyasa krama, en la cual el principal objetivo es el desarrollo 
de una práctica que se adapte a los cambios y requerimientos de 
la persona.

Este módulo está dirigido a practicantes de yoga que quieran, 
además de comprender el contexto del cual emerge su forma de 
práctica, aprender y aplicar postura y movimiento desde una óptica 
integrativa entre técnica, psicología y cuerpo.

Objetivo General
 
Educar a la persona en una práctica postural adaptable a condiciones, 
capacidades e interés y conducente a la profundización en la asimilación 
de yoga.

Objetivos Específicos

• Desarrollar una práctica personal adecuada y saludable para el 
practicante. 

• Formar bases para el desarrollo del criterio terapéutico y 
adaptativo para/con la práctica de yoga. 

• Entender y contextualizar los sistemas o ¨estilos¨ de yoga 
existentes en el yoga moderno.

MALLA BASE



Antarangas

               
Síntesis del Curso
 
Antarangas refiere al campo de técnicas del yoga que purifican el 
instrumento de percepción (mente), mediante respiración, meditación 
y sentimiento. Este módulo explora estas temáticas de manera filosófica 
y práctica, y sus alcances en la vida diaria en cuanto como procesamos 
el campo de la experiencia y desempeñamos nuestra práctica de yoga.

El curso busca desarrollar una práctica personal de los miembros 
internos, adecuada a las capacidades de la persona y que sienta las 
bases para extensión y profundización posterior.
 
Este curso está dirigido a personas que deseen comprender y aplicar 
las bases filosóficas y prácticas de la meditación en la tradición del 
yoga clásico.

Objetivo General
 
Introducir y guiar a los participantes en los miembros internos del 
yoga.

Objetivos Específicos

• Estudiar y contextualizar la práctica meditativa dentro de la tradición del 
yoga y en el escenario del yoga moderno. 

• Educar a la persona en una práctica respiratoria y meditativa adecuado 
para él o  ella. 

• Estudiar la aplicabilidad terapéutica de los ejercicios respiratorios 
presentados en el currículo. 

• Aprender mantras védicos de especial importancia para la  
práctica meditativa.



FORMATOS MALLA BASE

Clases regulares los días lunes y miércoles 10:30 a 12:00 hrs

Características distintivas
• Las clases de 1,5 horas dan la posibilidad de prestar el máximo de atención

sin el desgaste de clases más largas
• La periodicidad de dos veces por semana asegura una excelente

continuidad en el estudio, lo que posibilita una óptima asimilación de
contenidos

• El horario AM da la posibilidad de estudiar a quienes tienen trabajos
vespertinos, de fines de semana y/o son independientes.

*El Formato Semanal está sujeto a cuórum mínimo para su realización. De no 
completarse, todas/os las/os inscritas/os se agruparán en el Formato Mensual 

PROGRAMA 800+ HORAS

Clases un fin de semana al mes (sábado y domingo de 9:00 a 14:00 hrs) y 
una clase online un martes al mes de 18:00 a 20:00 hrs.

Características distintivas

• Las jornadas de 9:00 a 14:00 hrs implican un menor desgaste que jornadas 
mas largas como suelen usarse en estos formatos de cursos mensuales. 
Este menor desgaste se traduce en una  mayor atención y participación de 
la o el estudiante y repercute en una mejor asimilación de contenidos

• La jornada de un martes al mes completa la carga horaria del fin del 
semana. Además, le da mayor continuidad al proceso de estudio y al ser 
solo una clase vespertina al mes y en formato online, no debiese generar 
una recarga en la vida personal de cada estudiante.

• Permite compatibilizar horarios de trabajo y la asistencia periódica a 
clases practicas regulares durante la semana 

Mensual

Semanal

Tenemos dos formatos para cursar Malla Base. Ambos implican la 
misma cantidad de horas totales, los mismos contenidos, el mismo 
profesor y las mismas evaluaciones. Solo difieren en distribución 
temporal.



Ayurveda y Yoga
               

Síntesis del Módulo
 
Ayurveda es el conocimiento de la tradición védica que se encarga de 
brindar salud a la persona para que pueda cumplir adecuadamente 
con las tareas de su vida. Junto con Yoga, son enseñanzas que surgen 
de los Vedas y con los cuales comparten bases similares en cuanto 
a la concepción de mente, cuerpo y conciencia. Estas ramas pueden 
potenciarse entre sí para conseguir armonía en la persona. 

