
Documento 3. Directorio de Talleristas 
 

Nombre Tallerista María Paz Torres Ayala 

Fecha de nacimiento 10 de Diciembre de 1986 

Disciplina del taller Arte terapia con reciclaje y mándalas. 

Formación del 
tallerista 

Cursos en Academia Yoga Chile y Técnicas de habilidades blandas 
SENCE 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Desarrollar la creatividad y  la reflexión a través del arte. Adquirir 
hábitos sociales y valores entre sus compañeros. Mejorar la 
criticidad y la opinión personal. Proveer un espacio de 
conocimientos de sí mismo y de los demás. 

 

Nombre  Romina Andrea Aranibar Muñoz 

Fecha de nacimiento 21 enero 1986 

Disciplina del taller Biodanza 

Formación del 
tallerista 

Profesora de Biodanza 
Fisioterapeuta Deportivo 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El taller de Biodanza aporta principalmente en la mejora de  
relaciones interpersonales e intrapersonales, conectando a través 
del movimiento y la música con la vivencia de respeto y cuidado de 
la vida. En Biodanza se refuerzan los potenciales de cada 
participante y la cohesion del grupo. 

 

Nombre Tallerista Ximena País Muñoz 

Disciplina del taller Biodanza 

Formación del 
tallerista 

- Profesora de Biodanza (“Escuela Modelo de Biodanza – 
Santiago de Chile) 

- Profesora Didacta de Biodanza IBF-CIMEB 
- Formación en la Extensión “Proyecto Evolución” 
- Formación en la Extensión “Integración Afectiva para la 

Familia” 
- Formación en la Extensión “Biodanza Organizacional” 
- Formación en “Biodanza para niñ@s”. 



Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Objetivo General : 

Comenzar a incursionar en el desarrollo de los potenciales de vida: 
Vitalidad, Afectividad y Creatividad, además de iniciar el aprendizaje 
de lo que es interactuar mediante Feed-Back.  

Objetivos Específicos : 

•  Elevar la AUTOESTIMA. Mediante ejercicios de Vitalidad los 

alumnos irán  descubriendo su Identidad, se conectarán con el 

ímpetu  vital y la alegría de vivir.  

•  Aumentar  el nivel de AFECTIVIDAD. Los ejercicios de Afectividad 

permitirán a los alumnos ir desarrollando nuevas formas de 

encuentro: consigo, con él o los otros y con el mundo.  

•  Estimular la Creatividad. Los ejercicios de  Creatividad facilitarán 

la expresión corporal y la innovación existencial para recrear una 

vida más entretenida, más plena y completa.  

 

 

 

Nombre Tallerista Verónica Yáñez 

Fecha de nacimiento 15 Agosto 1979 

Disciplina del taller Comunicación Efectiva  

Formación del 
tallerista 

Psicóloga U. Diego Portales 
Actriz, Escuela La Mancha 
Diplomada en Integración Cognitivo Corporal 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El taller tiene como objetivo desarrollar la capacidad de comunicar 
a otros y en especial a un público de forma dinámica y efectiva.  
La metodología es práctica y lúdica: se basa en ejercicios teatrales, 
herramientas de lenguaje corporal y actividades de improvisación, 
así como retroalimentación entre los participantes. Algunos de los 
contenidos son: uso del espacio, sintonía con la audiencia, voz, 
lenguaje no verbal, emociones.  
Como resultado, logra empoderar en sus actividades laborales y/o 
docentes a adultos, y a fortalecer a jóvenes, en tanto herramienta 
necesaria para enfrentar el mundo laboral.  

 



Nombre Tallerista Isabel Henríquez Valdés 

Fecha de nacimiento 23 de diciembre de 1950 

Disciplina del taller Autoconciencia y Convivencia. Construcción de Ciudadanía. 

Formación del 
tallerista 

Talleres Literarios: Pía Barros, Diamela Eltit, Lilian Elphick, Carmen 
Berenguer. Desarrollo Personal: Esalen Sur, Pato Varas Santander.  
Mediación Familiar, Ins. Carlos Casanueva. Ins. Calidad de Vida, 
Reinaldo Carreño. Terapia Corporal Feldenkrais y Eutonía, 
Universidad Arcis. Años 1983 a 2012. 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Analizar cualidad y derecho de ciudadano, condición jurídica 
que los hombres y mujeres logran en el sistema político de su 
país. Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación. 
Derechos y deberes. Comportamiento propio de un buen 
ciudadano. Conciencia ciudadana. Visión desde el Desarrollo 
Personal y una convivencia humanizada. 

