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VISIÓN

En Espacio la Montaña queremos ampliar la 
mirada en la enseñanza, comprensión y praxis 
de herramientas de yoga como medio para el 
autoconocimiento y la integridad personal.

MISIÓN

Buscamos  que los métodos y prácticas propuestas 
por el yoga otorguen seguridad, vitalidad y 
sentido a las vidas de los practicantes. Para esto es 
imprescindible que Yoga sea comprendido como 
un proceso de transformación hacia la realización 
personal. Por esto, queremos enseñar de forma 
coherente y metódica técnicas y enseñanzas 
que faciliten el autoconocimiento y por ende, la 
plenitud en el camino de la vida.

OBJETIVOS GENERALES

1.Conocer los objetivos y búsquedas del ser 
humano. Así poder determinar las motivaciones 
personales para desarrollar una vida plena más 
allá de las circunstancias

2. Entregar un claro entendimiento de qué 
es el yoga, como preparación y medio para el 
autoconocimiento.

3. Determinar los fundamentos del yoga y su 
contexto histórico.

4. Comprender al ser humano desde su 
cuerpo causal, sutil y físico. 

5. Otorgar las bases teórico-prácticas que 
permitan el desarrollo de una práctica personal 
acorde a las cualidades individuales y objetivos 
planteados.

6. Enseñar técnicas yoguicas que otorguen 
beneficios terapéuticos y preparen cuerpo-
energía-mente para ampliar niveles de conciencia.

7. Otorgar las bases teórico prácticas para 
desarrollar clases grupales de Hatha Yoga en el 
segúndo año de estudio.
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Malla  & Contenidos 
del Curso

Primer año: Diplomado de Desarrollo Personal
Incluye: 100 horas de práctica de Hatha Yoga 
216 horas de clases teóricas

Primer Semestre 
Del 11 de marzo al 13 de julio

Segundo Semestre 
Del 04 de agosto al 21 de diciembre

Curso: Conocimientos Preparatorios Para 
el Desarrollo Personal
6 Clases de 5 horas 1 sábado al mes

Curso: 
Desarrollo de una Disciplina
6 Clases de 5 horas 1 sábado al mes

Curso: 
Historia y Filosofía del Yoga
Días jueves de 19:00 a 21:00 Hrs.

Curso: 
Cosmovisión del Yoga
Días jueves de 19:00 a 21:00 Hrs.

Curso: Cuerpo Humano: Estructura, 
Funcionamiento y Cuidados 
4 Seminarios de 7 Horas 1 vez al mes

Curso: 
Recitación de Mantras
Días jueves de 19:00 a 21:00 Hrs.

Terapia: Constelaciones Familiares
(4 Invitaciones)
1 Vez al me días sábados 4 horas

Curso: Introducción a la Medicina 
Ayurvédica
4 Seminarios de 7 Horas 1 vez al mes

Terapia: Cuencos Tibetanos
 (4 Invitaciones)
1 Vez al me días sábados 4 horas

Seminario: 
Asana, Emoción y Cuerpo
1 día sábados 7 horas
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Malla  & Contenidos 
del Curso

Segundo año: Instructorado en Hatha Yoga:
Incluye: 100 horas de práctica de Hatha Yoga 
101 horas de clases teóricas

Tercer
Semestre

Cuarto
Semestre

Curso: 
Asana Pranayama Mantra Japa

Curso: 
El Arte de Enseñar

Seminario
Mantra su poder y la práctica de Japa
.

Seminario: Meditación
Seminario: Masaje Ayurvédico
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Primer año:
Diplomado de 

Desarrollo Personal



Desarrollado para aprender enseñanzas básicas de 
autoconocimiento. Dirigido a cualquier persona 
involucrada en su desarrollo personal en pos de 
encontrar sentido y calidad de vida, independiente a 
querer ser o no instructor de yoga.

