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FORMACIÓN EN TERAPIA FEMINISTA 
IV VERSIÓN 2021-2022 

 

La Escuela Autónoma y Centro de Terapia Feminista Mundanas abre la cuarta convocatoria a 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.  

 

¿Por qué una formación en terapia feminista? 

Porque gran parte de los malestares experimentados por las mujeres a nivel psíquico y emocional, están 
intrínsecamente relacionados 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 seriedad la situación de las mujeres y los cuerpos no hegemónicos, en el 
patriarcado neoliberal. Esta propuesta de formación,  única en el territorio, consiste en un proceso de 
aprendizaje teórico y vivencial de 17 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, niñas, lesbianas y cuerpos en tensión con 
la cultura patriarcal. La formación cuenta con diversas instancias de integración vivencial de los aprendizajes a 
la experiencia e historia propias, a través de talleres de autoconciencia, metodologías integrativas de Biodanza 
y meditación. Proponemos así, una ética terapéutica feminista desde donde se pueden diseñar 
acompañamientos situados y conectados con las realidades materiales de las mujeres y cuerpos en resistencia 
al régimen cultural sexual vigente, a través de técnicas narrativas y arteterapéuticas aplicadas a contextos 
terapéuticos individuales o grupales, y de desarrollo humano. 

 

¿Qué queremos? 

Entregar herramientas teóricas y prácticas de Terapia Feminista, a terapeutas y facilitadoras de procesos 
grupales, para que se encuentren capacitadas para comprender y acompañar procesos de sanación y 
reparación de las heridas patriarcales de mujeres, niñas y lesbianas, desde una posición política, metodológica 
y teórica feminista. 

Sostenemos que la Terapia Feminista es mucho más que la sumatoria entre psicoterapia (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 promover un ejercicio libre y liberador de la terapia. 

 

¿A quiénes está dirigido? 
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A psicólogas, educadoras, trabajadoras sociales, terapeutas o facilitadoras grupales que trabajen 
acompañando procesos de transformación, contención, sanación y/o terapia con mujeres, niñas y niñez, 

personas trans y/o lesbianas.  

 

Experiencia y contenidos 

El programa de formación consta de 4 ejes que organizamos con el fin de integrar contenidos fundamentales 
para realizar un proceso de formación básico en Terapia Feminista. La formación contempla las siguientes 
áreas: teórica, vivencial, investigación y práctica. Los aspectos teóricos serán revisados transversalmente 
durante las clases y a través de las lecturas realizadas entre módulos presenciales. Mientras que el carácter 
vivencial se facilitará a través de los talleres de autoconciencia “Integrar la Persona de la Terapeuta”; “Cuerpo, 
Erotismo y Sexualidad” y el “Taller de Eneagrama”; que, en conjunto con los módulos de Biodanza y Meditación,  
buscan favorecer espacios para integración grupal e individual de los aprendizajes teóricos y prácticos 
acumulados a través del proceso. 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 o tesina. Y la práctica se refiere a la experiencia de diseñar y concretar un proceso de 
acompañamiento terapéutico individual o colectivo, guiado por docentes de la formación.   

Experiencia Teórica de la Formación 

Los contenidos de la Formación en Terapia Feminista se organizan en torno a las siguientes 4 áreas 
del conocimiento:  

1. Teoría Política Feminista : en donde nos adentraremos en la propuesta teórica político/filosófica y 
poética del feminismo, a través de los módulos:  

▪ Origen y Patriarcado: En este módulo revisaremos las raíces del patriarcado, y especialmente lo que hubo 
antes de esta civilización de competencia, abuso y destrucción.  Para ello, 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, observando y 
analizando los diferentes procesos por los que ha pasado, y cómo se intersecta con el patriarcado y el 
capitalismo. También entenderemos cómo ha surgido el movimiento en América Latina, las afroepistemologías 
de las mujeres negras y afrodescendientes en los últimos 10 años, y estudiar desde la g-localidad cuál ha sido 
el impacto en las realidades Sudamericanas, situándonos en Chile y Colombia.  