 

Nombre Tallerista Magdalena Sofía Pérez Arriagada 

Fecha de nacimiento 10 Mayo 1990 

Disciplina del taller Disciplina corporal: herramientas de Teatro y Movimiento 

Formación del 
tallerista 

Actriz. Bachiller en Artes, Licenciada en Actuación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
Estudios de Doblaje y Locución en Pro Voz Ltda. 
Cuentacuentos formada por herencia materna. 
Ha profundizado sus habilidades actorales y corporales en diversos 
seminarios y talleres (Técnicas de Jacques Lecoq, Alba Emoting, 
Yoga, Danza afro, Acrobacia en tela, entre otros) 
 
Trabaja como actriz independiente en producciones audiovisuales, 
teatro infantil y en la compañía de teatro El Zócalo, integra el Coro 
Ciudadano Femenino dirigido por los hermanos Ibarra Roa (Afep) y 
se desarrolla como profesora de teatro y expresión corporal en el 
conjunto folclórico Trabún y en talleres autogestionados (UMCE). 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

"Conciencia corporal y expresión en movimiento” 
Este taller está diseñado para conectar a los participantes con su 
cuerpo a través del movimiento. A través de ejercicios físicos de 
reconocimiento y expresión personal cada tallerista podrá 
identificar zonas de confort y zonas de malestar de su cuerpo y 
vincularlo con emociones o pensamientos. El aporte del taller 
radica en que facilita el autoconocimiento y despierta 



herramientas expresivas, posibilitando nuevos caminos de 
desarrollo, aprendizaje y autoconocimiento (relevante sobre todo 
en la etapa adolescente en el proceso de búsqueda de identidad). 

 

Nombre Tallerista Consuelo Ramis González 
 

Fecha de nacimiento 19 de noviembre de 1987 

Disciplina del taller Expresión corporal 

Formación del tallerista Actriz profesional titulada del Instituto AIEP 
Actualmente cursando diplomado en técnicas 
psicoartísticas y teatrales en Universidad Academia 
humanismo cristiano. 

Síntesis de 5 a 10 líneas de 
fundamento del aporte del taller 

En este taller los participantes podrán desarrollar el 
autoconocimiento a través del cuerpo, imaginación, 
sensibilidad y creatividad a través de ejercicios que 
sirven para abrir y refinar los sentidos, permitiendo 
observar  como éstos afectan las distintas partes del 
ser. 
Los beneficios son múltiples, desde: desinhibición y 
creación de confianza, integración,respeto,  mejora 
las habilidades gestuales, orales y corporales, etc. 

 

Nombre Tallerista Daniela Olmos García 

Fecha de nacimiento 9 de abril de 1985 

Disciplina del taller Expresión Corporal 

Formación del 
tallerista 

Actriz Profesional Egresada de Universidad Arcis y diplomada en 
Psicodrama e Intervención Grupal en Centro de Estudios 
Psicodrama Chile. 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Este taller tiene como principal objetivo brindar un espacio en el 
que los participantes,desde la metodología del teatro espontáneo, 
puedan explorar, conocer y habitar su cuerpo y  sus emociones,  
para que desde esta búsqueda,  surja la expresión.  
La expresión corporal ocurre entonces,  no como una meta, sino 
como el resultado de un proceso.   
Desde la música y el sonido del propio cuerpo,  los participantes 
viajaran por sus relatos corporales, reconocerán emociones, 



visitarán sus historias, siempre en relación y en un compartir con 
los otros,  esto les permitirá co-construir sus aprendizajes. 