Busca que el alumno o alumna conozca los fines y los 
medios en los que el yoga se enraíza. Que comprenda 
cuáles son los objetivos de estudiar y practicar yoga; 
qué beneficios reporta y desde dónde proviene esta 
hermosa ciencia.

Exploraremos: 

·  El Atma y Cuerpo Causal, para comprender qué es 
la espiritualidad y cómo reconocer que es la base de 
nuestra existencia.
· El Cuerpo Sutil, conformado por los componentes 
que no son evidentes a los sentidos (mente - energía), 
para mejorar nuestro vínculo con ellos y aprender a 
manejarlos
· El Cuerpo Físico, para comprender su constitución, 
desarrollo y bases para el autocuidado individual y 

grupal.

Primer año
Curso Desarrollo Personal
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· Contexto Histórico del Hatha Yoga (2 h)

· Hatha Yoga como preparación para la 
realización (3 h): 

 · Kriya Yoga o Karma Yoga
 · El rol de las técnicas yóguicas en el 
   autoconocimiento 
   (Meditación Respiración · Asanas 
   Rituales · Purificaciones · Mudras)

· El Cuerpo Cusual (2 h)

· El Cuerpo Sutil Energético 
  y su armonía (3 h)

· El Cuerpo Sutil Mental:

 · Estructura del cuerpo mental (1 hora)
 · Construcción de la personalidad (1 hora)
 · Árbol genealógico y ancestrología 
      (3horas)

Primer semestre 
113 horas de clases teóricas y 

50 horas de práctica

CURSO: CONOCIMIENTOS 
PREPARATORIOS PARA EL 
DESARROLLO  PERSONAL.

30 horas: 5 horas cada clase 
6 clases · 1 sábado al mes

Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto

· El Cuerpo Físico:
 · Relación Mente-Cuerpo / Conciencia
   Energía-Integridad
 · La expresión de la enfermedad  
   (3horas)

· Contexto y desarrollo del Yoga de        
  Krishnamacharya (5h):

 · Hatha Yoga y Vinyasa Krama
   · Teoría de Asanas
   · Teoría de Vinyasa
 · Clasificación general de prácticas

!
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En  este  curso  nos  adentramos en el entendimiento 
tradicional del Yoga y su contexto cultural.

Observaremos y conoceremos parte de la historia de 
la India ancestral, algunas de sus aristas y los textos 
más relevantes aplicables al Yoga, como forma de 
interpretar la tradición y el linaje de práctica.

Mediante este curso esperamos entregar una mirada 
general de la antigua tradición Védica y su extenso 
cuerpo de conocimiento, con la finalidad de motivar y 
ampliar la visión del Yoga, entendiéndolo como parte 
integrante de una visión más amplia de la realidad.

Objetivos

· Motivar a los alumnos y alumnas a profundizar en el 
estudio del Yoga y la tradición Védica

· Entregar al alumno(a) una base amplia de 
entendimiento sobre las distintas aristas históricas, 
filosóficas, religiosas y culturales que rodean al 
conocimiento yóguico.
· Conocer en forma general los textos más importantes 
de la tradición Védica.

CURSO: HISTORIA Y FILOSOFÍA
DEL YOGA.

35 horas: 2 horas cada clase
18 clases · 1 vez por semana

Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto

· Desmitificar algunos entendimientos erróneos o 
poco claros sobre el Yoga y la historia Védica, con 
la finalidad de aclarar la tradición del yoga clásico. 
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SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO (10 horas):
· Generalidades, estructura y función
· Esqueleto axial y apendicular
 · Columna vertebral
 · Extremidades superiores
 · Extremidades inferiores
· Biomecánica, Postura y movimiento
· Protección articular
· Autocuidado  postural
· Enfermedades del sistema

SISTEMA RESPIRATORIO (5 horas):
· Generalidades
· Vías respiratorias
· Pulmones.
· Mecánica fisiológica de la respiración.
· La importancia del Aire 
· Intercambio u transporte gaseoso.
· Regulación de la respiración.
· Autocuidado y respiración

  

CURSO:CUERPO 
HUMANO, ESTRUCTURA, 
FUNCIONAMIENTO Y 
CUIDADOS.