▪ Feminismo Materialista: Conoceremos las propuestas del feminismo materialista 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, conociendo su 
influencia en los feminismos contemporáneos. Conoceremos los aportes de las feministas en torno a la 
comprensión de la diferencia sexual de las mujeres, sus relaciones de affidamento y su propuesta política a 
partir de la autoconciencia.  
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▪ Feminismo Radical: Revisión de las principales propuestas del feminismo radical anglosajón y la continuidad 
de sus expresiones en distintos territorios, especialmente en América Latina contemplando el análisis crítico 
de la opresión sexual a través de las instituciones del patriarcado.  

▪ 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.   

2. Patriarcado: Malestar y síntoma: busca conocer cómo los malestares, expresiones y consecuencias 
experimentadas por el colectivo mujeres se relacionan con las opresiones materiales y simbólicas de 
la cultura patriarcal, a través de los módulos:  

▪ Subjetividad y patriarcado: 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 y disidencias con ellas mismas.  

▪ Patriarcado, malestar y síntoma: 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.  

▪ Abuso Sexual y terapia 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: 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. 

▪ Violencia contra lesbianas y terapia: Revisamos las principales expresiones de lesbofobia, lesbo-odio o 
violencia contra lesbianas por su condición sexual/política, 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 condición sexual/política en su potencialidad creativa.  

▪ Violencia contra personas trans y terapia: Conoceremos la experiencia trans y travesti en el escenario 
patriarcal, para acercarnos a la vivencia de la marginalidad de la cultura y orden social patriarcal, analizando y 
favoreciendo posibles cruces y aportes al bienestar de la población trans y travesti desde la terapia feminista.  

3. Terapia Feminista, técnicas y teoría: en esta área se materializa la propuesta de acompañamiento 

terapéutico desde una epistemología, ética y metodologías feministas, a partir de los módulos:  
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▪ Ética y terapia feminista: En este módulo conoceremos los antecedentes y desarrollos teóricos de 

terapeutas e investigadoras feministas en torno a la noción de ética feminista y ética en contextos terapéuticos, 

favoreciendo la construcción y revisión de una ética personal y política para el trabajo en acompañamiento 

terapéutico individual y grupal.  

▪ Cuerpo, Erotismo y Sexualidad: Tras la experiencia vivencial del taller con el mismo nombre, 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. 

▪ Teoría de la terapia feminista I al IV: 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.  

▪ Seminario de Terapia Feminista:  Acuerpamiento, Espiritualidad y Política: Seminario realizado por 

compañeras de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario, Tzk’at, quienes compartirán con 

nosotras su enfoque para trabajar en torno la defensa de la vida, los derechos de las mujeres, los bienes 

naturales y el territorio, en distintas regiones de Guatemala, desde su cosmovisión y memoria histórica 

indígena. Nos compartirán sobre su enfoque centrado en la defensa del territorio cuerpo/tierra y la sanación 

como camino cósmico y político. (POR CONFIRMAR) 

▪ Técnicas de Arteterapia: 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.  

▪ Técnicas Narrativas: La terapia narrativa se basa en un enfoque desculpabilizante y desde el reconocimiento 

de los recursos de las mujeres niñas y niños. Revisaremos algunas herramientas concretas para el trabajo 

terapéutico a nivel individual y colectivo, que implican la revisión del relato, discurso o narración que se tiene 

de la problemática, para desde ahí resignificar las experiencias de sufrimiento, de tal manera que las personas 

puedan transitar a una experiencia de sobrevivencia y/o de fortalecimiento.   

▪ Síntesis y avances de Monografías: A través de estos módulos se favorecen instancias para coordinación 

y guía del proceso de Monografía o Tesina y Práctica Terapéutica.  Espacio para intercambio y 

retroalimentación grupal respecto del avance de proceso y otros aspectos prácticos, técnicos y teóricos de la 

formación. Será un espacio para realizar síntesis colectiva de los aprendizajes a la fecha, para ir definiendo 

con mayor detalle el trabajo final de la monografía.  

