P R O G R A M A D E E S T U D I O
C O M P L E T O

Formación en Coaching
Terapéutico y Yoga
Psiconeuroemocioanal

NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA
¿Por qué estudiar en Taitoku?

CERTIFICACIONES HABILITANTES
Como en Argentina la formación académica en Yoga no está regulada
por el Ministerio de Educación o de Salud, en Taitoku nos aseguramos de
estar avalados por la Asociación Médica Argentina (AMA) y su Comité de
Deporte y Salud (CODESAMA), siendo ésta la institución de formación de
posgrado en el área de las Ciencias de la Salud más prestigiosa e
importante de nuestro país. Otorgamos certificaciones habilitantes
válidas en todo el territorio de la República Argentina.

CURSADA FLEXIBLE
Somos pioneros en la educación virtual a distancia, por lo que nuestros
Profesorados y Cursos se pueden cursar de forma 100% virtual, online y
en diferido, desde cualquier provincia del país o desde el exterior de la
Argentina, sin necesidad de concurrir presencialmente. Nuestras clases
se transmiten en vivo y en directo y quedan grabadas para ser
visualizadas cuando lo desees. Todos los manuales de estudio,
bibliografía recomendada y videos complementarios se encuentran
subidos dentro de nuestro Campus Virtual para ser descargados en
cualquier dispositivo.

EDUCACIÓN PERSONALIZADA
Nuestros Profesorados tienen cupos limitados, tanto presencial como
virtualmente. Nuestra Escuela no ofrece formaciones masivas con grupos
numerosos, sino reducidos, con el fin primordial de ofrecer una relación
alumno-docente estrecha, hacer un seguimiento puntilloso de cada
alumno/a, donde el docente a cargo pueda realizar las correcciones
puntuales pertinentes, atender a sus consultas por fuera de clase y hacer
las correcciones individuales de los Trabajos Prácticos mensuales y la
Evaluación Teórico-Práctica Final, analizando el avance de cada individuo
y logrando que el proceso de aprendizaje se adapte a los tiempos de
cada alumno.

NUESTRA PROPUESTA ACADÉMICA
¿Por qué estudiar en Taitoku?

MÉTODO DE ASHTANGA YOGA TERAPÉUTICO
Formulamos a lo largo de más de dos décadas el Método Terapéutico
Taitoku™, avalado por el Comité de Deporte y Salud de la Asociación
Médica Argentina por brindar evidencia científica acerca de su eficacia
en el tratamiento, prevención y rehabilitación de patologías de columna,
dolores musculares y óseos. Estudiando en Taitoku, te formarás y te
especializarás en el Ashtanga Yoga Terapéutico, aplicado como
herramienta complementaria a tu labor de Coach o Terapeuta, único por
sus propiedades terapéuticas en el tratamiento de patologías psicofisicas

FORMACIÓN EN FILOSOFÍA
Como se aprecia en el programa de estudio, no sólo formamos a nuestros
alumnos en Yoga, herramientas de Coaching, Meditación y
neurociencias, sino que brindamos una vasta bibliografía de lectura y
manuales de estudio referidos a la Filosofía Oriental y Occidental y su
relación primordial con el Yoga, ofreciendo una formación docente
diversificada y completa.

NUESTRA VISIÓN SOBRE LA SALUD
Mediante un método de asanas enlazadas con un fin terapéutico vamos
recorriendo desde el cuerpo las distintas zonas somáticas que necesitan
de una mirada integradora para ser sanadas bajo la luz de la conciencia
transpersonal. Mediante test autoevaluativos vamos a poder ver mes a
mes la diagnosis de cada centro psiconeuroemocional para evidenciar el
desarrollo o el retroceso de la energía vital en la conducta humana. A
través del uso del color, piedras, aromas, despliegue de escritura
biográfica, técnicas de arterapia, canto de mantras, masajes,
meditaciones, relajaciones, técnicas de respiración y uso de elementos
de ayuda vamos a despertar estos distintos niveles de conciencia para la
sanación integral de la personalidad.