30 horas: 4 seminarios de 7 horas 
Domingos  · 1 vez al mes

Profesor Tutor: Francisco Alvear

SISTEMA NERVIOSO (5 horas):
· Clasificación: central y periférico
· Neuronas
· Movimiento humano en el espacio 
· Neurociencias: aprendizaje, percepción,   atención y 
conciencia
· Los sentidos: Visión, Audición, Olfato, Tacto, Gusto.
· Autocuidado y Visualización
· Enfermedades del Sistema

VARIOS SISTEMAS (10 horas)
SISTEMA DIGESTIVO 

SISTEMA URINARIO 

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

 Y MASCULINO

SISTEMA CIRCULATORIO

SISTEMA LINFÁTICO E INMUNITARIO

SISTEMA ENDOCRINO

SISTEMA TEGUMENTARIO

· Generalidades, estructura y función
· Conexiones entre sistemas
· Enfermedades de sistemas
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TERAPIA GRUPAL 
CONSTELACIONES FAMILIARES

16 horas: 4 sesiones
Terapeuta: Karla Arenas

Una constelación familiar es una técnica terapéutica 
que trabaja directamente con el inconsciente, la 
parte más profunda y nuclear de nuestra mente. Es 
en este nivel (inconsciente), donde anidan los anclajes 
negativos más fuertes que nos exponen a sentimientos 
dolorosos y que provocan que ciertas situaciones nos 
conduzcan a un estado de intranquilidad.

La familia y el orden dentro de la misma, son fuerzas 
existentes que nos exponen a un destino común, a 
un destino similar, es decir: mucha veces repetimos 
(sin tener mucha consciencia), exactamente lo mismo 
que nuestros padres, abuelos, tíos, o cualquier persona 
perteneciente a la familia.

Este taller tiene como objetivo aprender a trabajar 
con las imágenes internas, o dinámicas inconscientes, 
que cada persona posee, permitiendo identificar, 
comprender e integrar las posibles heridas que 
sufrimos en la infancia y adolescencia, debido a 
determinados eventos, generalmente de índole 
traumático, tanto a nivel individual como familiar. Así, la 
persona re-conecta con sus recursos, incrementando 
su capacidad de autorealización, su bienestar y 
la libertad de vivir la vida de la mejor forma que se 
pueda elegir.
 

11



Los Cuencos y la Sonoterapia 

Mediante el principio de que somos energía y que 
esta se transforma constantemente, los sabios de 
Oriente desarrollaron diversas terapias para reordenar 
la vibración natural de nuestro organismo. 

Nuestra vida nos somete a constante estrés 
emocional, físico y mental. Este esfuerzo permanente 
por conseguir diversas metas, genera tensiones 
y patrones que se acumulan en el cuerpo. Con el 
tiempo, estos patrones pueden producir incomodidad 
o enfermedad.

La vibración de los cuencos y el conocimiento de 
cómo ir liberando este estrés acumulado, son la base 
de esta terapia que impresiona por su rápido efecto 
en todos los niveles.

 

TERAPIA GRUPAL:
SESIONES DE CUENCOS

4 horas: 4 sesiones
Terapeuta: Enzo Giacchero
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Segundo Semestre
103 Horas de Clases Teóricas 

50 Horas de Práctica de Hatha Yoga



· Clasificación general de asanas y sus efectos
   (5 horas)  
 · Glosario general de asanas
 · Clasificación general de pranayama y sus 
   efectos (5 horas)
 · Glosario general de pranayama

· Fundamentos de la meditación (5 horas)
 · Pratyahara
 · Dharana
 · Dhyanam
 
· Diagnóstico y desarrollo de práctica personal 
  de Vinyasa Krama según objetivos (3 horas)

