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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 Diplomado en Ayurveda los estudiantes conocen el real concepto de salud y
bienestar estudiados hace más de 3.000 años por la Medicina Ayurvédica, recibiendo una
sólida base de conocimientos teórico-prácticos para entender profundamente sus
características personales y vivir según dichas características.

Las enseñanzas del Diplomado en Ayurveda representan los fundamentos principales de la
medicina Ayurvédica para el auto cuidado de la salud y promoción del bienestar integral,
transformando a cada persona en un ser responsable de su propia salud, donde conoce desde
la práctica y propia experiencia a cambiar su estilo de vida, respetando sus características
personales únicas e irrepetibles.

Introducción al Diplomado



El curso Diplomado en Ayurveda tiene como objetivo el auto cuidado la persona, la
mantención de la propia salud y cambio de hábitos para llevar un estilo de vida saludable y
personalizado. El estudiante conoce cómo vivir según sus características personales, de
acuerdo con la edad, localización geográfica, horarios de día y noche, estación de año,
alimentación saludable, actividad física adecuada y muchos detalles que se debe conocer para
mantener la salud y evitar enfermedades. Luego de tomar el control de la salud personal, el
estudiante podrá vislumbrar atender a otros y seguir sus estudios en los siguientes niveles a
Consultor y Terapeuta en Ayurveda.

Objetivo Curso Diplomado



Dirigido a
Profesionales de la salud, practicantes de medicina holística, profesores de Yoga, practicantes

de terapias holísticas y cualquier persona que desee emprender un camino de autocuidado
personal, o profesionalizarse como Terapeuta al realizar la formación completa en Ayurveda (3
niveles).

Perfil de egreso Diplomado de Ayurveda
El egresado del Diplomado en Ayurveda es un conocedor en la tradición ayurvédica, lo que le

permite entender al ser humano como un ente que forma parte de la naturaleza, que influye y
es influenciado por ella, reconociéndose como un ser integral emocional, físico y energético.
Contribuye a la sociedad mediante una mirada integradora que valora al prójimo a la sociedad
y a la naturaleza, respetando sus cualidades propias, así como los recursos naturales de su país
y región, estando en constante armonía con su entorno.



Así, el egresado del Diplomado de Ayurveda:

- Conoce el origen, principios básicos y los pilares del Ayurveda, para la comprensión integral del
ser humano, integrado y afectado por la naturaleza, extendiendo sus conocimientos para una mejor
calidad de vida y la adquisición de un estilo de vida saludable.

- Identifica las cualidades personales, según la descripción del biotipo ayurvédico, para entender
al ser humano como un ser individual e irrepetible, y vivir según sus cualidades y características
personales, valorando la diversidad del ser humano.

- Aplica rutinas diarias ayurvédicas, para el autocuidado y mantención de la salud, respetando su
cuerpo y el equilibrio físico-biológico.

- Utiliza los alimentos según sus sabores, cualidades y los factores que determinan su utilidad,
para realizar combinaciones adecuadas de éstos, manteniendo una alimentación saludable.

- Evalúa el estilo de vida personal, para la elaboración de un plan preventivo de autocuidado,
respetando el cuerpo según sus características personales: edad, biotipo, tipo de alimentación adecuada
y las estaciones del año.

- Vive en armonía con la naturaleza, según su naturaleza personal, respetando las etapas de la vida
y valorando los recursos naturales de su país o región.



Desarrollo del Programa
Duración 150 horas.

Las clases sincrónicas (en vivo) se imparten los días sábados
a las 10:00 hrs (Chile) a partir del 07 de mayo 2022.

Herramientas disponibles semanalmente en nuestra
plataforma de estudiantes:

• Clase en vivo (a través de Zoom) - sábado 10:00 hrs (Chile).

• Cápsula de video (material pre-grabado).

• Lectura obligatoria.

• Evaluación (prueba o trabajo).

• Material descargable para estudio.

• Recetario, videos de cocina, etc.

• Acceso al foro de estudiantes y tutorı́a online: de lunes a
viernes de 10:00 a 18:00 hrs (Chile).

*Cada semana, encontrarás este material y contenido diferente,
dependiendo de la etapa del programa en que te encuentres.



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 tratamiento médico

tradicional alopata. Los conocimientos aprendidos en el programa

Diplomado en Ayurveda, está enfocado en el auto cuidado personal,

en ningún caso el Diplomado en Ayurveda entrega herramientas

para el cuidado de terceros, aunque los alumnos sean del área de la

salud. La Escuela se reserva el derecho de cambio en el orden de los

módulos por fuerzamayor.



Malla Curricular

Módulo 1: Introducción y vocales
Introducción al alfabeto en sánscrito, presentación de las vocales.

Módulo 2: Consonantes mudas guturales
Explica las letras y pronunciación de las consonantes mudas guturales en sánscrito.

Módulo 3: Consonantes mudas y palatales
Explica las letras y pronunciación de las letras consonantes mudas y palatales en
sánscrito.

Módulo 4: Dentales y labiales
Explica las letras y pronunciación de las letras dentales y labiales en sánscrito.

Módulo 5: Consonantes semivocales y sibilantes
Explica las letras y pronunciación de las letras consonantes semivocales y sibilante.

Módulo 6: Combinación de consonantes
Explica la combinación y pronunciación de las letras consonantes.

Módulo 7 y 8: Práctica y pronunciación
Aplica las vocales y consonantes, y práctica de pronunciación.

Asignatura teórica y práctica de
alfabetización en sánscrito (optativo).