En este curso se introducen las bases del conocimiento de Ayurveda, 
que le permitirá a las personas refinar su toma de decisión para 
que su búsqueda por salud sea fructífera. Nos centraremos en el 
conocimiento de básico de la Filosofía, Fisiología, Alimentación y 
Rutinas propuesta por textos clásicos de Ayurveda, aplicables a los 
días actuales, integrándolo con el día a día de un practicante de Yoga. 

Formato y horarios

• Clases online 1 sábado al mes de 9:00 a 18:00 hrs durante el 1° 
semestre.

Objetivo General

Conocer los fundamentos del Ayurveda, explorando sus aplicaciones en 
la vida personal y en conjunto con la práctica del Yoga. 

Objetivos Específicos

• Conocer las bases conceptuales de Ayurveda.
• Entender la alimentación como pilar fundamental de la salud individual.
• Presentar herramientas para el cuidado del cuerpo y de la mente.
• Desarrollar un plan de trabajo persona que involucre rutina saludable  

y práctica de Yoga.

MALLA DE EXTENSIÓN I



Anatomía, Biomecánica y Fisiología 
aplicada al Yoga
               

Síntesis del Módulo
 
La práctica de yoga debe ser asumida con ciertos estándares mínimos de 
conocimientos en las áreas de anatomía para aportar a una práctica y/o 
enseñanza de yoga segura.
 
Este módulo otorga a los alumnos conocimientos mínimos en la distinción 
topográfica anatómica, biomecánica y fisiología general, desde un prisma 
inter-disciplinario y aplicado a la práctica de asana y vinyasa. 

El curso está dirigido a practicantes de yoga y/o terapeutas corporales que 
deseen formar o complementar su conocimiento del cuerpo desde la visión 
de la anatomía aplicada a la práctica postural del yoga.

Formato y horarios

• Clases online 1 sábado al mes de 9:00 a 18:00 hrs durante el 2° 
semestre.

Objetivo General
 
Conocer los elementos básicos interdisciplinarios del área músculo-
esquelético para una práctica de yoga segura.

Objetivos Específicos

• Conocer e Identificar nomenclatura del área músculo-esquelética 
aplicada en yoga. 

• Explicitar un puente de entendimiento entre la práctica de asanas y el 
sistema músculo-esquelético. 



Yoga Moderno
               

Síntesis del Módulo
 
Yoga Mandiram es parte del linaje del maestro Tirumalai 
Krishnamacharya, el cual se caracteriza por la adaptación del 
yoga al practicante. Dicha adaptabilidad es la que explica por qué 
Krishnamacharya transmitió enseñanzas diferentes a sus discípulos 
más influyentes; lo que dio lugar a los diversos “estilos de yoga” 
contemporáneos.

Este módulo estudia estas distintas interpretaciones que tuvo su 
enseñanza, en las propuestas de sus principales discípulos, revisando 
el contenido de manera teórica y práctica y haciendo el vínculo de estas 
enseñanzas con las escuelas o ¨métodos¨ precursores presentados en 
yoga clásico (S. IV AC) y hatha yoga medieval (S. 11 a 18 DC).

Objetivo General
 
Ampliar la comprensión de la tradición de T. Krishnamacharya y presentar 
una diversidad metodológica coherente con el linaje propio de yoga 
moderno. 

Objetivos Específicos

• Exponer las principales características del Yoga Clásico, Hatha Yoga en 
contraposición al Yoga Moderno en función de contextualizar y optimizar 
la práctica.

• Revisar de forma teórica y práctica las propuestas metodológicas de 
Tirumalai Krishnamacharya y sus principales estudiantes (K. Pattabhi 
Jois, T.K.V. Desikachar, B.K.S. Iyengar, Srivatsa Ramaswami e Indra Devi) .

• Sentar bases técnicas de cada estilo revisado y educar en puntos 
comunes.

MALLA DE EXTENSIÓN II



Yoga Sutra I
               

Síntesis del Módulo
 
El yoga sutra, correspondiente al periodo del IV a V DC, es el 
canon fundamental del cual se desarrolla la ciencia del yoga 
durante el medioevo y la modernidad. Como tal, es la base de la 
escuela denominada ¨Yoga Clásico¨ conteniendo los fundamentos 
filosóficos y técnicos del yoga e ilustrando los medios de la práctica 
y las razones esenciales de porqué existe el yoga. El yoga sutra es 
también el principal tratado que plantea y desarrolla el sistema 
de Aṣṭāṅga yoga.
 
El aprendizaje y reflexión en torno al yoga sutra es imprescindible 
para cualquier practicante que desee ampliar su visión y 
comprensión del yoga, además de proveer material vital para la 
aplicación y asimilación del yoga en la vida diaria.