· Diagnóstico y desarrollo de una práctica 
  personal de Pranayama y meditación según 
  objetivos (2 horas)

· Tipos de alimentación o dietas y evaluación 
  nutricional (5 horas)

· Actividad física saludable y evaluación del 
  estado físico (5 horas)

CURSO: DESARROLLO DE UNA DISCIPLINA; 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA Y TÉCNICA DE 
HATHA YOGA

30 horas: 5 horas cada clase
6 clases ·1 sábado al mes

Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto

CURSO: 
RECITACIÓN DE MANTRAS

18 horas: 1 hora semanal
Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto

· Introducción a la recitación Védica

· Recitación mantras básicos
 · Shanti mantras
 · Ganapati Prarthana
 · Saraswati Prarthana
 · Bija Mantras
 · Mantra Pushpam
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Módulo 1 (4 de agosto)
Introducción al ayurveda: Teorías fundamentales 
del ayurveda 

Tópicos:
 · Contexto e historia del ayurveda
 · Bases teóricas del ayurveda: 
   Panchamahabuthas, Tridoshas, Cualidades, 
   Malas, Gunas
 · Dosha Pakruti (arquetipos)

Módulo 2 (1 de septiembre)
Introducción al diagnóstico ayurvédico

Tópicos:
 Influencias sobre: 
 · La Pakruti.
 · Vikruti o estado de desequilibrio
 · Descubrimiento del biotipo o Parkruti 
   (actividad práctica)

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA 
MEDICINA AYURVEDA

30 horas: 4 seminarios de 7 horas
Domingos · 1 vez al mes

Profesora: Soledad Cerda

Módulo 3 (6 de octubre)
Rutina diaria y Estilo de vida

Tópicos:
 · Dinacharya, rituales diarios
 · Ritucharya, rituales estacionales
 · Utilización del tiempo
 · Creación del propio Dinacharya

Módulo 4 (3 de noviembre)
Alimentación ayurvédica

Tópicos:
 · Sabores
 · Influencia de sabores sobre los Doshas
 · Consejos para seguir una alimentación 
   correcta y consciente
 · Alimentación para cada Dosha
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Introducción al Yoga Darshanam o Cosmovisión 
Yóguica basándonos en las enseñanzas de Patanjali 
en los Yoga Sutras.

Repasaremos parte de este texto fundamental para 
despejar dudas y desarrollar una guía correcta sobre 
el yoga en sus bases y contexto tradicional

CURSO: COSMOVISIÓN DEL YOGA

18 horas: 18 clases de 1 hora

Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto
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Segundo Año
Instructorado en Hatha Yoga



Dirigido a quienes quieran aprender a impartir 
clases de Hatha Yoga o continuar con la 
profundización de este conocimiento.

Busca que el alumno o alumna alcance una 
acabada comprensión de cómo desarrollar 
una clase grupal de Hatha Yoga, que pueda 
otorgar un diagnóstico individual y grupal 
para definir objetivos y herramientas a tomar 
en cuenta en una clase. De esta manera, su 
disciplina y su conocimiento crecerán al ser 
compartidos con otros.

En general, el curso abarca más allá de las 
técnicas de Hatha Yoga (asanas, pranayama, 
meditación), y busca generar personas 
capaces de sentirse bien con sus vidas, de 
aceptarse y amarse, para desde allí, actuar en 
armonía e integridad.