DOCENTE A CARGO
¿Quién me formará como futuro terapeuta y coach
terapéutico?

LIC. ADRIANA PAOLETTA
Técnica Universitaria en Yoga graduada de la
Tecnicatura Universitaria en Yoga de la Facultad de
Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la
Universidad del Salvador (U.S.A.L.) (1993).
Licenciada en Letras egresada de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires
(U.B.A.) (1990).

Graduada del Curso de Coaching en Salud y Medicina en la Asociación Médica
Argentina (AMA) (2021) y formándose actualmente en la Carrera de Coach
Profesional en la Academia Axon Training.
Graduada del Curso Anual de Medicina Tradicional China, Acupuntura y Moxibustión
de la Escuela Oriente Superior de Zen Shiatsu y Terapias Corporales Orientales, a
cargo de la Dra. Alejandra Maratea, avalado por el Comité de Deporte y Salud de la
Asociación Médica Argentina (CODESAMA) (2008).
Actualmente se dedica a la formación de docentes en el área del Ashtanga Yoga
Terapéutico y la Meditación, siendo la directora de la Escuela Taitoku de Yoga y
Medicina Oriental.
Posee más de 20 años de experiencia dictando clases de Ashtanga Yoga Terapéutico
y sesiones con pacientes individuales para la prevención, el tratamiento y la
rehabilitación de patologías de columna —hernias de disco, cervicalgias, lumbalgias
—, accidentes deportivos, dolores musculares, enfermedades relacionadas con el
estrés y patologías de orden psíquico, como la ansiedad y la depresión. Trabaja en
forma interdisciplinaria con derivaciones médicas y psiquiátricas.
Se especializó en técnicas para el manejo del estrés dentro del mundo empresarial y
laboral en la Universidad Argentina de la Empresa (U.A.D.E.) (1997).

VER CURRICULUM COMPLETO
HACIENDO CLICK AQUÍ

INFORMACIÓN ESENCIAL
¿Qué, cuándo, cuánto y dónde?

MODALIDAD DE CURSADA
Presencial, semipresencial o virtual.
ARANCEL MENSUAL Y MÉTODOS DE PAGO
En nuestra página web podés conocer los aranceles actualizados y los métodos
de pago HACIENDO CLICK AQUÍ.
HORAS CÁTEDRA TOTALES
50 HS.
DÍAS DE CURSADA
Primeros y terceros martes de cada mes.
HORARIO DE CURSADA
19:00 a 22:00 HS (Hora Argentina).
DURACIÓN
8 meses: marzo-octubre (es decir, un módulo de estudio por mes, un Trabajo
Práctico por mes y una Evaluación Teórico-Práctica Final de carácter virtual con
fecha límite de entrega).
LOCALIDAD (ALUMNOS PRESENCIALES)
Sede C.A.B.A. en calle San Blas 3060, 1ro "A", Villa del Parque.
FORMACIÓN INTEGRAL EN:
Ashtanga Yoga Terapéutico (Teoría y Práctica).
Conceptos de Neurociencia.
Filosofía del Yoga.
Psicología Transpersonal.
Coaching Terapéutico.
Técnicas de Meditación.
Técnicas de Visualización.
Técnicas de Respiración.
Técnicas de Relajación.

+54 9 3757 547819

pagostaitoku@gmail.com

PROGRAMA DE ESTUDIO
¿Qué es lo que voy a estudiar a lo largo del
Profesorado?

MÓDULO 1

Aceptar la realidad: 1er Chakra (Muladhara)
Cómo la información guardada en la memoria celular nos
condiciona.
Saliendo de la zona de confort. Reinventarse. La mente como
matriz psicoespiritual.
El área prefrontal del cerebro y su relación con las técnicas de
meditación y atención plena.
Inmunidad y emociones saludables. Drogas endógenas: Los
remedios naturales de tu cuerpo. Neurohormonas.
Sanar nuestra herida para poder sanar a los demás. El poder del
Yoga Psiconeuroemocional. Los 8 pasos hacia la integración
psiconeuroemocional y espiritual.
La historia detrás del síntoma.
Concepto de ‘El cerebro emocional’ o aprender desde el cuerpo.
El médico interno. El esfuerzo por curarse. La batalla interior.
Chakra Muladhara: Impacto en órganos y sistemas como centro
de conciencia. El impacto en la personalidad. Manifestaciones
mentales y emocionales. Disfunciones físicas asociadas. Puntos
de acupuntura para estimular Muladhara.
Los siete cuerpos. La mente como matriz psicoespiritual.
Madurez biológica, psicológica y espiritual.
Encendiendo la llama de tu conciencia tribal.
Sanando Muladhara: Autoexamen.