Este curso desarrolla el primer capítulo del yoga sutra: samādhi 
Pādaḥ, segmento acerca de la meditación.

Objetivo General
 
Introducir y enseñar el contenido del primer capítulo del yoga sutra: 
Samadhi Pada. 

Objetivos Específicos

• Comprender el contexto del cual emerge la práctica de yoga y la 
importancia del yoga como medio a un fin ulterior. 

• Reflexionar en torno a las temáticas de práctica, mente y aplicación del 
yoga presentados en el yoga sutra. 

• Educar en la capacidad de oír y reflexionar en quietud, en torno a una 
temática espiritual y entendimiento del Ser.



MALLA DE EXTENSIÓN III

Yoga Sutra II
               

Síntesis del Módulo
 
El yoga sutra, correspondiente al periodo del IV a V DC, es el canon 
fundamental del cual se desarrolla la ciencia del yoga durante 
el medioevo y la modernidad. Como tal, es la base de la escuela 
denominada ¨Yoga Clásico¨ conteniendo los fundamentos filosóficos 
y técnicos del yoga e ilustrando los medios de la práctica y las razones 
esenciales de porqué existe el yoga. El yoga sutra es también el 
principal tratado que plantea y desarrolla el sistema de Aṣṭāṅga Yoga.
 
El aprendizaje y reflexión en torno al yoga sutra es imprescindible para 
cualquier practicante que desee ampliar su visión y comprensión del 
yoga, además de proveer material vital para la aplicación y asimilación 
del yoga en la vida diaria.

Este curso desarrolla el segundo capítulo del yoga sutra: Sadhāna 
Pādaḥ, segmento acerca de la práctica.

Objetivo General
 
Introducir y enseñar el contenido del segundo capítulo del yoga sutra: 
Sadhāna Pādaḥ. 

Objetivos Específicos

• Comprender el contexto del cual emerge la práctica de yoga y la 
importancia del yoga como medio a un fin ulterior.

• Reflexionar en torno a las temáticas de práctica, mente y aplicación del 
yoga presentados en el yoga sutra.

• Educar en la capacidad de oír y reflexionar en quietud, en torno a una 
temática espiritual y entendimiento del Ser.



Mantra Yoga I y II
               

Síntesis del Módulo
 
La práctica de recitación védica, es un legado histórico y cultural 
denominado patrimonio inmaterial por la UNESCO; Veda, 
corresponde al cúmulo de mantras, un cuerpo de conocimiento 
espiritual, que en su culminación expresan la temática del ser a 
través de rito, enseñanza y reflexión.
 
En términos pragmáticos, la práctica de recitación védica impulsa 
el desarrollo de la concentración, voz, pronunciación y relajación 
diafragmática, siendo una herramienta potente de transformación 
respecto a cómo nos expresamos y comunicamos. En el terreno 
de la práctica interna del yoga, el uso del sonido es un medio 
meditativo ancestral, precursor incluso de la práctica postural y 
respiratoria y como tal, una de las vías más para facilitar estados 
meditativos. Los mantras desarrollados en este curso, pertenecen 
al sakha (escuela) del Krsna Yajur Veda, Dravida Patham. 

Este curso está dirigido a personas que deseen comenzar y/o 
profundizar su práctica de recitación védica.

Formato y horarios

• Clases presenciales y online simultaneas los días miércoles de 
18:00 a 18:45 hrs  durante el 1° y 2° semestre.

Objetivo General
 
Aprender recitación védica.

Objetivos Específicos

• Comprender las bases sonoras del sánscrito. 

• Educar en las reglas de la recitación védica.

ELECTIVOS



PROFESORADO

Presentación
               

El principal requisito para enseñar es no dejar de ser estudiante.
En la actualidad la enseñanza del yoga goza de buena popularidad 
y con ello ha aumentado el interés en ser profesoras/es; parece 
haber sin embargo menos encanto en ser realmente practicantes. 
Consideramos que asumir el compromiso de enseñar yoga requiere 
antes conocer de forma experiencial el sentido de la práctica y la 
visión del yoga, lo cual solo se puede alcanzar mediante una práctica 
sistemática y sostenida.
Entendemos la Formación de Practicantes como un instancia 
en que cada estudiante aprende para sí misma/o asumiendo 
la responsabilidad del esfuerzo en su estudio. Por otro lado, la 
Formación de Profesoras/es implica una responsabilidad y exigencia 
más alta en la medida de que el grado de asimilación de lo estudiado 
va a repercutir directamente en una tercera persona. Como escuela, 
al enfrentarnos al desafío de formar profesoras/es, nos hacemos 
responsables de quienes eventualmente tomarán clases con las 
profesoras/es que formemos. 

