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Escuela Autónoma de Terapia Feminista Mundanas.



CONVOCATORIA

 

La Escuela Autónoma de Terapia Feminista
Mundanas abre la tercera convocatoria en línea
para mujeres de América Latina y el Caribe, y de
regiones extremas de Chile, para estudiar esta
formación única en Sudamérica.

Somos mujeres, feministas y lesbianas terapeutas,
generando instancias y experiencias de
aprendizaje y crecimiento entre mujeres para la
construcción de una noción situada y feminista
del acompañamiento individual y colectivo.



 Porque gran parte de los malestares experimentados por las mujeres a nivel
psíquico y emocional, se relacionan intrínsecamente con las condiciones
biopsicosociales y políticas que deben/debemos afrontar cotidianamente en el
sistema cultural patriarcal. No obstante, tanto la psicología tradicionalmente
enseñada en la academia, como la formación terapéutica en general, carecen
de un posicionamiento ético, político y epistémico que problematice con
responsabilidad y compromiso la situación de las mujeres en el patriarcado
neoliberal. Esta propuesta de formación única en América Latina consiste en un
proceso de aprendizaje teórico, reflexivo y crítico de 10 meses de duración. A lo
largo de este espacio de tiempo, integraremos ideas centrales del pensamiento
feminista y su análisis de la cultura vigente; revisando los alcances del
patriarcado y sus formas de malestar sobre el colectivo de mujeres, lesbianas y
cuerpos en tensión con la cultura patriarcal. La formación en línea nos permite
conectar con la experiencia de mujeres de diversos territorios de Abya Yala,
conocer las particularidades de cada experiencia y nutrir nuestro aprendizaje
crítico. Proponemos una ética terapéutica feminista desde donde se pueden
diseñar acompañamientos situados y conectados con las realidades materiales
de las mujeres, a través de técnicas narrativas y arteterapia.

¿POR QUÉ UNA FORMACIÓN EN TERAPIA
FEMINISTA? 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 Entregar herramientas teóricas y prácticas de terapia feminista, a
terapeutas y facilitadoras de procesos grupales, para que se encuentren
capacitadas y seguras de enfrentar procesos de comprensión y
acompañamiento para la sanación y reparación de las heridas patriarcales
de mujeres, niñas, lesbianas y trans, desde una posición política y teórica
feminista. 
 Sostenemos que la Terapia Feminista es mucho más que la sumatoria
entre psicología (o terapia) y feminismo. Se trata de una integración y
diálogo entre estas corrientes de pensamiento, que en un ambiente de
crecimiento y aprendizaje colectivo, respetuoso, experiencial, teórico;
produce la posibilidad de la formación y transformación de nosotras. Es
desde este crecimiento e integración, desde donde proponemos crear,
facilitar y ejercer la terapia.

¿QUÉ QUEREMOS?

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Activistas y/o Defensoras, terapeutas, facilitadoras
grupales, psicólogas, educadoras, trabajadoras
sociales, que trabajen acompañando procesos de
transformación y/o terapia con mujeres, niñas,
personas trans y/o lesbianas.

DIRIGIDO A:



EXPERIENCIA Y CONTENIDOS

El programa de formación consta de tres ejes que organizamos con el fin de
integrar los contenidos fundamentales para realizar un proceso de formación
básico en Terapia Feminista: lo teórico, la investigación y el acompañamiento
grupal.
Los aspectos teóricos serán revisados transversalmente durante las clases y con
las lecturas que realiza cada una. Lo concerniente a investigación es un proceso
que cada estudiante lleva durante el año de manera autónoma, que es
presentado al final del programa de estudios a través de una monografía, artículo,
ensayo o tesina. Y el acompañamiento grupal es un espacio de conversación
íntimo entre estudiantes y una terapeuta y/o profesora de la formación, para dar
espacio a reflexiones más íntimas, inquietudes personales que surjan en el
proceso de formación.