Curso de Sánscrito
Alfabetización
संस्कृतम



Módulo 1: Historia del Ayurveda
Explica la definición y origen del ayurveda, la tradición védica y la práctica del
ayurveda para alcanzar los objetivos para que el ser humano lleve una vida
saludable.

Módulo 2: Tradición védica
Explica el cuerpo del conocimiento de la tradición védica, el pensamiento filosófico
en las etapas de la vida, la acción “karma” y el resultado sutil de la acción para
contextualizar el ayurveda.

Módulo 3:Medicinaayurvédica
Explica la medicina ayurvédica, la práctica de la medicina ayurveda en India y el
entendimiento del macrocosmo, el microcosmo para la comprensión del ser
humano en unión con el universo.

Módulo 4: Ayurveda en India y Occidente
Analiza la práctica del Ayurveda en India, en el occidente actual, para el cuidado
de la salud preventiva como medicina complementaria.

.01
Fundamentos del
Ayurveda
Asignatura teórica en la cual se
desarrollarán los antecedentes
históricos que permiten comprender
cómo se origina el ayurveda, así

como los principios del ayurveda, el
concepto del uso de la medicina y la
espiritualidad que permitirán al
estudiante ubicar la medicina
ayurvédica en un contexto global.



Asignatura teórica en la cual el
estudiante aprenderá el origen del
biotipo para entender la formación de
su propio biotipo y cómo se origina la
constitución de Vata, Pitta y Kapha
(donde el alumno podrá identificar cual
su constitución predominante y la
comprensión de los tipos de
combinaciones de doshas posibles,
además la localización de los doshas
en las partes del cuerpo, contenidos
fundamentales para encontrar el
equilibrio físico y mental para llevar
una vida saludable).

Módulo 1: Origen del biotipo ayurvédico
Explica la formación del biotipo desde el nacimiento, la constitución física para
cada biotipo Vata, Pitta y Kapha.

Módulo 2: Formación del Biotipo Ayurvédico
Analiza la formación del biotipo, tipos de combinaciones existentes, evalúa sus
cualidades y características para luego identificarlos en uno mismo.

Módulo 3: Función fisiológica del biotipo en Ayurveda
Explicar las funciones fisiológicas de cada biotipo, su importancia en el cuerpo,
en las etapas de la vida y horarios del día.

Módulo 4: El biotipo-doshas y la mente
Analiza las cualidades de los biotipos en la mente y cómo se manifiestan a través
de nuestras acciones.

.02
Teoría de los Doshas



Módulo 1: Transición Alimentaria según el Ayurveda.
Explica la transición alimentaria, el concepto de microbioma y microbiota, los
procesos digestivos y el concepto de acumulación de toxinas. Además, se
estudian las etapas de la digestión según el Ayurveda, adquiriendo una visión
global de la nutrición a lo largo de la historia.

Módulo 2: Factores determinantes de alimentación
saludable
Identifica los factores importantes que debemos conocer para tener una correcta
alimentación saludable según la naturaleza de alimento, el procesamiento, las
combinaciones e incompatibilidades, además del concepto cantidad de alimento
para cada persona.

Módulo 3: Clasificación de los Alimentos
Identifica los alimentos según la región del país por grupos de alimentos, según
las estaciones del año, los hábitos locales y según cada persona para la
mantención de la salud y prevención a enfermedades, utilizando la comida como
medicina.

Módulo 4: Preparaciones Ayurvédicas
Identifica los utensilios, instrumentos y una despensa básica para la preparación
de los alimentos, según la clasificación del Ayurveda indicada para cada biotipo
que apuntan a un conocimiento amplio de cómo aprovechar los nutrientes, los
sabores, y las combinaciones que permitan una alimentación saludable.

.03

Alimentación
Ayurvédica
Asignatura teórica y práctica en la cual
el estudiante conoce los ocho factores
relacionados con la alimentación desde
la cosmovisión ayurvédica, que apuntan
a un conocimiento amplio de cómo
aprovechar los nutrientes, los sabores,
las combinaciones y preparación de
ellos, en la búsqueda de una digestión
óptima que nos permita una vida
saludable.



Módulo 1: Rutina de la mañana
Aplica las rutinas de la mañana para mantener el estado óptimo de energía en el
contexto del autocuidado abarcando acciones al despertar, auto cuidado
corporal, actividad física, baño y alimentación de la mañana.

Módulo 2: Rutina diaria de la tarde y noche
Aplica las rutinas de la tarde y noche para mantener el estado óptimo de energía
en el contexto del autocuidado ayurvédico; tipo de alimento, acciones para un
sueño reparador y la energía sexual.

Módulo 3: Rutina Estacional
Analiza los factores que influyen en la salud en cada estación del año y qué
acciones preventivas adoptar antes del cambio de cada estación, para mantener
la salud equilibrada según el biotipo personal.

Módulo 4: Auto Evaluación
Realiza el auto análisis personal e identifica de acuerdo con los conocimientos
recibidos, los cambios adoptados según su biotipo, rutina diaria, estacional, y
hábitos alimenticios de acuerdo con los preceptos del Ayurveda para mantener la
salud el bienestar y la felicidad.

.04
Rutinas Diarias y
Rutinas Estacionales
Asignatura teórica y práctica en la cual
el estudiante aprende acciones diarias
y para cada cambio de estación, que se
pondrán en práctica para mantener un
óptimo estado de salud, según su
característica personal.



Paraconsultassobredescuentosyformasdepagocontáctanosen:
info@ayurvida.cl oal+56944629054.

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

Inscripciones

Arancel Chile: $972.000 - Matrícula: $30.000

Arancel Internacional: USD $1,200 (Matrícula incluida)

Precio

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


