
Nivel Consultor
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN AYURVEDA - ONLINE



Introducción al Programa
El Ayurveda es un conocimiento originario de la India con más de 3.000 años de antigüedad, la

que puede ser considerada también una de las técnicas de auto cuidado más poderosas
existentes en la actualidad. Ésta, además de dar a conocer las desarmonías causantes de los
síntomas asociados a enfermedades, también ayuda a la persona desarrollar todo su potencial
latente, en forma metódica estructurada y eficaz.

El estudiante de Ayurveda, inicia una jornada de aprendizaje filosófico y práctico que le permite
entender, desde tiempos antiguos, el significado de salud y los pasos para alcanzarlo,
identificando las características que forman una persona, hábitos y elementos de su estilo de
vida que lo desarmonizan, para luego estructurar una forma de vida más adecuada para la
mantención de su salud.

La mirada Ayurvédica permite a cada persona la posibilidad de entenderse y aceptarse a sí
mismo como un ser único, individual e irrepetible. Dejar de compararse y competir. Descubrir
cuáles son sus fortalezas y debilidades, para concentrarse en su desarrollo personal.



Objetivo General del Programa

El Programa de Formación en Ayurveda, está desarrollado para que el estudiante
gradualmente alcance en los diferentes niveles de estudio la profundidad que ofrece cada
semestre, según sus intereses y objetivos personales. La escuela Ayurvida cuenta con profesores
de alto nivel provenientes de Chile, Brasil e India. Además, posee alianzas permanentes con AVP
Training Academy-Método Gurukula, Arya Vaidya Pharmacy, The Arya Vaidya Chikitsalayam &
Research Institute – AVCRI, en Coimbatore-India y el Instituto Hindu Naradeva Shala-Brasil con
apoyo permanente para el desarrollo de los programas académicos de Ayurvida. También, cada
año, Ayurvida organiza pasantías de estudio en India.

El Programa de Formación en Ayurveda tiene como objetivo formar personas y profesionales
idóneos para la atención de las personas bajo los lineamientos de la Medicina Ayurvédica,
incluyendo autocuidado, estilo de vida saludable, evaluaciones, elaboración de programas de
salud complementarios, preventivos y/o correctivos, además de terapias de la especialidad, todo
como complemento a la medicina tradicional ayurvédica. Esta atención puede ser enfocada en
el ámbito individual, familiar, profesional y social, promoviendo el autocuidado y hábitos de vida
saludables.



Desarrollo del Programa
El Programa de Formación en Ayurveda consta de tres niveles iniciales, donde el estudiante

puede tomarlos en forma independiente o bien inscribirse en el programa completo, para luego
seguir profundizando sus estudios en temas específicos de los textos clásicos. Cada nivel,
además de los cursos de profundización, poseen un enfoque educacional y con conclusión
independientes, a la vez cada nivel es requisito para el que sigue. Al finalizar el programa
Diplomado en Ayurveda, el estudiante estará preparado para pasar a segundo nivel Consultor
en Ayurveda.



Perfil de Ingreso al Programa de formación en Ayurveda
Nuestros estudiantes deben ser personas comprometidas con el aprendizaje, perseverantes y

responsables, capaces de mantener hábitos de estudio y auto gestionar el conocimiento que
adquieren, con competencias tecnológicas que le permitan desenvolverse en un entorno virtual
de estudios.

También deben ser personas interesadas en llevar un estilo de vida saludable, generar una
conexión espiritual consigo mismas y encontrar su propia individualidad, que respeten sus
características individuales, su cuerpo y emociones, el medio ambiente, la naturaleza, así como
interesados por la sociedad en la que viven, que valoran la diversidad y están dispuestos a
generar cambios en su estilo de vida, el de su familia y entorno.

Finalmente, deben estar dispuestos a recibir conocimientos milenarios sobre medicinas
complementarias y métodos preventivos para mantener una salud integral física, mental y
espiritual.



En el curso Consultor en Ayurveda, el estudiante inicia su estudio de profundización para el
servicio de apoyo al prójimo, en el cuidado de la salud preventiva y bienestar integral de cada
persona, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el Diplomado en Ayurveda
desde su práctica y experiencia personal, para promulgar la medicina ayurvédica
extendiéndola a un nivel social, impulsando la práctica de hábitos saludables para la
preservación de la salud.

En el curso Consultor, el estudiante adquiere conocimientos específicos para orientar a
cualquier persona sobre cómo lograr un estilo de vida coherente con su biotipo personal,
aplicando conocimientos para llevar una vida consciente con hábitos preventivos,
contribuyendo a la sociedad a encontrar su propio camino de la salud, logrando la conexión
consigo mismas, la naturaleza, su entorno y por supuesto, su propia vida.

Introducción al Consultor



Dirigido a
Estudiantes egresados del curso Diplomado en Ayurveda (AyurVida) y estudiantes de otras

instituciones certificadas que deseen ampliar sus estudios.