I.CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA
FORMACIÓN



1.TEORÍA POLÍTICA FEMINISTA
 ORIGEN MATRÍZTICO Y SURGIMIENTO PATRIARCADO

En este módulo revisaremos las raíces del patriarcado, y especialmente lo que hubo antes
de esta civilización de competencia y destrucción. Revisaremos las culturas matrilineales,
que se basaron en la cooperación y conoceremos cómo se dio el cambio hacia un
paradigma de violencia. Leeremos a Marija Gimbutas, Riane Eisler, Gerda Lerner

FEMINISMO ANTIRRACISTA

 En este módulo revisaremos las distintas teorías feministas negras de Estados Unidos,
observando y analizando los diferentes procesos por los que ha pasado, y cómo se
intersecta con el patriarcado y el capitalismo. Para posteriormente entender como ha
surgido el movimiento en América Latina, las afroepistemologías de las mujeres negras y
afrodescendientes en los últimos 10 años, y estudiar desde la glocalidad cuál ha sido el
impacto en Chile y Colombia.

FEMINISMO MATERIALISTA

Conoceremos las propuestas del feminismo francés, con sus ideas de
apropiación, sexaje y consentimiento. También revisaremos las propuestas
teóricas de la categoría de sexo para analizar la condición sexual de las mujeres
en las realidades materiales y simbólicas.

FEMINISMO DE LA DIFERENCIA

 Revisión teórica de las principales propuestas políticas y filosóficas desarrolladas
por la corriente del feminismo de la diferencia en Italia, España, Francia y Chile, y
su influencia en los feminismos contemporáneos. Conoceremos los aportes de las
feministas en torno a la comprensión de la diferencia sexual de las mujeres, la
relación con la madre y el orden simbólico.

Revisión de las principales propuestas del feminismo radical y sus expresiones en distintos
territorios, especialmente en América Latina que contempla el análisis crítico de la opresión
sexual a través de las instituciones del patriarcado, concretas y simbólicas.

FEMINISMO RADICAL PROPUESTAS FEMINISTAS Y TERAPIA

En este módulo buscaremos sintetizar los aprendizajes teóricos del pensamiento
político y filosófico feminista en busca establecer un puente entre aquellas
propuestas potencialmente atingentes en el acompañamiento terapéutico
individual o grupal y el desarrollo de una noción terapéutica a partir de los
aportes teóricos del movimiento de mujeres en el mundo.  

Prof: Yolanda Aguilar Urizar

Prof: Julieth Micolta

Prof: Mafe Barrera

Prof: Zicri Orellana

Prof: Andrea Franulic Depix

Prof: Mafe Barrera



SUBJETIVIDAD Y PATRIARCADO
 
 

2.PATRIARCADO: MALESTAR Y SÍNTOMA
PATRIARCADO, MALESTAR Y SÍNTOMA

 
 

VIOLENCIA SEXUAL Y TERAPIA FEMINISTA
 

En este módulo buscaremos problematizar la noción patriarcal de subjetividad
femenina tensionando el constructo de la feminidad/masculinidad; la misoginia y la
fragmentación del colectivo mujeres/niñas; entre otros constructos y arquetipos
patriarcales de la subjetividad; así como sus efectos en la autoconciencia y la relación
de las mujeres/niñas/lesbianas con ellas mismas.

Reflexionamos y analizamos los síntomas y malestares más comunes de las
mujeres en materia de salud mental y emocional. Realizamos una crítica a
la psicopatologización y comprendemos cómo se producen los síntomas,
qué hacer con estos, y las implicancias que tienen. También abordamos las
primeras ideas de cómo abordar y comprender los malestares en la
terapia, desde una mirada feminista.

En este módulo problematizaremos la comprensión de la violencia sexual en tanto
continuo de la misoginia y mecanismo de control de las mujeres y otros, a través de la
historia del dominio patriarcal. Conoceremos herramientas metodológicas y
perspectiva ética feminista para integrar en los procesos de acompañamiento
terapéutico individual para la reparación de abusos sexuales en adultas.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TERAPIA
 

VIOLENCIA CONTRA LESBIANAS Y TERAPIA
 

En este módulo se conversará y analizará la relación violencia-clase-raza-
género, para entender la violencia contra las mujeres como una violencia
estructural, cultural y directa. Se revisará también la despolitización que se
hace de la violencia patriarcal desde la teoría e ingeniería de género y/o
psicología neoliberal, con sus propuestas sobre Resiliencia, Autoestima y
Autoayuda.