▪ Presentación de Monografías: Sesión final para presentar los trabajos reflexivos,  teóricos, experienciales 

que cada estudiante ha realizado como ejercicio de cierre del proceso de aprendizaje.  

4. Autoconciencia e Integración: la formación vivencial que ofrece este programa de estudios favorece 

la integración en el cuerpo del conocimiento teórico, práctico y los aprendizajes y sentires derivados 

de la experiencia grupal, a partir de los módulos y talleres:   
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▪ Proceso vivencial con Biodanza: Biodanza es un sistema de desarrollo humano vivencial,  que utiliza 

música, movimiento y situaciones de encuentro grupal, donde podremos profundizar, integrar y arraigar en 

nuestra corporeidad, el conocimiento, las percepciones y los sentires generados en los módulos.  

▪ Meditación y Pranayama: Conoceremos y practicaremos técnicas de respiración y meditación que puedan 

ser incorporadas en la práctica cotidiana de la terapeuta como autocuidado, pero también para integrar en la 

terapia individual o grupal, como ejercicios corporales que reconecten y reconozcan al cuerpo como el lugar 

donde habitamos y el territorio donde vivenciamos el bienestar.  

▪ Taller de Autoconciencia Integrar la Persona de la Terapeuta: Taller orientado a comprender y favorecer 

la conciencia personal de la terapeuta, su biografía, deseos, inquietudes sueños y motivaciones, y su cruce 

con la labor de acompaña a otras personas. A través de técnicas gestálticas y del Alba Emoting, la facilitadora 

acompañará a la terapeuta a mirar, integrar y dignificar su herida, honrando el camino recorrido hasta aquí 

para su sanación. 

▪ Taller de Eneagrama: Taller de autoconciencia donde aprenderemos, a partir de la vivencia experiencial, los 

9 tipos de personalidad descritos en el Eneagrama (Eneatipos), intencionando que cada participante pueda 

reconocer el que más se acerca a su modo de ser y relacionarse. El propósito es aprender a conectar con 

nuestra Presencia, y desde ahí auto-observarnos, indagar y descubrir cómo hemos construido nuestra 

personalidad,  cómo esta se configura desde tiempos infantiles como la "prisión del Alma", y vislumbrar salidas 

sanadoras que nos encaminen a una mayor felicidad y liberación para reconocer cómo es el ego de cada 

persona.   

▪ Taller Cuerpo, Sexualidad y Erotismo: Es posible tejer una manera diferente de vivir el cuerpo y la 

sexualidad siendo conscientes de la necesidad de desmontar de los efectos de la tradición judeo-cristiana 

occidental, para llegar a nuevos paradigmas que nos permitan escuchar, respetar, comprender y amar nuestra 

corporalidad, que expresa nuestra sexualidad y espiritualidad.  

Experiencia de Investigación y Práctica  

▪ Investigación: Cada estudiante construirá un texto en el cual pueda 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,  la construcción teórica, metodológica, ética y epistemológica de la 

Terapia Feminista.   

▪ Práctica: Cada estudiante realizará un acompañamiento terapéutico, individual o grupal a mujeres u otros 

cuerpos en tensión con el orden masculinista, para poner en práctica y ensayar un proceso de transformación 

basado en principios feministas como horizontalidad, cuidado, reconocimiento y creatividad. Debe contemplar 

al menos 8 sesiones (individuales o grupales). Las coordinadoras de la formación acompañarán a las 

estudiantes en este proceso.  

 

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL  
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Asumimos que el trabajo que se realizará a nivel teórico y vivencial llevará a las estudiantes a revisarse de 
manera permanente. Para que ésta pueda tener un espacio de elaboración conjunta de algunos temas que 
ella identifique necesarios, es que contemplamos un espacio de conversación terapéutica con alguna de las 
integrantes de la equipa terapéutica de Mundanas. 

Estas sesiones serán organizadas al inicio de la formación, con cada una de las estudiantes.   

EQUIPA FACILITADORA Y DOCENTE  

Carolina Lafuentes Leal, es 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. Se ha dedicado a la docencia 

universitaria colaborando en pensar los efectos del patriarcado en la salud mental de las personas, sobre todo 

de las mujeres, dando clases y acompañando supervisiones clínicas. Facilitadora de talleres terapéuticos para 

mujeres en relación al inconsciente, erotismo y sexualidad. 

