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Objetivos específicos

- Conocer las bases fisiológicas hormonales de la mujer
(hormonas principales, cómo funcionan, interconexiones e
interdependencias).
- Conocer la fisiopatología de las principales desarmonías en salud
femenina (endometriosis, SOP, dismenorrea, miomas, adenomiosis,
VPH, infecciones y más).
- Identificar y describir los pilares de la nutrición para la mujer y la
importancia de esta como base de la salud hormonal y completa de
la mujer, según nutrición naturopática y medicina china.
- Explicar los nutrientes más importantes para la mujer, incluyendo
durante las distintas fases del ciclo y la vida y cómo obtenerlos en la
dieta.
- Revisar los principales suplementos utilizados en el tratamiento
de desarmonías femeninas; su función, mecanismo de acción,
dosificación, forma y cuándo es necesario recurrir a ellos.
- Conocer las principales plantas medicinales utilizadas para
tratar desarmonías femeninas, su mecanismo de acción y
dosificación, según naturopatía y medicina china.
- Aplicar los conocimientos a casos clínicos entregados por la
facilitadora o traídos por los participantes.

Objetivos de la Formación
Objetivo principal

Comprender la fisiología hormonal de la mujer y los abordajes
terapéuticos de la naturopatía para el tratamiento natural e
integrativo de patologías hormonales y su prevención.



Bienvenida
Introducción a la Naturopatía 

Salud, enfermedad, visión del organismo, la naturaleza como
agente de sanación
Pilares de la Naturopatía, habilidad y jerarquía terapéutica

Fisiología endocrina según visión occidental y de la medicina
tradicional china (MTC)
Hormonas importantes en salud femenina e introducción a
desequilibrios comunes

Órganos importantes en salud hormonal femenina (según MTC y
visión occidental)
Biorritmos, ciclo menstrual en profunidad y signos de desequilibrio
Fisiopatología de inflamación crónica, estrés, dismenorrea, SPM,
menorragia, SOP, endometriosis, miomas, acné hormonal,
afecciones del sistema inmunológico (infecciones), infertilidad,
entre otros

De menopausia a plenipausia: cultura, cambios hormonales,
desequilibrios, etapas
Casos clínicos grupales (actividad en clases)

 

Módulo I: Bienvenida e Introducción a la Naturopatía para

la Mujer
 

 
Módulo II: Introducción a la Fisiología Hormonal y al

Sistema Endocrino
 

 
Módulo III: Fisiopatología Hormonal y Patologías Comunes

en la Mujer

Módulo IV: Menopausia y trabajo de casos clínicos

 

Módulos



Pilares de la alimentación saludable para la mujer
Nutrición antiinflamatoria
Macronutrientes y micronutrientes esenciales para la mujer
Nutrición emocional, física, energética según la MTC
Nutrición para las fases del ciclo menstrual

Suplementación integrativa
Minerales y vitaminas de aplicación terapéutica en suplementación
Elección de un buen suplemento

Métodos de aplicación de fitoterapia: oral, tópico, vaporizaciones
Mecanismo de acción y dosificación de plantas medicinales para la
salud femenina
Aceites esenciales para la mujer, elección y uso

Repaso, revisión de casos nuevos que puedan traer l@s participantes,
compartir de experiencias y aprendizajes, cierre de la formación.

Módulo V: Nutrición para la Mujer
 

 
Módulo VI: Nutrientes Clave y Suplementación

 

 
Módulo VII: Fitoterapia para la Mujer

 

Módulo VII: Cierre
 

Nota: cada módulo tendrá casos clínicos, ejercicios individuales o grupales para ir
reforzando los contenidos a través de la puesta en práctica de ellos.

Para optar a la certificación se requiere un 100% de asistencia y la
entrega de un trabajo final con un plazo de 1 mes de entrega. El trabajo
consistirá de una guía, casos clínicos o un seminario, dependiendo del

ritmo y necesidades de reforzamiento del grupo.
 

La certificación consiste de un Diploma de asistencia y compleción
entregado por la facilitadora, lo cual además te permitirá participar de
sesiones de estudio grupales y de evaluación de casos clínicos posterior

al curso.



Matrícula $20.000 (abonados al momento de inscripción, sin devolución)

Total 8 módulos (sin matrícula) $400.000 ($558 USD)

Valores:

A. Al contado: 15% dcto del precio total ($340.000 y se excluye la
matrícula)

  
B. Inscripciones  antes del 18 de marzo: 20% dcto ($320.000 +
matrícula)

C. Naturópatas acreditados por Minsal: 25% dcto ($300.000 +
matrícula)

Facilidades de pago: 4 cuotas en fechas estipuladas al momento de

inscripción

Fechas y Horarios

Inversión

I. Domingo 18 de abril

II. Domingo 2 de mayo

III. Domingo 16 de mayo

IV. Domingo 6 de junio

V. Domingo 20 de junio

VI. Domingo 4 de julio

VII. Domingo 18 de julio

VIII. Domingo 8 de agosto

Horario:

10 a 13 hrs y 15 a 17 hrs

5 horas de clases al día para un
total de 40 hrs.

Importante: las clases serán grabadas y de libre acceso entre un
módulo y el siguiente y se entregarán las presentaciones y material
complementario a lo largo de la formación. Considera al menos 2

horas de estudio individual semanales y 10 horas en el desarrollo del
trabajo final.