 

 
Nombre Tallerista 
 

Geraldine Paz Bruna Soto 

 
Fecha de nacimiento 
 

12/09/1986 

 
Disciplina del taller 
 

Taller de Mandalas tejidos  

 
Formación del tallerista 
 

Orientadora En Relaciones Humanas y 
Familia, Instituto Profesional Carlos Casa 
Nueva  
 Relatora habilidades parentales / 
habilidades para la vida 
/fosis/Prodemu/Sename 
 

 
Síntesis de 5 a 10 líneas de fundamento 
del aporte del taller 
 

Propiciar la instancia de tejer Mandalas 
una oportunidad de distensión y relajo, 
donde las y los  integrantes del grupo 
puedan desarrollar su creatividad, en 
función de sus habilidades manuales y 
del ritmo de avance de cada una. 
Concretamente construirán Mandalas de 
4, 8, 12 y 16 puntas mediante varas de 
madera y lanas de diferentes colores. 
El Mandala, como expresión material de 
la individualidad de cada persona,  logra 
expandir la mente y genera un alto 
estado de relajación mental, desatando la 
creatividad instintiva del momento, para 
plasmarse en una creación artística. 
Estos coloridos tejidos calman y revelan 
“Nudos emocionales”  
 

 

Nombre  Camila Martinez Ortega 

Fecha de nacimiento 19 febrero 1988 

Disciplina del taller Taller de masaje infantil para cuidadores 

Formación del 
tallerista 

Certificación como Educadora de masaje infantil de la Asociación 
internacional de masaje infantil (IAIM), año 2014 



Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

La experiencia de Masaje Infantil invita a la diada cuidador/a- bebé 
a conectarse sensorialmente a través del tacto, la mirada y el 
habla, en un espacio confiable y de respeto mutuo, facilitando el 
apego seguro y el bienestar tanto del bebé como del cuidador. De 
esta forma, se considera que esta experiencia podría aportar a los 
padres adolescentes, apoderados y docentes, a tener una 
experiencia poco habitual que facilite el autocuidado, mayor 
sensibilidad parental y espacio para compartir la maternidad y 
paternidad. Asimismo, dentro del taller se consideran sesiones de 
psicoeducación y sesiones para compartir la experiencia de los 
distintos participantes, disminuyendo ansiedades relacionadas con 
el cuidado y desarrollo de bebé y las expectativas del ser padre y 
madre. 

 

Nombre Tallerista Ma. Angélica Aguilar Vargas 

Fecha de nacimiento 16 de Julio de 1987 

Disciplina del taller Meditación y yoga terapia 

Formación del 
tallerista 

Cursos en Academia Yoga Chile y Técnicas de habilidades blandas 
SENCE 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Canalizar a través de la meditación el conocimiento propio, en base a 
la reflexión y respiración. En combinación con yoga terapia con 
asanas suaves enfocada a todo tipo de público, en especial para 
personas que sufran lesiones y sanar desde movimientos lentos.  

  

Nombre  Cristian Cid  

Fecha de nacimiento 3 Mayo 1991 

Disciplina del taller Meditación – Atención Plena – Conciencia Corporal 

Formación del 
tallerista 

Título de Psicólogo  
Diversos talleres de Meditación, Mindfulness y conciencia corporal 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El taller, en sus dos modalidades, aporta al desarrollo de la técnica 
de atención plena, cuyo fundamento es traer la atención al 
momento presente. De tal modo se trabaja sobre la concentración, 
la regulación emocional y las relaciones sociales, adquiriendo a 



través de la respiración y otras dinámicas acceso a experiencias 
“mindfulness” cuyo efecto registrado se asocia generalmente a la 
disminución del estrés y el mejoramiento del bienestar 
socioemocional.   

 

Nombre Tallerista Verónica Yáñez 

Fecha de nacimiento 15 Agosto 1979 

Disciplina del taller Pilates & Relajación 

Formación del 
tallerista 

Psicóloga U. Diego Portales 
Actriz, Escuela La Mancha 
Instructora de Pilates 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El objetivo del taller es fomentar el bienestar psicofísico y el auto 
cuidado a través de ejercicios de Pilates. La metodología, 100% 
práctica, consiste en realizar ejercicios de elongación, 
fortalecimiento de músculos clave para el sostén del cuerpo 
(abdomen y espalda)y distención de zonas críticas. Otros 
beneficios son el desarrollo de propiocepción, consciencia 
respiratoria, alineación y el alivio de malestares producto del 
estrés (jaquecas, dolores de espalda, colon, etc.). La clase termina 
con una relajación final.  

 

Nombre Tallerista Karime Manzur 

Fecha de nacimiento 9 Febrero 1989 

Disciplina del taller Psicología Infanto-Juvenil 

Formación del 
tallerista 

Psicóloga Clínica 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Entrega de herramientas y formas de enfrentamientos a ciertas 
situaciones tanto en NNA como en adultos que los rodeen. Además 
de orientaciones respecto a qué hacer o cómo abordar ciertos 
temas desde la psicología con NNA. Análisis de temáticas propias 
que viven los niños y adolescentes (bullying, bulimia, ansiedad, 
déficit atencional,etc). Orientación vocacional. 