Mafe Barrera Mansilla, Psicóloga, Universidad de Concepción. Bachiller en Humanidades.  Creadora y 
gestora del Centro de Formación y Terapia Feminista Mundanas. Terapeuta y docente en Formación en 
Terapia Feminista. Participa en el movimiento de lesbianas feministas de Chile y América Latina. Radialista 
feminista en Radio HumedaLes, comenzó su trabajo en la radio comunitaria, con el programa Las Malas 
Lenguas, instancia que le permitió crear lazos con lesbianas de distintos territorios en Abya Yala. Ha 
desarrollado su trabajo como Psicoterapeuta feminista con mujeres, lesbianas, niñas y niños en reparación de 
experiencias pasadas o actuales de abuso sexual; violencia política sexual, y otras formas de violencia 
patriarcal en la Región del Bío Bío, Araucanía y Metropolitana. Ha participado en publicaciones, tales como el 
libro Mujeres y Clandestinidades (2012); Voces Transgresoras (2014) y Línea Aborto Chile (2017). Fue 
coinvestigadora en Trayectorias Hacia la Existencia Lesbiana (2017). Sus intereses intelectuales y políticos 
versan sobre la Ética feminista, el Feminismo radical, la problematización del silencio,  entre otros. Por ello ha 
realizado talleres con mujeres y organizaciones en estas temáticas, y en Autocuidado de equipos psicosociales, 
educativos y de salud.  

Zicri Orellana Rojas, Doctora en Estudios Americanos, Psicóloga, Magíster en PsicologíaComunitaria. Como 

lesbiana crítica de la cultura, junto a Mafe Barrera visualizan el año 2011 un panorama laboral complejo en el 

mundo institucional. Por ello, deciden crear un espacio autónomo de ejercicio profesional, crítico del 

patriarcado, y que a su vez ofreciese experiencias de reparación y creación para mujeres: Shakti Formación y 

Autocuidado, ahora Casa Mundanas.  En este centro se reencuentra con la Psicoterapia feminista y ejerce 

como instructora de Yoga. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades de manera freelance, 

enseñando Psicología Social-Comunitaria. Ha publicado varios artículos sobre la situación de las mujeres, y 

aportado en los libros Mujeres Clandestinas; Línea Aborto Chile; La religión en Chile del Bicentenario; y 

Escenarios, Actores y Problemáticas Sociales Emergentes. Su investigación doctoral versa sobre las 

Trayectorias de la existencia lesbiana. Como feminista y lesbiana ha participado en Feministas Bio-Bio, Línea 

Aborto Chile (fundadora junto a otras) y actualmente en Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana.  

Victoria Aldunate Morales, terapeuta, escritora, activista y comunicadora. Es lesbiana feminista autónoma 

antirracista. Entre los años 1993 y 1997 elaboró con Beatriz Bataszew el periódico feminista con perspectiva 

de clase Puntada con Hilo; entre los años 2003 y 2004 dirigió la revista Sapiens del Centro de Extensión de la 
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Universidad de los Lagos de Puerto Montt; entre el 2004 y 2008 coordinó la Casa de Primera Acogida a Mujeres 

de la IELCH, con un equipo feminista. En la actualidad su aprendizaje de facilitación de procesos humanos 

como psicoterapeuta se da en la Comunidad Terapéutica Caleta Sur en Población Santo Tomás de La Pintana. 