Segundo año
INSTRUCTORADO
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· Beneficios, efectos y facilitaciones de asanas 
(15 horas)
 · Pie
 · Sentadas
 · Laterales y Torsiones
 · Extensiones
 · Invertidas

· Beneficios, efectos, práctica de Pranayama y 
seguimiento de la evolución

· Profundización y ajustes de asanas (15 horas)
 · Pie
 · Sentadas
 · Laterales y Torsiones
 · Extensiones
 · Invertidas

· Observación en Aula (10 horas)

· Asistencia en sala (10 horas)

· Desarrollo de una práctica grupal (5 horas)

· Exposición de prácticas (15 horas)

CURSO: ASANA PRANAYAMA 
MANTRA JAPA

Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto

CURSO:EL ARTE DE ENSEÑAR

30 horas
Profesor tutor: Cristóbal Grez Nieto

SEMINARIOS: 
7 horas c/u

· Asana Emoción y Cuerpo 
  Profesor Jesus Goméz

. Mantra su poder y la práctica de Japa

. Masaje Ayurvédico

. Meditación Mindfulness

(Los Seminarios estarán sujetos a modificación en fechas 
y temáticas).

Tercer semestre 
57 horas de clases teóricas

50 horas de clases prácticas  

Cuarto Semestre 
44 horas de clases teóricas

50 horas de clases prácticas !!
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Opciones de Inscripción:

1. Instructorado de Hatha Yoga (2 años)  
2. Diplomado de Desarrollo Personal (Primer año)

Fechas de Inscripción:

Diplomado e Instructorado: 
Desde Noviembre del 2018 al 30 de Abril 2019
 
Diplomado de Desarrollo Personal (1 año)
Instructorado en Hatha Yoga (2 años)

Cursos, Seminarios y Talleres: 
Desde Noviembre del 2018 hasta que comience 
cada curso.

Formas de Pago:

Para todos los cursos el pago debe ser documentado 
o cancelado en su totalidad mediante:
Efectivo – Transferencia - Débito: (8% de descuento)
Documentado con Cheques o Letras (10 en total)

Tarjeta de Crédito en las cuotas que elija

Inscripciones

10% 
Descuento hasta 

el 30 de Enero
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Valores

Diplomado de Desarrollo Personal

· 1 Año de Asistencia Ilimitada a clases de yoga

· Acceso a cursos, material de estudio y plataforma electrónica

· 25% Desc. en Retiros

· Diploma y Certificación de Espacio la Montaña

Valor: $1.200.000

Instructorado en Hatha Yoga

· 2 Años de Asistencia Ilimitada a clases de yoga

· Acceso a cursos, material de estudio y plataforma electrónica

· 25% Desc. en Retiros

· Diploma y Certificación de Espacio la Montaña

· Certificación Internacional de Instructor en Hatha Yoga 
Valor: $2.390.000

Curso de Conocimientos 
Preaparatorios para
el Desarrollo Personal:

· Incluye 1 año de Plan Ilimitado de asistencia a clases de Yoga

Valor: $ 545.000
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Valores

CURSOS
· Cuerpo: Estructura, funcionamiento y cuidados
· Introducción a la Mediciona Ayurvedica
· Historia y Filosofía del Yoga
· Recitacion de Mantras

Incluye material de estudio y diploma de participación
Valor de cada curso: $190.000

SEMINARIOS

· Asana Emocion y Cuerpo
· Masaje Ayurvedico
· El Mantra, su poder y la practica de Japa
· Meditación

Valor: $50.000 c/u

TERAPIAS

· Constelaciones Familiares: $25.000 c/u
· Cuencos Tibetanos: $5.000 c/u
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Horarios

15:00 - 20:00 
Bases del Desarrollo
Personal

15:00 - 20:00
Desarrollo de una
Disciplina

12:15 - 13:30
Cuencos Tibetanos

14:00 - 20:00
Constelaciones 
Familiares

10:00 - 17:00
Cuerpo Humano: 
Estructura, 
Funcionamiento y 
Cuidados

10:00 - 17:00
Introducción a la 
Medicina Ayurvedica

19:00 - 21:00
Historia y Filosofía del 
Yoga

19:00 - 20:00
Recitacion de Mantras

20:00 - 21:00
Cosmovisión del Yoga

1 Sabado al Mes de : 1 Domingo al Mes de : Día Jueves
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