 

Nombre Tallerista Camila Paz Molina Llamazares 
Fecha de nacimiento 11 de abril de 1990 



Disciplina del taller Taller de Musicoterapia y Reiki  

Formación del 
tallerista 

Terapeuta Holistica.  
Sonidoterapeuta y Maestra Reiki  
Facilitadora de espacios de bienestar y autocuidado en colegios y 
universidades.   
Formación como Actriz en Universidad Mayor. 
Locutora profesional egresada de Escuela de Locutores de Chile.   
Certificada en Ayurveda y masajes en Greens Ayurvedic School, 
India.  
Estudios de Meditación en Brahma Kumaris University, India.  
Actualmente cursando Instructorado de Yoga Kundalini y cursando 
formación como Terapeuta en Medicina Ayurveda.  
 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El Taller de Musicoterapia y Reiki es un espacio vivencial donde a 
través de Sonidos Armonizadores con instrumentos musicales 
específicos se crea una atmósfera especial de relajación, desestrés 
y sanación, una instancia para aprender sobre el autocuidado y 
manejo del estrés a nivel individual (físico, mental y emocional) y 
grupal (convivencia escolar). 
La sesión se divide en dos partes, la primera es Sonidoterapia y 
Reiki y la segunda una dinámica de activación (arteterapia, cantos 
o danzas). 

 

Nombre Tallerista Francisca Vargas Valderrama 

Fecha de nacimiento 19 julio 1972 

Disciplina del taller Meditación, Sanación, Yoga 

Formación del 
tallerista 

Periodista, terapeuta floral con manejo de varios sistemas y guía de 
talleres de crecimiento personal desde hace 10 años. Profesora de 
Yoga del Yoga Rai, terapéutico (www.ramdasrai.cl) Kundalini, 
especialista en adultos y embarazadas. Terapia vibracional con 
cuencos y campanas. 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Realizo una terapia con el Método Rai, que permite que cada 
participante en una clase de yoga, meditación y sanación vaya 
obteniendo sanación durante toda la actividad. El objetivo principal 
es enseñar a desarrollar la consciencia del presente a través del 
desarrollo de la habilidad del sentir, con lo cual, las personas se 
pueden hacer cargo de su vida y sus dolores, enfrentar los 
obstáculos de una manera positiva y productiva, entre otros 
beneficios. La técnica además, permite desarrollar el manejo 
emocional y de la mente, esto con la ayuda de herramientas 

http://www.ramdasrai.cl)


yóguicas de respiración y movimiento.  

 

Nombre  Manuel Villanueva 
 

Fecha Nacimiento 16 mayo 1979 
 

Disciplina del Taller Talleres Psico Educativos convivencia escolar  y construcción de 
ciudadanía 
 

Formación del 
Tallerista 

2012 egreso escuela psicología UARCIS, no titulado falta entregar tesis. 
 

Síntesis propuesta Taller psicoeducativos en convivencia escolar y construcción de 
ciudadanía para docentes,  adolescentes y apoderados. 
Cuento con la experiencia en el diseño y ejecución de intervenciones 
psicoeducativas en contextos vulnerables utilizando principalmente 
metodologías experienciales en temáticas de; 
- alfabetización emocional. 
- Comunicación Efectiva. 
- Resolución de Conflictos. 
- Autoestima Autoimagen. 
- Desarrollo personal. 
- Arte Terapia. 
 

 

Nombre Tallerista Alejandro Campo Urtubia 

Fecha de nacimiento 20 de Julio, 1978 

Disciplina del taller Yoga y Meditación 

Formación del 
tallerista 

Escuela de Purna Yoga Advaita No dualista, Santiago, Chile. 
Escuela Yoga Sakhyam, Buenos Aires, Argentina. 
Escuela Arshayoga, Coimbatore, India. 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

La práctica está enfocada en desarrollar los distintos aspectos del 
ser humano: Físico, Mental y Emocional. Englobados en la esencia 
del SER: lo espiritual.   

 

Nombre Tallerista Jessica Pamela Cabezas Guzmán. 