También elabora la página virtual La Puntada Con Hilo, y escribe en diferentes páginas de internet como El 

Desconcierto, Mapuexpress, Rebelión, La Haine, Kaos en la Red, Le Monde Diplomatique, América Latina en 

Movimiento ALAI. Estudió Periodismo Internacional en la URSS,  Terapia Gestalt y la carrera de Psicología en 

Chile. En el ámbito activista, ha sido 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.  Fue parte del Movimiento Feminista Autónomo, en Puerto Montt se organiza con otras 

feministas en la Colectiva Feminista, y funda junto a otra personas -mujeres, hombres y trans- el grupo Mosaico 

de personas viviendo con el virus del VIH-SIDA. Vuelve a Santiago y funda junto a otras feministas la colectiva 

autónoma Memoria Feminista, feministas autónomas. En 2007 se hace parte de la COOAMS, Coordinadora 

de Organizaciones Mapuche Autónomas de Santiago; en 2008 viaja a Bolivia, La Paz, y se une a la Asamblea 

Feminista Comunitaria. Actualmente es parte de Tierra y Territorio, grupo de trabajo de lesbianas feministas, 

de Memoria Antirracista, lesbianas feministas y de redes de apoyo a mujeres feministas y de redes de apoyo 

a mujeres mapuche de comunidades en resistencia. Acaba de publicar su último libro Relatos y microrelatos 

“Bordelain”.  

Claudia Rodríguez, nace en Santiago como Claudio Rodríguez Silva. En 1991 inicia su activismo en la primera 

organización homosexual del país, donde realizó diferentes capacitaciones en temáticas de Derechos 

Humanos, Historia de la sexualidad, Prevención del VIH/SIDA y las ITS, así como también teoría de género. 

Desde 1997 ingresa como Consejera especialista en prevención del VIH/SIDA en el proyecto Nacional del 

Ministerio de Salud FONOSIDA hasta el 2010. En el 2007 estudia Diplomado de Género en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile para posteriormente iniciar la carrera de Trabajo Social en 

la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en el 2008, misma fecha en la que ingresa a la Colectiva 

Lésbica Travesti Feminista Paila Marina. En el 2007 toma talleres de escritura, publica su primer fanzine de 

poesía  “Dramas Pobres” y postula a los Fondos Nacionales del Libro (FONDART) adjudicándose la beca para 

escritores emergentes para el año 2010 (Proyecto escritural). En el 2008 junto a la ONG RED OSS publica el 

libro “Cien Historias en Cien palabras: Las transexuales hablan” para posteriormente, en el 2011 formar la 

Primera Compañía Teatral Travesti con la obra “Historias Travestis” basada en dicha publicación. 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.  

http://www.claudiarodriguez.cl/  

Paulina de Pablo Pérez, Terapeuta feminista, radialista popular y lesbiana activista. Licenciada en Arte por la 

Universidad de Concepción. Arteterapeuta y Terapeuta Floral de Bach; ambas formaciones realizadas en 

Espacio Sagrado, Viña del Mar. Diplomada en Intervención en Abuso Sexual por la Universidad Católica de 

Temuco y actualmente cursa la formación como Facilitadora de Biodanza en la Escuela Metropolitana de 

Biodanza. Es parte de la equipa de Casa Mundanas como Terapeuta; Docente y Coordinadora de las 

formaciones en Arteterapia.  Además, ha trabajado con niñas y niños en situación de vulneración, pobreza y 

sobrevivientes de abuso sexual; integrando el arteterapia y la terapia floral con excelentes resultados. Ha 

participado de proyectos con agrupaciones de mujeres, tanto en procesos de acompañamiento como 

capacitaciones.   
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Valentina Ubilla Carvajal, Facilitadora de Biodanza SRT. Profesora Didacta de Biodanza SRT.  Especializada 

en "Biodanza, Identidad y los 4 elementos", "Biodanza y Neochamanismo",  "Corporeidad, Voz y Percusión", 

"El Árbol de los Deseos" y "Proyecto Minotauro". Facilita grupos semanales de Biodanza desde el 2015. 

Terapeuta Holística desde el año 2009 con especialización en Flores de Bach, Saint Germain, maestra de 

Reiki, Biomagnetista, Reflexóloga. Tarotista del "Oráculo de la Mujer Sagrada". Formada en Terapia Feminista 

en Centro de Terapia y Formación Feminista Casa Mundanas (en curso). Ingeniera Agrónoma, Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

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, fue coordinadora general de la primera Escuela de 

incidencia política y social para comunidades negras y afrodescendientes, actualmente investiga las 

experiencias de las mujeres negras afrodescendientes inmigrantes desde una perspectiva fanoniana e 

interseccional. Participó de la primera Escuela de feminismo negro realizada en Cuba por CLACSO y en la 

primera Escuela de Afrodescendencias. En el año 2016 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. 