Revisamos las principales expresiones de lesbofobia o violencia contra lesbianas por
su condición sexual, en el paradigma heteropatriarcal. Damos una mirada a las
mínimas consideraciones que podemos tener a la hora de trabajar con lesbianas en
terapia, para comprender esta identidad sexual en su potencialidad creativa.

Conoceremos la experiencia trans y travesti en el escenario patriarcal, para
acercarnos a la vivencia de la marginalidad y analizar desde ahí como
podemos aportar desde la terapia feminista.

VIOLENCIA CONTRA PERSONAS TRANS Y TERAPIA

Prof: Mafe Barrera

Prof: Mafe Barrera

Prof: Zicri Orellana

Prof: Claudia RodríguezProf: Zicri Orellana

Prof: Victoria Aldunate



3.TERAPIA FEMINISTA: TÉCNICAS Y TEORÍA
ÉTICA Y TERAPIA FEMINISTA

 
  
 
 
 
 

TEORÍA DE LA TERAPIA FEMINISTA I AL IV
 

TÉCNICAS DE ARTETERAPIA
 

En este módulo conoceremos los antecedentes y desarrollos teóricos de terapeutas e
investigadoras feministas en torno a la noción de ética en contextos terapéuticos,
favoreciendo la construcción de la ética personal y política para el trabajo en
acompañamiento terapéutico individual y grupal.

A través de 4 módulos, revisaremos los antecedentes teóricos del cruce entre
psicoterapia y feminismo realizado por psicólogas y psicoanalistas en distintos
momentos y territorios, avanzando hacia la propuesta de acompañamiento en
terapia feminista, original del Centro de Formación y Terapia Feminista
Mundanas.

 
En este módulo aprenderemos y revisaremos algunas de las principales técnicas y
ejercicios de Arteterapia que pueden ser integrados a la terapia feminista, como
tareas o acciones complementarias al trabajo narrativo y dialógico.

SEMINARIO SIN FRONTERAS
 
  
 
 

 Experiencia de aprendizaje a través de tres talleres distintos:
1) Acompañamiento terapéutico postaborto. 
2)Duelo y terapia. 
3) Migración y terapia
Cada estudiante deberá elegir un taller en el cual participar, el cual durará un
fin de semana completo. En estas instancias, participarán estudiantes de las
otras formaciones de la Escuela Autónoma de Terapia Feminista, se fomentará
el intercambio de experiencias y la profundización a través de diferentes
tópicos ligados a la terapia.

En este módulo introduciremos elementos y conceptos de la terapia floral
comprendiéndola como una posibilidad de sanación a través del poder medicinal de
las flores, en cuanto representa el máximo potencial energético de las plantas,
permitiéndonos acompañar y sostener nuestra cotidianidad. Además, revisaremos
cómo este saber ancestral es una adición rebelde a la terapia feminista en relación al
vínculo y la sabiduría que podemos experimentar con la naturaleza. 

PLANTAS Y FLORES EN LA TERAPIA FEMINISTA

A través de estos módulos se favorecen instancias para coordinación y guía
del proceso de escrito o trabajo de finalización de la formación según
corresponda. Espacio para intercambio y retroalimentación grupal respecto
del avance de proceso y otros aspectos prácticos, técnicos y teóricos de la
formación. Además, se brindarán herramientas para la escritura desde una
perspectiva feminista. Será un espacio para realizar síntesis colectiva de los
aprendizajes a la fecha, y así ir definiendo con mayor detalle el trabajo final
de la formación.

SÍNTESIS Y AVANCES DE INVESTIGACIÓN

Integraremos una visión teórica feminista y contrahegemónica acerca de la sexualidad,
el deseo, el placer y sus funciones vitales en la construcción de lo humano. En este
módulo reorganizaremos la perspectiva sobre la sexualidad, incorporando elementos
prácticos y herramientas para su abordaje en contexto de acompañamiento
terapéutico.