De esta manera, para acceder al módulo de Profesorado es 
requisito:
• Haber aprobado los módulos de Malla Base y Malla de Extensión I
• Aprobación de examen de admisión interno que evalúa de maneras 

más rigurosa los contenidos ya presentados en el módulo de Malla 
Base y Malla de Extensión I

• Tener acumuladas un mínimo de 100 clases de práctica regular



Asistencia en Sala, Ajustes, 
Yoga Terapia y Pedagogía.
               

Síntesis del Módulo
 
Sobre la base del entendimiento de la propia práctica, 
técnicas y visión del yoga; en este módulo nos adentramos 
en la profundización de la misma y el estudio de medios para 
compartir lo aprendido con visión y criterio flexible.
El currículo de Profesorado comprende técnicas pedagógicas, 
manejo de grupo, uso de la voz, presencia en sala, criterio 
terapéutico desde la visión del yoga, ajustes y adaptación de 
posturas; preparando a la persona para enseñar yoga de manera 
juiciosa, con confianza, habilidad técnica y sensitiva.
En este módulo la exigencia de compromiso con el estudio 
y la práctica es mayor; lo que se refleja en el nivel de las 
evaluaciones, la carga de estudio y lectura personal, además de 
la asistencia a las clases del módulo y prácticas regulares.

Objetivo General
 
Aprender la transmisión del yoga de manera responsable y criteriosa para 
con la salud de la persona al cual se enseña.

Objetivos Específicos

• Desarrollar el criterio terapéutico en la enseñanza del yoga.

• Aprender técnica de ajuste postural.

• Educar en ética de sala y herramientas pedagógicas.

• Desarrollar confianza y autonomía para asistir  el proceso de enseñanza. 
 



Evaluaciones y Aprobación
               

Las evaluaciones dentro de los módulos de la Formación de 
Practicantes tienen como objetivo ser una herramienta de 
aprendizaje para la/el estudiante, ayudando a desarrollar la 
reflexión e identificar áreas a reforzar. Tienen un grado de 
exigencia media.
La evaluación de ingreso a la Formación de Profesoras/es 
tiene como objetivo medir si la/el estudiante ha integrado 
los conocimientos mínimos para poder enfocarse ahora en 
como compartirlos con otras personas. Tiene un grado de 
dificultad media-alta.
Las evaluaciones dentro de la Formación de Profesoras/
es tienen como objetivo identificar la capacidad de hacerse 
responsable de la práctica de otra persona. Tiene un grado 
de dificultad alta e implica la oportunidad de repetir la 
evaluación final del módulo en caso de reprobación.

Requisitos de aprobación general:
• Mínimo de 80% de asistencia en cada módulo cursado.

• Aprobación de exámenes y/o evaluaciones de cada módulo. 

• Acumular un mínimo de 50 clases de práctica regular durante cada 
semestre de estudio.

Requisitos de aprobación adicionales para Profesorado:

• Aprobación de Malla Base, Malla de Extensión I y II.



Solo los programas que superan 600 horas tienen acceso a la certificación 
RYT. La certificación del Programa de Prácticantes no habilita para enseñar.

Los certificados se entregan un mínimo de 4 meses posterior al egreso 
del programa en una ocasión grupal determinada por administración de 
escuela.

Yoga Mandiram solo confiere certificación por cumplimiento del programa 
de 300, 400, 500, 600 u 800 horas. No se confieren certificados Yoga 
Alliance por egreso de módulos individuales. Cada certificación variará en 
horas (desde 200 hasta +1000 horas) y contenido descrito, dependiendo 
de la malla cursada y el total de horas prácticas realizadas.

Fechas de Inscripción:

• Apertura: Septiembre 2021.

• Cierre Inscripciones: 18 de marzo 2022 o al llenar cupos.

Inicio de Clases:

• Abril 2022

Yoga Mandiram

Yoga Alliance International

Yoga Alliance USA (RYT 200)

Cupos LimitadosCertificación
               
El Programa de Formación de Practicantes 
y Profesorado es certificado por:



Huelen 78, Providencia | Metro Salvador / Manuel Montt
Celular / WhatsApp: +56 9 6840 7549 | Télefono fijo +56 2 2905 8253

contacto@yogamandiram.cl

www.mandiramonline.cl