Paula Ruiz Aquevedo: Psicóloga Clínica de la Universidad de Concepción, Profesora de Historia y Geografía. 

Es Terapeuta Gestalt de la Escuela Gestalt Viva Chile y participante de los programas Sat del Dr. Claudio 

Naranjo en Chile, profundizando en el conocimiento del eneagrama a través de la experiencia. Se ha 

introducido en el estudio de las emociones y el cuerpo a través de la Formación en Alba Emoting en el Instituto 

de Formación y Desarrollo Transpersonal Integral. Diplomada en Adicciones en la Universidad De Santiago.  

Ha desarrollado su trabajo como psicoterapeuta en el sector público y privado, en donde ha trabajado con 

personas con experiencias vitales límite, favoreciendo la incorporación del cuerpo y la vivencia de la 

experiencia emocional en el trabajo terapéutico. 

Maite Dalla Porta Fernández: Psicóloga Clínica Acreditada. Terapeuta Familiar del Centro Estudios Sistémico. 

Estudios de Magister en Antropología Social, con especialidad en estudios Indígenas y Estudios de Mediación 

Familiar, Educacional y Social. Terapeuta narrativa con experiencia en clínica del trauma, interculturalidad, 

violencias represivas, de género y sexual. Acompaña y supervisa equipos psicosociales y psicojurídicos 

vinculados al área de protección de derechos humanos hacia la niñez. Investigadora en el campo de la cultura, 

memoria y Derechos Humanos, violencias represivas y prácticas emancipadoras. 

Andrea Soledad Franulic Depix: es feminista radical de la diferencia hace 23 años, escritora, 
profesora de castellano y doctora en lingüística. Mantuvo una relación de affidamentto con Margarita 
Pisano, feminista autónoma chilena, desde 1997 a 2013, practicando la política de las mujeres en el 
Movimiento Rebelde del Afuera. En el 2009, publicaron la biografía de Pisano, mediante la cual 
contaron y analizaron la historia del feminismo autónomo chileno y latinoamericano. Actualmente, se 
desempeña como docente en la Universidad de Santiago de Chile, realizando clases de lingüística 
feminista de la diferencia sexual a futuras/os profesoras/es de castellano, una investigación 
posdoctoral sobre el mismo tema y supervisando prácticas pedagógicas en escuelas y liceos de 
Santiago. Practica una actuancia feminista autónoma, la política de las mujeres y de lo simbólico con 
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las Feministas Lúcidas desde el año 2014. Su trabajo de escritura está reunido en 
www.andreafranulic.cl 
 
Yolanda Aguilar Urizar:  Antropóloga guatemalteca, Terapeuta, Docente e Investigadora 
Transpersonal. Es 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. En su 
camino profesional ha realizado diversas investigaciones y ha facilitado procesos de formación 
feminista,  entre ellos el taller sobre Cuerpos, erotismos y sexualidades, para acompañantes 
terapéuticos, y la investigación Mujeres mestizas: Resignificando Cuerpos y Sexualidades. Como 
consultora ha facilitado procesos de formación-sanación con mujeres refugiadas colombianas en 
España y Ecuador. Ha impartido clases en universidades de Guatemala y en la FLACSO. Algunas de 
sus publicaciones son Mujeres que abrieron espacios de Derechos Humanos; El carácter sexual de 
la cultura de violencia contra las mujeres; Sanar es aliviar el corazón y Recuperar la alegría; Sanar 
nuestros cuerpos y reconstruir nuestra historia: Memorias de un proceso para sanar heridas de 
mujeres colombianas sobrevivientes de violencia refugiadas en Ecuador. En general sus 
publicaciones versan sobre feminismo, derechos humanos, violencia sexual, sexualidades y sanación 
del dolor en procesos de transformación personal,  relacional  y social, pensamiento transpersonal e 
investigación compleja. 
 