Prof: Mafe Barrera

Prof: Pierina Rondanelii  y Aline Richards

Prof: Zicri Orellana y Mafe Barrera

Prof: Carolina Lafuentes Leal

Prof. Paulina de Pablo  Pérez

Prof: Paulina de Pablo Pérez

SEXUALIDAD Y EROTISMO



II. EXPERIENCIA DE
INVESTIGACIÓN

En grupos de 3 o 4 estudiantes realizarán un escrito en el cual puedan
proponer un tema, un problema y/o una propuesta, pensada y
sistematizada desde lo aprendido en la formación. La idea es hacer una
contribución teórica, conceptual, ético o experiencial, a la construcción
teórica, metodológica, ética y epistemológica de la Terapia Feminista



III. ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL
Asumimos que el trabajo reflexivo y crítico que se realizará puede
llevar a las estudiantes a revisarse de manera permanente. Para que
puedan tener un espacio de elaboración más íntima de algunos temas
que identifiquen necesarios, es que contemplamos un espacio de
acompañamiento en pequeños grupos, con alguna profesora-terapeuta  
durante el proceso de formación.



EQUIPA 
FACILITADORA Y DOCENTE

 



Yolanda Aguilar: Antropóloga guatemalteca, Terapeuta,
Docente e Investigadora Transpersonal. Maestra en
Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en
Terapia del Reencuentro; y Postgraduada en Estudios de
Género. Fundó y actualmente coordina el Centro de
Formación-Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil
ubicado en Ciudad de Guatemala.

Zicri Orellana: Instructora de Yoga, es también Doctora
en Estudios Americanos, Psicóloga y Magíster en
Psicología Comunitaria. Como feminista y lesbiana ha
participado en la creación de los grupos y proyectos
Feministas Bio-Bio, Línea Aborto Chile y actualmente
realiza su actuancia en Radio Humedales. Directora de la
Escuela Autónoma de Terapia Feminista Mundanas.

Mafe Barrera: Psicóloga, Bachiller en Humanidades y
Sonoterapeuta. Co-creadora y gestora de la Escuela
Autónoma de Terapia Feminista Mundanas. Directora de la
Revista de Terapia Feminista Mundana. Psicoterapeuta
feminista de mujeres y lesbianas, en reparación de
experiencias de violencia sexual y otras formas de violencia
patriarcal. Ha participado en publicaciones, tales como el
libro Mujeres y  Clandestinidades (2012); Voces Transgresoras
(2014) y Línea Aborto Chile (2017). Fue Co-investigadora en
Trayectorias Hacia la Existencia Lesbiana (2017), Revista
Mundana (2020); Revista Ruda “Sanar las Violencias” (2020);
entre otras.  Radialista en Radio HumedaLes.

Heidy Julieth Micolta Montaño: Feminista negra,
fanoniana, estudiante de Sociología de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Es Bailarina y
gestora cultural Autodidacta. Fundadora e integrante del
colectivo de mujeres negras Microsesiones Negras.
Realizó el Primer Encuentro de Mujeres
Afrodescendientes Amo mi cabello afro Chile, con el
objetivo de resignificar la estética de las mujeres
negras/afrodescendientes. Ha sido investigadora del
turbante en la región, en países como Colombia, Brasil,
Cuba y Chile.

Andrea Soledad Franulic Depix: feminista radical de la
diferencia hace 23 años, escritora, profesora de
castellano y doctora en lingüística. Es docente en la
USACH, de lingüística feminista de la diferencia sexual a
futuras/os profesoras/es de castellano, realiza una
investigación posdoctoral sobre el mismo tema. Practica
una actuancia feminista autónoma, la política de las
mujeres y de lo simbólico con las Feministas Lúcidas
desde el año 2014.

Victoria Aldunate Morales: terapeuta, escritora, activista
y comunicadora. Lesbiana feminista autónoma
antirracista. En la actualidad su aprendizaje de
facilitación como terapeuta se da en la Comunidad
Terapéutica Caleta Sur, Población Santo Tomás de La
Pintana. Elabora la página virtual La Puntada Con Hilo, y
escribe en diferentes medios. Estudió Periodismo
Internacional en la URSS, Terapia Gestalt y la carrera de
Psicología en Chile. Es activista feminista autónoma
desde el año 90 en Chile. Ha entrevistado durante casi
tres décadas a mujeres para revelar sus testimonios,
vivencias de clase, género y raza, y sus denuncias y
demandas políticas.  



