
Curso Integral Profesional  
de Pilates 2023 en Chile  
 



HISTORIA POLESTAR 
EDUCATION  

 
§   Fue fundada en Sacramento California en 1992, por Brent 

Anderson PhD, PT, OCS y co-fundador Elizabeth Larkam 
MA, Feldenkrais Practitioner. En base la demanda local, 
originó como proveedor de educación para los especialistas 
en rahabilitación interesados en la integración de Pilates en 
su práctica  

§   El Dr. Anderson es actual presidente de la compañía y 
autoridad líder en representar el arte de la medicina y la 
técnica Pilates para la rehabilitación  

§   Actualmente los cursos que ofrece son reconocidos por 
Pilates Method Alliance (PMA)  



INSTRUCTOR DE PILATES 
INTEGRAL  
 
§ Es la capacitación mas completa, el instructor estara ́ 

capacitado para enseñar los ejercicios en el circuito 
completo de equipos del método Pilates entre los que 
podemos nombrar: Reformer, Chair, Trapecio, Barrel, Spine 
corrector, mayormente utilizados en clases personalizdas, 
diploma de graduado en “Pilates Estudio” ó “Pilates 
Rehabilitación”  



Curso integral Profesional de Pilates USD 5.400  
Valor año 2023 USD 4.300 (incluido examen)  
 
§   Módulo 1-2 ;   5,6 y 7 de mayo 2023 
-  Principios online, S1/SR1 y S2/SR2, LAB 1, 2, 3 y 4  
-  Horas de estudio dirigido por 2 meses  
 
§  Módulo 3;  29 y 30 de julio 2023 
-  Módulo S3/SR3 y check list LAB 5 y 6  
-  Horas de estudio dirigido por dos meses  
 
§  Módulo 4;  2 y 3 septiembre 2023  
-  Módulo S4/SR4 y check list  LAB 7 y 8 
-  Horas de estudio dirigido por dos meses  
 
§  Módulo 5;  11 y 12 noviembre 2023  
-  Módulo S5/SR5 y check list LAB 9 y 10 
-  Horas de estudio dirigido  por  1  mes 

§  Módulo 6;  9 y 10  diciembre 2023  
-  Módulo S6/SR6 y check list LAB 11 y 12 
-  Horas de estudio dirigidas  

§  Examen marzo  2023  



Curso integral profesional de 
Pilates  
 
§   Supervisión continua durante todo el proceso de formación  
§   Dictado por Ana karina Correa, representante Polestar 

Latinoámerica organiza cursos y talleres desde año 2009 
desde Bolivia  

§   Mentora Mariela Vergara, certificada por Polestar Pilates 
Studio el año 2007 y curso realizado por segunda vez el año 
2019  

§   Curso organizado por Si Pilates Bolivia y Neyün Pilates  
Chile  



Lugar - Requisitos - Info  
 
§   Neyün Pilates; Av. Santa María 6736, Vitacura, Santiago de 

Chile  
§   Estudiantes y profesionales de kinesiología, Educación 

Física, profesores de Pilates y área de la salud  
§   Inicio 5 de mayo 2023 
§   Mail: info@neyunpilates.cl  
§    whatsApp: +56992571429  