Fecha de nacimiento 27/06/1987 

Disciplina del taller  clases de Hatha Yoga 

Formación del Enfermera y profesora de Hatha yoga con mención en medicina 



tallerista ayurvédica. 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

Es muy importante incorporar el yoga en colegios tanto para los niños 
como para profesores y apoderados ya que se encuentran en un ritmo 
de estudio y trabajo muy agotador y estresante. El yoga les ayuda a 
poder conocerse realmente, a poder unir nuestra mente con nuestro 
cuerpo y espíritu y de ésta forma poder controlar nuestras emociones, 
poder relajar nuestra mente, tener mayor concentración y a valorar el 
aquí y el ahora. 

 

Nombre  Mauricio Alejandro Cid Parra 

Fecha de nacimiento 16 de Octubre de 1984 

Disciplina del taller Yoga y Meditación 
Formación del 
tallerista 

Instructuctorado de kundalini yoga en la escuela de yoga de Hari 
Nam, psicólogo con postítulo en psicoterapia transpersonal 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

este taller busca reconectar a la persona con su cuerpo y 
respiración, con el fin de recuperar y reafirmar el control sobre si 
mismo, logrando disminuir ansiedad y otros síntomas de la 
desconexión mente, cuerpo, emoción. 

 

 

 

Nombre Tallerista Miguel Ángel Guiñez Acuña 

Fecha de nacimiento 5 de Junio de 1980 

Disciplina del taller Yoga y Meditación 

Formación del 
tallerista 

Psicopedagogo-Educador diferencial-instructor de Kundalini yoga 
(especialización en niños y jóvenes), practicante de meditación desde 
2005 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de 
fundamento del 
aporte del taller 

El Yoga y la Meditación son disciplinas milenarias relacionadas 
estrechamente con la naturaleza humana, pues su práctica da la 
posibilidad de trabajar sobre las diferentes facetas del cuerpo, la 
mente y las emociones. Así, a través de las posturas físicas (asanas); 
ejercicios respiratorios (pranayamas); posiciones de manos (mudras); 
sonidos-palabras (mantras) y ejercicios de atención-concentración 
(relajación y meditación) se acompaña paso a paso a los niños, jóvenes 
y adultos hacia un desarrollo cada vez más armónico e integral, 
otorgando beneficiosos resultados en la elevación de la calidad de vida 



y la potenciación de aprendizajes y de conductas positivas.  

 

Nombre  Diego Riquelme, Francisca Urbina 

Fecha de nacimiento 9 de febrero 

Disciplina del taller Medicina y sexología 

Formación del 
tallerista 

Psicólogos en práctica  

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El taller de mitos sexuales tiene como fin el enseñar y educar a 
adolescentes sobre sexualidad por medio del debate acerca de 
mitos sexuales con el fin de realizar una enseñanza dinámica y en 
la que se sientan partícipes de la discusión. 

 

 

Nombre  María José Farías y Cristina Pino 

Fecha de nacimiento 31 de Julio de 1991, y 02 de abril de 1992 

Disciplina del taller Taller psicoeducativo sobre las emociones. 

Formación del 
tallerista 

Estudiantes en práctica de Psicología Clínica 

Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El taller se enfoca en el reconocimiento de las emociones y la 
importancia de éstas. Por lo tanto, busca entender qué son las 
emociones, qué papel juegan en nuestros pensamientos y en 
nuestras acciones. A través de una metodología dialógica se 
plantea el compartir nuestras experiencias sobre una determinada 
emoción y qué se entiende por ella.  
 

 

Nombre  Camila Martinez Ortega 

Fecha de nacimiento 19 febrero 1988 

Disciplina del taller Taller de Canto Expresivo “Quien Canta sus Males Espanta” 

Formación del 
tallerista 

Psicóloga Infanto Juvenil, Participante de Coros Ciudadanos 
Femeninos 



Síntesis de 5 a 10 
líneas de fundamento 
del aporte del taller 

El taller de Canto será una experiencia corporal y musical, en 
donde recuperaremos el canto como herramienta de expresión y 
sanación practicada históricamente por distintas culturas. 
Trabajaremos con ejercicios de relajación, ejercicios de voz, 
postura y conciencia corporal, y expresión a través del cuerpo y el 
sonido. 
El repertorio serán canciones latinoamericanas. 

 

 