Paulina Pérez de Pablo: Licenciada en Arte por la
Universidad de Concepción. Arteterapeuta y Terapeuta
Floral de Bach. Es parte de la equipa de Casa
Mundanas como Terapeuta, Coordinadora de la Equipa
de Acompañamiento Grupal del Centro Terapéutico
Mundanas y  docente en los Diplomados y
Formaciones de la Escuela Autónoma de Terapia
Feminista. Diplomada en Intervención en Abuso Sexual.
se encuentra finalizando la formación de Biodanza en
la Escuela Metropolitana de Biodanza. Radialista
popular y parte de la equipa gestora de Radio
Humedales.

Carolina Lafuentes Leal: psicoterapeuta feminista desde
hace 10 años y Diplomada en “Cuerpos, Erotismos y
Sexualidades” en el centro de Formación-Sanación e
Investigación Transpersonal Q'anil en Guatemala. Es
Magíster en Formación Psicoterapéutica Psicoanalítica en
Salud Mental para la Xarxa (Red) Pública mención
Psicología Clínica Adultos, Universitat de Barcelona.
Facilitadora de talleres terapéuticos para mujeres en
relación al inconsciente, erotismo y sexualidad.

Aline Richards Romero: Activista lesbofeminista.
Antropóloga y Bachiller en Ciencias Sociales de la
Universidad Austral de Chile. Paralelamente trabaja
como activista en Histeria Colectiva desde el 2016.
Profesora universitaria en el curso Revueltas
feministas en el quehacer antropológico,
especializándose en la entrega de herramientas para
la escritura y la investigación feminista. Desde el 2018
al 2022 trabajò como coordinadora ejecutiva en Casa
Mundanas, centro y escuela autónoma de terapia
feminista. 

Claudia Rodríguez: nace en Santiago como Claudio
Rodríguez Silva. En 1991 inicia su activismo en la primera
organización homosexual del país. Experta en temáticas
de Derechos Humanos, Historia de la sexualidad,
Prevención del VIH/SIDA y las ITS. Diplomada de Género
en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile y Trabajadora Social en la UAHC.
Autora de “Dramas Pobres”. Hoy su principal interés es
problematizar la lectoescritura y la producción de arte
como estrategia política, en organizaciones travestis.
Actualmente coordina el área de Género y Sexualidades
diversas del Fondo Alquimia

Pierina Rondanelli Delpiano: Sociologa, Universidad de
Concepcion. Activista lesbofeminista. Especializada rn
investigacion y asesoria en metodologias participativas
de la investigacion social especialmente de niñez,
juventud y trabajo con mujeres. Activista en Radio
Humedales.. Tutora de monografías finales de FTF y
actual coordinadora ejecutiva en Casa Mundanas,
centro y escuela autónoma de terapia feminista.



CALENDARIO TERAPIA FEMINISTA SIN FRONTERAS

1, 15 y 29 Abril

Mayo

Junio

1, 15 y 29 Julio

Feminismo
 Antirracista

 
Feminismo 

Radical

Feminismo
 de la diferencia

Bienvenida y
encuadre étic

Feminismo 
Materialista

Teoría 
de la Terapia I

Violencia contra
mujeres y terapia

Patriarcado, 
malestar

 y síntoma

Violencia contra
 trans y terapia

Subjetividad y 
Patriarcado

Propuesta 
feminista y terapia

12 y 26 Agosto3 y 17 Junio13 y 27 Mayo

Teoría política Feminista

Terapia Feminista: técnicas
y teoría

Patriarcado: Malestar y
síntoma

Módulo en la Mañana y Tarde
10:30am -13:30pm y 
15pm-18 pm (Hora Chile)

Módulo solo Mañana
10:30am -13:30pm  (Hora
Chile)

Bienvenida y
encuadre

ético/político

Origen Matríztico y
patriarcado



CALENDARIO TERAPIA FEMINISTA SIN FRONTERAS
Mayo

Teoría política Feminista

Terapia Feminista: técnicas
y teoría

Patriarcado: Malestar y
síntoma

Módulo en la Mañana y Tarde
10:30am -13:30pm y 
15pm-18 pm

Módulo solo Mañana
10:30am -13:30pm 

7 y 21 Octubre 3-4, 10 y 17 Dic12 y 26 Nov 14 y 21 Enero

Teoría de 
la terapia II

Técnica Arteterapia

Preparación monografía/
Herramientas para 

la escritura feminista

Teoría de 
la terapia III y IV

Seminario
intraescuela

Sexualidad y
erotismo

Plantas y flores 
en la TP

Ética y Terapia
Feminista

Integración 
y cierre

9 y 23 Septiembre

Violencia sexual
 y terapia

Violencia contra
lesbianas y terapia



MODALIDAD Y HORAS DE FORMACIÓN
Actividades de la formación 
Acompañamiento grupal
4 horas