MÓDULO 2

La energía en mi biografía. Sanando
nuestros vínculos: 2do Chakra
(Svadhistana)
Chakra Svadhistana: Impacto en órganos y sistemas como
centro de conciencia. El impacto en la personalidad.
Manifestaciones mentales y emocionales. Disfunciones físicas
asociadas. Puntos de acupuntura para estimular Svadhistana.
Comportamientos inconscientes genealógicos que impiden la
autorrealización.
El árbol familiar. Enfermedades familiares. La familia como
trampa y tesoro energético. La unidad psicoemocional entre
padres e hijos.
Creatividad, deseo, maternidad y paternidad. La inmunidad y
el aura.
La sexualidad como canje. El poder de la energía vital.
Emociones atrapadas: La epidemia invisible. Liberación de la
carga emocional guardada en el cuerpo.
Cómo hablar con el cuerpo con nuestro subconsciente.
Técnicas somáticas.
Psico neuro endocrino inmunología (Robert Ader).
El sistema inmunitario, nuestro sexto sentido.
Nuestros pensamientos, el laboratorio interior.
El yo según Berne. Las voces del yo. Diálogos, los guiones que
vivimos. Lenguaje verbal y no verbal.
Preguntas para autoexaminarse.

MÓDULO 3

El Yo que reinventamos en la unidad cuerpomente: 3er Chakra (Manipura)
Eludir la realidad potencia los miedos.
Transformarnos espiritualmente en medio de las dificultades.
Aceptar el dolor sin agregarle sufrimiento.
Dones personales.
Disciplina, ética y metas.
El puzzle interior: Un Manipura a muchas voces
Tercer Chakra (Manipura): El poder personal. Autoexamen.
El segundo cerebro en Manipura.
Desarrollo de la autoestima. Las cuatro fases del poder personal.
Relación entre el nervio vago, intestinos y cerebro. Técnicas de
respiración y estimulación del nervio vago.

MÓDULO 4

El Sanador Herido: 4to Chakra (Anahata)
Chakra Anahata: El Sanador Herido. Autoexamen.
La herida y la sombra.
Aprendizaje del poder del amor. Amarse: El Camino hacia lo Divino.
Despertar del yo consciente.
Trascender el lenguaje de las heridas.
Depresión y tristeza, ¿cómo diferenciarlas? Trabajo interdisciplinario
con profesionales del área de la Salud.
Los recuerdos escondidos: Trabajos Clásicos de W. Penfield.
Neurobiología. Alcances del método Psiconeuroemocional.
“El Universo de las emociones” por E. Punset.
"El espacio interior" por Anselm Grün.
"Cómo sanar las ocho etapas de la vida" por Matthew Linn, Sheila
Fabricant Linn y Dennis Linn.

MÓDULO 5

Entre la palabra
(Vishudda)

y

el

silencio:

5to

Chakra

Autoexamen. ‘Mantras: La voz de los chakras’
¿Cómo se utilizan?
Los traumas no revelados vividos en soledad.
Sanar desde la escritura y la comunicación.
Arte y sanación.
Compartir lo que la mente no puede comprender.
La Fe: Entre la cabeza y el corazón.
Lo no dicho irrumpe como destino y repetición.
Los guiones que vivimos.