El curso Consultor en Ayurveda tiene como objetivo la profundización de los conocimientos
adquiridos en el nivel Diplomado (ver asignatura del programa) y transformar el estudiante en
un coach del Ayurveda en la promulgación de la práctica del autocuidado para la mantención
de la salud y aplicación de procedimientos terapéuticos para el desarrollo de la salud física,
mental y emocional de todas las personas.

Objetivo Curso Consultor



Perfil de egreso Consultor de Ayurveda
El egresado del Consultor en Ayurveda se transforma en un promulgador de las enseñanzas

del Ayurveda y la tradición védica, lo que le permite acompañar a cualquier persona que desee
llevar un estilo de vida saludable según los principios del Ayurveda. El consultor en Ayurveda
podrá atender a una persona y entregar un plan de salud preventivo basado en los principios del
Ayurveda con una lectura personalizada desde el biotipo personal, indicaciones de rutinas
diarias, estaciones, alimentación consciente e indicación de terapia corporal ayurvédica para el
bienestar físico, mental y emocional.

Asimismo, el egresado de consultor realiza sus propias preparaciones herbales terapéuticas
para la mantención de la salud física preventiva de uso externo. Dicho egresado es una persona
con una mirada integradora del entorno y la naturaleza, respetando sus cualidades propias y de
los demás, así como los recursos naturales de su país y región, estando en constante armonía
con su medio ambiente. El Programa de Consultor en Ayurveda, a través de su propuesta de
formación, propone al estudiante un conjunto integrado y coherente de competencias, con el fin
de movilizar los saberes adquiridos.



En este sentido, el egresado de Consultor de Ayurveda:

- Realiza lectura básica en sanscrito.

- Conoce los fundamentos de la fisiología del Ayurveda para comprender el funcionamiento del
cuerpo humano.

- Conoce la herbolaria ayurvédica, y la utilización de hierbas medicinales para preparaciones
terapéuticas.

- Conoce los fundamentos para la aplicación e indicación de terapia corporal ayurvédica.

- Realiza la práctica de la terapia corporal ayurvédica para la mantención de la salud física, mental
y emocional, como prevención a los desequilibrios de los doshas.

- Identifica el biotipo del paciente sus cualidades fisiológicas, físicas, y mentales.

- Evalúa el estilo de vida del paciente, para la elaboración de un plan preventivo de salud, respetando
las características personales únicas e irrepetibles.



Desarrollo del Programa
Programa de estudio semanal:

Duración 06 meses

• Lectura Obligatoria.

• Material didáctico descargable

• No se permite descargar videos grabados.

• Clase asincrónica (capsula video grabado).

• Clase sincrónica (en directo por Zoom).

• Horario clase sincrónica: de 19:00 a 20:30 horas.

• Foro y tutoría online: de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

• Prueba o trabajo: semanal por curso/módulo.



Alianzas
Nuestros cursos son reconocidos y avalados por:

Ayurveda Panchakarma
Hospital

Importante: Ninguno de los niveles de formación que entrega
AyurVida® permite a sus egresados tratar a pacientes con
enfermedades crónicas que requieran de tratamiento médico. Los
egresados se limitarán al ámbito que su carrera como profesional
de la salud le permita, de acuerdo con la legislación vigente en Chile
o en el país donde desempeñe su labor. En el caso de los egresados
que no poseen un título como profesional de la salud, limitaran su
ejercicio a la salud preventiva y/o complementaria, trabajando junto
a un profesional médico responsable por la condición de salud del
paciente.

Cambio en el programa: AyurVida se reserva el derecho de cambio
en el orden de los cursos, preservando la integridad de los
contenidos para la formación académica del estudiante.



Malla Curricular

.01
Fisiología
Asignatura teórica en la cual se
desarrollarán los conceptos de la
fisiología del cuerpo humano desde
la medicina ayurvédica.

Módulo 1: Doshas - Sub doshas
Explica la función y la localización de los sub doshas de Vāta, Pitta y Kapha en el
cuerpo, su función e importancia para el entendimiento de la fisiología de los doshas.

Módulo 2: Agni, Ama y Dathus
Explica los tipos de Agnis (acción metabólica) responsable de todos los procesos
digestivos y metabólicos del cuerpo, el concepto de Ama (residuo no digerido) y la
formación de los Dhatus, tejidos funcionales del cuerpo.

Módulo 3:Mala, kostha
Explica la definición de los los malas, productos de desecho, y kostha, donde se
produce la transformación de los alimentos en nutrientes para nuestro cuerpo grueso
y sutil.

Módulo 4:Marga, Marmas y misceláneos
Explica el concepto de marga, camino interno, marmas o puntos de confluencia de
vasos y articulaciones y los misceláneos, partes y/u órganos del cuerpo.