Horas de clases
96 horas

Horas monografía o tesina Escrito de finalización
60 horas

Horas de trabajo personal (lecturas, observación, 
autoanálisis, 2 horas semanales) 32 horas

TOTAL DE HORAS FORMACIÓN
192 horas

ONLINE
Las clases será realizadas

en forma virtual, a través de
la plataforma zoom.



    La equipa coordinadora de nuestra escuela, distribuirá los cupos
para Formación en Terapia Feminista Sin Fronteras a través del proceso
de postulación: 

  1) Llenar ficha de inscripción en el siguiente link:
https://forms.gle/dyDMSM2scfWpCFYTA

2) Se agendará una entrevista por videollamada con equipa
coordinadora de la Formación.

3) Luego de la entrevista, las encargadas de la formación revisarán 
los antecedentes para informar de las estudiantes que hayan sido
aceptadas. Esto principalmente ocurre porque tenemos cupos
limitados, de modo que tenemos que hacer un proceso de revisión de
sus antecedentes, que de ninguna manera son discriminatorios, sino
que buscan que coincidan las expectativas con la propuesta que
ofrecemos.

4) Pago de la matrícula y acuerdo de pago de arancel. 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN:
 

Asistir al 80% de las clases y cumplir con todas las tareas 

Asistir y participar activamente del proceso de 

Haber cumplido sus compromisos de pago.

Cumplir con la entrega de una tesina, ensayo, artículo y/o
monografía de un tema relativo a la Terapia Feminista.

       de los módulos.

       acompañamiento grupal

REQUISITOS DE APROBACIÓN Y
CERTIFICACIÓN:



Aun cuando nuestras relaciones serán de modo virtual, queremos explicitar algunos
mínimos acuerdos éticos:
Apelamos a la creación de conversaciones y encuentros basados en el respeto mutuo,
la honestidad, el cuidado y la autoconciencia.
Queremos que todas se sientan en un ambiente de aprendizaje confortable y seguro,
para que fluya el máximo de nuestro potencial y profundicemos en/sobre nuestras
existencias. Todas somos responsables de cuidar estas relaciones. Si alguna de uds.
se siente incómoda, agredida o molesta con algo, hágalo saber, para que podamos
conversar y resolver entre las interesadas.
En el espacio de clases construiremos relaciones libres de violencia, de racismo, de
misoginia, de lesbo-odio. Las invitamos a todas a aprender juntas a salirnos de estas
prácticas.

ÉTICA DE CONVIVENCIA



 

Valores hasta el 30 de noviembre 2022

 Valores desde el 1 de diciembre 2022 hasta el 20 de enero 2023

Pago de Matrícula

Pago de arancel

Primer llamado

Matrícula: $70.000 (72 USD)   Arancel anual: $1.050.000 (1080 USD)
Mensualidad: 108 USD

Último llamado

Matrícula: $75.000 (78 USD) Arancel anual: $1.150.000 (1185 USD)
Mensualidad:  120 USD

Formas de pago:

Por transferencia bancaria. Datos de la cuenta: Nombre: Sanación, cultura y Autocuidado Ltda., Rut. 76.220.759-1.
Cuenta corriente, Banco Estado: 53300309620. Correo: casamundanas@gmail.com. Enviar correo con copia de
comprobante. Vía paypal para pagos internacionales.

 Las opciones son: 
-Si algunas pueden y lo desean, pueden pagar al contado la totalidad del arancel, al inicio del proceso.
- Pago mensual via transferencia o Paypal(firmando documento de compromiso)
-Personas de regiones extremas, pueden documentar con cheques. 
- Consulta otras alternativas al correo casamundanas@gmail.com

VALORES Y FORMAS DE PAGO

mailto:casamundanas@gmail.com


Coordinadora de formación: 
Zicri Orellana Rojas

 
Consultas:

escuela@mundanas.org
www.mundanas.org 
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