Mi camino en la medicina integrativa comenzó el 2012, a través de la
participación en diversos cursos de fitoterapia, alimentación saludable y
mucho estudio personal, luego de estudiar medicina veterinaria durante 3
semestres. Posterior a esto, entré a estudiar Naturopatía Profesional en el
Instituto Carlos Casanueva y egresé el año 2019, tiempo en el cual  fui
tomando otras especializaciones y cursos como fitoterapia según
cosmovisión mapuche, kundalini yoga, auriculoterapia y bioenergética.
Me introduje más profundamente en el mundo de la medicina integrativa
cursando un magister en suplementación integrativa de la Escuela de
Salud Integrativa, Madrid, y actualmente curso segundo año de medicina
china y acupuntura en la Escuela San Bao.

Creo fuertemente que mis mayores aprendizajes en salud los he obtenido
a partir de mi propia experiencia y estudio, motivados en parte por 
 desequilibrios hormonales y salud mental propios, que he logrado
comprender y sanar desde la Naturopatía. Soy una constante estudiante y
en gran parte autodidacta, imparto constantemente talleres de
alimentación y nutrición para la mujer y tengo experiencia clínica de más
de 3 años, especialmente con mujeres y desequilibrios hormonales, con
excelentes resultados. Por sobre todo, soy mujer y mi pasión es compartir
esto para que llegue a todas y nos acerquemos más a una salud femenina
que se enfoca en sanar y no solo en tapar síntomas.

Quién Soy
Mi  nombre es Antonia Nina
Cabezas Tschischow. Soy mujer,
tengo 27 años, soy Naturópata y
amante de la naturaleza y la
medicina integrativa. Creo en una
medicina que es inclusiva, libre de
juicios, espiritual, energética y
científica. Pero, por sobre todo, en
una que está al servicio de la
educación y de lo que hace a
cada persona única.

Rol Naturópata MinSal 618755

Rut 19.203.051-k



¿Qué esperar de esta formación?
 

Primero, terminar con las herramientas y conocimientos basados
en la evidencia científica o empírica para acompañar a mujeres
en su proceso de sanación.  También, entender el porqué de las
desarmonías y por ende por qué ciertas elecciones terapéuticas
son efectivas.  Aprenderás a tratar desarmonías basándote en la
comprensión de las relaciones entre distintas partes del
organismo y de este como un todo interconectado, según
conocimientos de medicina integrativa, naturopatía y medicina
china.  No verás “listas de cosas que sirven para algo”, sino que
entenderás cómo es que funciona el organismo, aplicando esto a
las necesidades de cada individuo.  Para más información puedes
revisar los objetivos y contenidos en específico descritos
anteriormente.

¿A quién está dirigida esta formación?
 

Toda persona dedicada a la salud de otras personas, que deseen
profundizar y especializarse en salud femenina desde una
perspectiva integrativa y holística (nutricionistas, psicólogos,
kinesiólogos, naturópatas, médicos chinos y más). Si no tienes
certificación/acreditación oficial, escríbeme y evaluamos
posibilidades. Más importante que nada, a personas con
disposición honesta, sincera y responsable hacia sus pacientes,
siendo estos su prioridad por sobre ideologías o expectativas
propias.  Finalmente, a espíritus humildes y abiertos a miradas y
visiones de la medicina distintas, que se interesen en aprender la
ciencia detrás de la medicina integrativa para la mujer y estén
dispuest@s a disponer de tiempo de estudio para ello.

Inscripciones:
contacto@antonianina.com



Testimonios
 

"Fue un curso que impactó tanto en mi vida personal como en lo

profesional, hay un antes y un después en mi conciencia, sobre todo en
cómo me nutro en todos los sentidos. A medida que ocurrían las clases
me fui enamorando, me fue apasionando este conocimiento y me daba
cuenta que muchas cosas cobraban sentido en mi quehacer y en mi
sentir. Estoy muy agradecida de Antonia por compartir tanto, tan
generosa con su saber y tan cercana que permitió que todo fuera muy
cómodo a pesar de la exigencia necesaria para ir integrando el
conocimiento.  Muy agradecida de la vida con esta capacitación".
Lizeth

"La formación fue fantástica. Si bien es exigente, porque la
responsabilidad de acompañar a otr@ implica aquello, es un espacio
ideal para profundizar, relacionar y conocer nuevos recursos
terapéuticos para acompañar a mujeres en distintas etapas de la vida.
Anto entrega pasión, motivación, calidad, claridad y sobretodo mucha
voluntad para acompañar tu proceso de aprendizaje. Siento que hoy
tengo nuevos y mejores recursos para acompañar a mis consultantes, no
solo desde lo emocional, sino desde la conexión de eso con su cuerpo y
su salud. Muy muy agradecida de ti Anto, por haber gestado tan
hermosa y excelente formación, para dar autonomía, empoderamiento y
salud a más mujeres". Anahí

"Me encantó esta formación ya que estuvo muy completa,
integrando tanto la teoría como la práctica. Fue bien intensiva, la Anto
es super rápida pero explica tan bien que si estas realmente
concentrada en la clase todo queda grabado en tu cerebro. Y bueno, si
no entiendes te va a explicar mil veces hasta que quede totalmente
claro. Lo mejor de todo es que la Anto deja las puertas abiertas para
seguir respondiendo dudas sobre los futuros casos que nos aparezcan
(ya que cada cuerp@ es un mundo). La formación es solo el inicio de un
largo camino hacia una nueva mirada sobre la salud de la mujer". Kathy 


