
Curso en santiago   curso en santiago   curso en santiago 
      29 y 01 de febrero           24 y 25 de abril           12 y 13 de junio 
         de 9:15 a 18:00                   De 9:15 a 18:00                de 9:15 a 18:00 

“El Bosque Mágico” es una herramienta terapéutica-pedagógica de la Metodología Atemporalia, 
diseñada para generar espacios de aprendizaje a través del Juego, el Arte, el Yoga y la 
Meditación con niñas y niños de la Primera Infancia (de los 6 meses a los 4/5 años). Ésta 
didáctica puede ser utilizada en diferentes contextos: tanto educativos como familiares, logrando 
implementarla en espacios grupales o individuales, según tu área de interés.

Basándose en el desarrollo biológico, emocional, cognitivo y social, “El Bosque Mágico” te 
presenta diferentes técnicas de Yoga y Meditación para acompañar los principales ‘hitos del 
desarrollo’ en la Primera Infancia: vinculados al movimiento, el pensamiento y el lenguaje, 
permitiéndote implementar experiencias lúdicas, pedagógicas y terapéuticas que podrás utilizar 
también en aspectos de la vida cotidiana y familiar, por lo tanto este Curso de Especialización está 
dirigido a todas aquellas personas involucradas en acompañar este sensible momento de la vida.
Mediante nuestro maravilloso universo de juegos, música, yoga y meditación, irás conectándote 
con tu niña interior, entrando así al Bosque Mágico de Atemporalia, un lugar en donde tu propia 
magia encontrarás… Así conocerás a los Guardianes del Bosque (A, Om, Hung, Ram, Dza) y 
sus amigos: los bellos Magicalitos (animales mágicos del Bosque de Atemporalia) aprendiendo 
que como ellos, todos somos: “pequeñitos como una Flor, pero grandes como el Sol”.
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*21 horas de formación
*Certificación Oficial de FYME

Om Hung Ram dzaA
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Cada personaje nos invita a jugar, movernos y compartir, través de diferentes Asanas, Mudras, 
Mantras, Pranayamas y Meditaciones en forma cuentos, canciones, poesías y mucho, pero mucho 
más… los cuales están especialmente diseñados para la Primera Infancia.

Contenidos
• Fundamento y funcionamiento del Yoga y Meditación como herramienta terapéutica-pedagógica.

• Técnicas de Yoga y ¿Cómo se relacionan con la educación en la Primera Infancia?

• Inmersión en la Metodología Atemporalia: una mirada integrativa de la Primera Infancia a la luz 
de la teoría del Apego, la Libertad del Movimiento y el desarrollo emocional en los primeros años 
del Primer Septenio.

• Herramientas de Yoga y Meditación para: el desarrollo del movimiento/coordinación, el lenguaje, 
la creatividad/pensamiento, el juego simbólico, la organización espacio/temporal y la calma.

• Técnicas de Yoga y Meditación transformadas en juegos, canciones, poesías y cuentos, que 
permiten estructurar el diario vivir de un niñx en espacios escolares y familiares.

Dentro del valor de este curso se incluyen los materiales originales de la Metodología 
Atemporalia: CD de Música, Mantras y juegos de la Metodología, Manual ilustrado de contenidos 
teóricos y prácticos, con cancionero y partituras.
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Certificación
Al finalizar, aprobando satisfactoriamente la especialización, los participantes reciben una doble 
certificación: por parte de la Metodología Atemporalia y la Fundación Yoga y Meditación para 
la Educación (FYME), que consta de un certificado oficial correspondiente a las horas de trabajo 
teórico-práctico y un diploma de aprobación del curso.

* Todos los estudiantes certificados, pueden participar voluntariamente de las actividades de 
servicio que la “Fundación Yoga y Meditación para la Educación” realiza a lo largo del país en 
diferentes jardines infantiles, escuelas, colegios y liceos.

Valor 
•  Valor Normal: $152.000
•  Valor PrePago: $125.000
   (valor Pre-Pago válido hasta un mes antes del curso)

Incluye: los materiales originales de la Metodología Atemporalia que ya se describieron.

Reservas
Para reservar tu espacio, debes abonar UN TERCIO DEL TOTAL a la Cta. Cte. de la “Fundación 
Yoga y Meditación para la Educación”, la cual te será enviada previa solicitud.

                  Solicita los datos de transferencia al correo:      *El saldo, lo puedes pagar
                                   hola@atemporalia.cl                         hasta en 2 cuotas más

Formas y facilidades de Pago
• Tarjetas de Crédito (con este medio puedes pagar en las cuotas que tu banco te permita).
• También puedes documentar el total del curso hasta en 3 cheques (0 - 30 - 90).
 • Débito (transbank), WebPay, Transferencias electrónicas, Depósitos o Efectivo.

Conoce más sobre la Fundación Yoga y Meditación para la Educación y la Metodología 
Atemporalia (www.atemporalia.cl) en nuestro canal de YouTube:

Organización en Temuco
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Mira nuestros videos: HAZ CLICK ACÁ

Avenida Italia 1439, 2º piso, Of. 204 

Paseo Estación Italia - Barrio Italia, Providencia 


Metro: Santa Isabel (salida B)
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Información Importante: 
Si realizaste algún pago y suceden eventualidades que te impidan participar por fuerza mayor 
(situaciones familiares, laborales, etc…), tu inscripción pasará automáticamente a la siguiente 
versión del curso (en Santiago o Regiones, según te acomode) …contando con un plazo de 1 año 
para tomarlo. Dado lo anterior, no existen devoluciones de dinero, ya que todos los pagos 
realizados a la “Fundación Yoga y Meditación para la Educación” permiten que muchas niñas y 
niños, de diferentes lugares, puedan vivenciar una educación más lúdica, consciente y humana.

Este curso es dictado por: Miguel Ángel Guiñez Acuña (Instructor de Yoga, especialista en yoga 
y meditación para la infancia y adolescencia, Creador fundador de la Metodología Atemporalia; 
Psicopedagogo, Educador Diferencial especialista en TEL, TEA, TGD y DI; Docente UMCE / UDP; 
Astrólogo, Músico y Realizador Audiovisual).

                            ¿WhatsApp?          ¿Correo?               ¿Página Web?
+569 9 874 85 81  hola@atemporalia.cl  www.atemporalia.cl 
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