INVITADA INTERNACIONAL  

Lorena Cabnal (POR CONFIRMAR) 

TZK'AT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew 

Desde Guatemala e Iximulew, esta organización de mujeres indígenas trabaja por la defensa de la vida, los 

derechos de laa mujeres, los bienes naturales y el territorio, en distintas regiones del territorio. Ellas definen su 

defensa a partir del territorio cuerpo-tierra. Pues esta perspectiva conlleva asumir el cuerpo como un territorio 

en disputa por el poder patriarcal ancestral y colonial, pero también como un espacio para la recuperación de 

la vida. Esta defensa es una apuesta política emancipadora ante las agresiones sexuales, femicidios y violencia 

territorial. 

En sus palabras, el “acuerpamiento territorial”, implica un posicionamiento desde donde las mujeres están, 

sienten, accionan y se juntan para defender de manera colectiva sus cuerpos y la tierra. Es por ello que trabajan 

fortaleciendo la protección y resguardo integral de las defensoras a través de la búsqueda y puesta en marcha 

de espacios de dialogo, propuestas, acción política y seguimiento de situaciones de defensoras en riesgo 

político. Plantean la sanación como un camino cósmico político, considerando que la tarea de defensoras puede 

resultar desgastante. Las diferentes formas de somatización y los diversos sentimientos y pensamientos a sanar 

son abordados desde los saberes ancestrales a través de procesos de recuperación emocional y espiritual. 

 

MALLA DE CONTENIDOS 
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Hemos organizado la información en esta red de contenidos. Cada uno de los colores señala una de las 4 áreas 

de aprendizaje propuesto en este programa de formación, correspondiente a la FTF 2021-222 (IV versión), 

original de la Escuela Autónoma de Terapia Feminista MUNDANAS. 

 

*cada uno de los 4 módulos que se realizan mensualmente, duran 3 horas, completando 12 

horas de clases mensualmente 

 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA  

Fechas y horarios 

Debido al carácter grupal/vivencial de esta formación colectiva, es extraordinariamente importante que las 
estudiantes observen cuidadosa puntualidad en los módulos presenciales.  Para favorecer este aspecto, el 
horario de inicio de clases en la mañana es desde las 10:30 hasta 13.30 hrs, y al volver de pausa/almuerzo 
entre las 15:00 y 18:00 hrs.  

Fechas:   

2021 2022 

Marzo: 27 y 28* Enero: 22 y 23 

Abril: 17** y 18 Marzo: 26 y 27 

Mayo:29 y 30 Abril: 23 y 24 
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Junio: 26 y 27 Mayo: 28 y 29 

Julio: 10 y 11 Junio: 25 y 26 

Agosto: 28 y 29 Julio: 23 y 24 

Septiembre: 11 y 12 Agosto: 27 y 28 

Octubre: 23 y 24  

Noviembre: 13 y 14  

Diciembre: 18 y 19  

 

* , **:  Domingo 28/03 y sábado 17/04 corresponden a días de clases en modalidad virtual  

Distribución Horaria 

Acompañamiento individual 3 horas 

Horas de clases 204 horas 

Horas monografía o tesina 65 horas 

Horas de trabajo personal (lecturas, observación, autoanálisis, 2 horas 

semanales) 

136 horas 

Práctica opcional 16 horas 

TOTAL DE HORAS FORMACIÓN 424 horas 

 

POSTULACIÓN Y REQUISITOS 

Proceso de Postulación: 

Debido a que la Formación es un proceso grupal, vivencial y teórico de cupos limitados, la equipa coordinadora 

de nuestra escuela, distribuirá los cupos para la Formación en Terapia Feminista 2021-2022  (IV versión) a 

través del proceso de postulación:  

1) Llenar ficha de inscripción en el siguiente link:  https://forms.gle/9Pr4sH5ho55SbrTi9 

2) Enviar "Carta de presentación-motivación", en formato texto o video (arial 12, máximo 3 páginas o video 

máximo 5 minutos).  