MÓDULO 6

Misión personal, Misión vital: 6to Chakra (Ajna)
Sexto Chakra: Ajna, la inteligencia intuitiva. Ajna, el llamado a nuestra
visión Transpersonal. Autoexamen.
Crisis de transformación en las etapas vitales del desarrollo. Sombras
y demonios.
Activación para adquirir la 'conciencia testigo'. Ser observador
imparcial de todo lo que ocurre en el cuerpo, la mente y el mundo
exterior.
Conciencia del 'Yo Soy'.
Trabajo de investigación sobre los chakras (Dr. Prof. H. Motoyama).
Los nadis del cuerpo físico y los meridianos de acupuntura.
Cómo los chakras manejan la información de los sentidos: Yoga y
aprendizaje.
Meditación con Mandalas. La entrada en los Reinos sutiles de la
Mente.
Ishtadeva o Yidam. Prácticas de Meditación para todas las edades. Un
trabajo terapéutico para alcanzar la conciencia espiritual.
Ajahn Chah: el maestro del bosque del budismo theravada.
Mudras: Gestos de energía, simbolismo y significado.
La conciencia y la muerte. Procesos de sanación.
Medicina energética antigua. El combate espiritual. Estados de
conciencia chamánicos para la sanación. Incubación de sueños. Yoga
tibetano de los sueños.

MÓDULO 7

Unidad e integración en la Biografía
Energética: 7mo Chakra (Sahasrara)
La Meditación.
¿Qué es la Meditación?
La Filosofía perenne presente en todas las culturas.
Séptimo Chakra: Chakra Sahasrara. El Conector espiritual.
Unidad

e

integración

en

la

biografía

energética.

Autoexamen.
El Despertar Espiritual. La crisis espiritual y la necesidad de
devoción. La emergencia espiritual.
Sahasrara Bindu Visarga: El Chakra coronario.
La Mente Recreada. Sanar la biografía y sus patrones
energéticos.
Cerebro y espiritualidad.
La muerte como maestra de la impermanencia. Ser
humanos. Ser eternos.
La enfermedad y la vejez como camino hacia el espíritu y
la santificación.
La vida interior. La vida espiritual.
Falsas creencias acerca de la espiritualidad.
Experiencias místicas universales. De lo humano a lo
divino: En el camino de llegar a ser un Terapeuta
Transpersonal (Frida Ringler Accorsi).

MÓDULO 8

La labor y las herramientas del Coach
Terapéutico: Una nueva visión de la Sal ud
Qué es sanar. De la salud en el mundo antiguo de oriente y occidente,
al concepto contemporáneo de Salud.
Recorrido de las memorias somáticas y una mirada integradora
transpersonal. Historia personal del paciente/alumno/cliente. Aciertos,
fortalezas y hábitos como sistema energético de supervivencia.
Funcionamiento del cerebro humano en el desarrollo de nuestro
sistema de percepción y acción para mejorar y sanar los hábitos que
conducen nuestra vida cotidiana.
Cómo acompañar a tus pacientes y alumnos en procesos de sanación,
transformación y realización personal.
Cómo trabajar interdisciplinariamente con otros profesionales del
área de la salud.
Cómo promover habilidades y herramientas prácticas para el cambio
hacia un modelo saludable de vida.
Cómo elaborar un plan terapéutico de metas posibles a alcanzar por
el sujeto: Nuestro proyecto de salud también abarca los sueños y
proyectos por cumplir.
Soft skills o habilidades blandas como competencias esenciales para
transitar el siglo XXI.
Aprendizaje transformacional y metanoia.
Entornos V.U.C.A. Cómo gestionar los cambios frecuentes, rápidos y
significativos de los acontecimientos de la vida actual.
Cómo entrenar la motivación y disciplina, para generar acciones
terapéuticas que restablezcan el equilibrio psiconeuroemocional de
nuestro cliente.
Facilitar el proceso de descubrimiento del propósito vital como
combustible de la vida.
Cómo generar cambios en nuestro estilo de vida. Conversaciones
poderosas para potenciar la salud integral. Realidad Ideal.
Transparencia o pensamiento mecánico o condicionado. Quiebres
existenciales que posibilitan el cambio interior. Pasos hacia una
personalidad integrada.