Asignatura teórica en la cual el
estudiante conoce los fundamentos de
la herbolaria Ayurvédica.

.02
Dravya Guna Vĳñana

Módulo 1: El concepto de Dravya Guna Vijñana
Aplica los principios de la farmacología del Ayurveda, el concepto de dravya
(sustancias) y los pañcamahabhutas (cinco elementos).

Módulo 2: Shad Rasa, los seis sabores
Aplica los seis sabores en su complejidad, el efecto en el cuerpo y sus clasificaciones.

Módulo 3: Vipaka y los Gurvadi Gunas
Explica los conceptos del efecto pos-digestivo-vipaka, y la importancia de las veinte
cualidades.

Módulo 4: Virya, Prabhava y Karma
Explica los conceptos de la potencia-virya, el efecto especial-prabhava y acción-karma
de los dravyas(sustancias) en el cuerpo.



.03

Elaboración de
preparación herbal
Asignatura teórica y práctica en la cual
el estudiante aplica los fundamentos de
la herbolaria Ayurvédica para la
elaboración de preparación herbal
terapéutico de uso externo.

Módulo 1: Dravya Guna y sustancias vegetales
Explica la propiedad de sustancias vegetales, uso y aplicación de acuerdo al dosha
según los fundamentos Dravya Guna Vĳñana.

Módulo 2: Estudio de los rasas - sabores
Identifica los factores importantes y los usos adecuadas de los dravyas a través del
estudio de rasas-sabores, según los fundamentos Dravya Guna Vĳñana.

Módulo 3: Preparación herbal para uso externo corporal
Explica los dravyas y la preparación herbal de uso externo para terapia corporal según
los fundamentos Dravya Guna Vĳñana.

Módulo 4: Preparación herbal para uso externo facial
Explica los dravyas y la preparación herbal ayurvédica para terapia facial según los
fundamentos de Dravya Guna Vĳñana.



.04

Plan de Salud
Preventiva
Asignatura teórica y práctica en la cual
el estudiante aprenderá a evaluar,
entrevistar y generar un plan de salud
preventiva a todas las personas de
cómo llevar un estilo de vida saludable.

Módulo 1: Atencion de paciente
Conoce y profundiza la definición de salud según el Ayurveda, la prakrti, naturaleza
personal y vikrti, estado de desequilibrio, en conjunto con los aspectos fisiológicos, la
morfología y el estado emocional del biotipo de cada persona.

Módulo 2: Entrevista Ayurvédica preventiva
Genera una entrevista Ayurvédica enfocada en el cuidado preventivo de la persona
para la mantención de la salud preventiva y bienestar integral.

Módulo 3: Plan de salud preventivo
Identifica un plan de salud preventivo, tomando como referencia las indicaciones de
dinacharya, rutocharya y alimentación saludable preventiva.

Módulo 4: Práctica de evaluación ayurvédica preventiva
Evaluación práctica asistida entre los estudiantes y entrega de plan de salud preventivo
conteniendo indicaciones de dinacharya, rutocharya y alimentación según el biotipo de
cada persona.



.05
Terapia Ayurvédica
Asignatura teórica y práctica de la
terapéutica del Ayurveda corporal para
la promoción del bienestar integral
físico, mental y emocional de los
doshas.

Módulo 1: Introducción a la masoterapia
Explica de los aspectos biológicos y energéticos de un procedimiento terapéutico,
preparación de la sala de atención, procedimientos éticos de la atención al paciente y
auto cuidado del terapeuta.

Módulo 2: Procedimiento Terapéutico
Aplica de los conceptos de la masoterapia ayurvédica y sus clasificaciones
preventivas para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar en la prevención,
preservación y promoción de una salud positiva.

Módulo 3: Terapia craneal y facial
Aplica los procedimientos y técnica terapéutica de cómo realizar una terapia facial y
craneal conociendo los puntos energéticos(marmas) del cuerpo y su estimulación para
el cuidado preventivo de la salud y el equilibrio de los doshas.

Módulo 4: Terapia corporal
Aplica los procedimientos y técnica terapéutica de cómo realizar la terapia corporal
conociendo los puntos energéticos(marmas) del cuerpo y su estimulación para el
cuidado preventivo de la salud y el equilibrio de los doshas.



Para inscribirte, por favor completa el formulario de postulación aquí:
https://www.ayurvida.cl/inscripcion-consultor-en-ayurveda/

Inscripciones

Precio
Arancel: $1.380.000 (pesos chilenos) - US$1.900 (dólares)

Matrícula: $30.000 (pesos chilenos) - US$42 (dólares)

Instagram:@ayurvida | Facebook: ayurvidasantiago |Mail: info@ayurvida.cl | Teléfono: +569 44629054

Paraconsultassobredescuentosyformasdepagocontáctanosen:
info@ayurvida.cl oal+56944629054.