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

4) 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. 
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5) Llenar y reenviar a casamundanas@gmail.com ficha de consentimiento acuerdos éticos y de convivencia. 

6) Pago de la matrícula y realización del pago de arancel (o documentarlo con cheques personales o de terceras 

personas). 

Requisitos de aprobación y certificación: 

- Asistir al 100% de las clases y cumplir con todas las tareas de los módulos - Asistir y participar activamente 

del proceso de acompañamiento individual (3 sesiones por estudiante)  

- Haber cumplido sus compromisos de pago.  

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

 

NORMAS BÁSICAS ÉTICA 

- Apelamos a la creación de relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad, la construcción de confianza 

con cuidado y consciencia.  

- Queremos que todas se sientan en un ambiente confortable y seguro, para que fluya el máximo de nuestro 

potencial y profundicemos en/sobre nuestras existencias. Todas somos capaces y 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 Casa Mundanas apostamos a ser colaborativas con el cuidado y limpieza del lugar. Una de las bases 

importantes de la convivencia comunitaria que iniciaremos, es la reciprocidad, cooperativismo en las tareas del 

grupo, reflejado en el contexto de las clases, tanto como en la mantención de la limpieza y cuidado de este 

espacio a habitar en común. 

- En esta casa estamos en contra de la violencia, del racismo, de la misoginia, del lesbo-odio y el odio a los 

cuerpos disidentes de la norma heterosexual patriarcal. Tampoco aceptamos el rumor, la difamación ni la 

promoción del odio/desprecio a la diferencia de ningún tipo.  

-En Casa Mundanas viven vegetarianas y veganas. Agradecemos que no traigas carne que luego necesites 

cocinar en las ollas o utensilios de la casa. 

-En Mundanas viven además 3 gatitas y gatotas con quienes te invitamos a aprender a convivir durante tu 

estadía en la Casa. Si tienes alguna dificultad con este punto y aun así quieres venir, por favor hazlo saber a 

las coordinadoras de la Formación. 

VALORES, FECHAS Y FORMAS DE PAGO 

VALORES, FECHAS Y FORMAS DE PAGO 

- Primer llamado:  

Valores hasta el 10 de enero 2021  
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Matrícula: $70.000 Arancel anual: $1.750.000 (Mensualidad: $103.000) 

-Último llamado: 

 Valores desde el 11 de enero al 15 de marzo 2021  

Matrícula: $80.000 Arancel anual: $1.900.000 (Mensualidad: $ 112.000)  

- Formas de pago:   

Pago de Matrícula por transferencia bancaria. Datos de la cuenta: Sanación,  cultura y Autocuidado Ltda., Rut. 

76.220.759-1. Cuenta corriente Banco Estado,  53300309620, casamundanas@gmail.com Enviar correo con 

copia de comprobante.  

Pago de arancel: Las opciones son  

▪ Documentar con cheques (hasta 17 cheques, a partir de marzo 2021).  ▪ Si algunas pueden y lo desean, 

pueden pagar al contado la totalidad del  arancel, al inicio del proceso.  

▪ Consulta otras alternativas al correo casamundanas@gmail.com  

Lugar de realización: Casa Mundanas, metro República. 

A considerar: 

El valor de la Formación incluye coffee break a media mañana. Valor no incluye almuerzo. No obstante, la 

cocina de la casa está a disposición para calentar comida o para realizar preparaciones sencillas. 

Es importante que sepas que la modalidad presencial puede estar sujeta a cambios y variar a modalidad 

virtual en casos de pandemias, crisis sanitarias, catástrofes o desastres naturales o crisis sociales, que 

impidan o dificulten que la clase se realice de manera presencial. 

Consultas:  

escuela@mundanas.org  

www.mundanas.org  

cel. +56954994168 

 

Coordinadoras  
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Zicri Orellana Rojas 

Psicoterapeuta Feminista 

Coordinadora Escuela de Terapia Feminista Casa 

Mundanas     

 
Mafe Barrera Mansilla 

Psicoterapeuta Feminista 

Coordinadora Formación en Terapia Feminista 

Casa Mundanas 
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