
Diplomado

Fertilidad y Embarazo
en Ayurveda

Aprenda a planificar la gestación, aumentar la fertilidad
y cuidar del embarazo desde una mirada ayurvédica.
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Dr. José Antonio Casas
Médico Cirujano y Terapeuta Ayurvédico

Médico formado en la Universidad de Santiago de Chile y Terapeuta
Ayurvédico egresado de la escuela Ayurvida en 2015.

Desde su formación estudió con Vaidyas Tradicionales en Chile, Brasil y la
India. En 2018 y 2019 realiza pasantías de estudio en India en AVP-
Pathanjalipuri en alianza con Ayurvida.

Además, profundiza su conocimiento de la tradición védica con el Profesor
Jonas Masetti en Vedānta, Sánscrito y Mantras.

Es parte del staff de profesores de escuela Ayurvida hace más de 6 años,
actualmente da clases de Ayurveda y Vedānta para Chile y Brasil, además de
su trabajo en medicina.
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INSCRIBIRME

Precio Referencial del Programa: $ 630.000.
Matricula: $30.000 (no reembolsable).

Valores con descuento hasta 25 julio 2022

• Matricula exenta: $ 0,00
• Arancel público general: $480.00
• Arancel estudiantes de medicina y/o profesionales del área salud: $450.000
• Alumnos y exalumnos Ayurvida: $430.000
•
Forma de Pago:
• Tarjeta de Crédito hasta 12 cuotas sin interés.
• Transferencia Bancaria hasta 03 cuotas.

Con tarjeta de crédito a través de los links de pago, o por transferencia bancaria a la
siguiente cuenta:

Ayurvida Spa
Rut: 76.027-673-1
Banco: Scotiabank
Cta. Cte.: 0115 0009477

Valores y Formas de pago

https://www.ayurvida.cl/inscripcion-diplomado-en-ayurveda/
https://www.ayurvida.cl/inscripcion-diplomado-en-ayurveda/


¿A quién está dirigido este Diplomado?
El programa está dirigido a terapeutas y profesores de Ayurveda e yoga, terapeutas holísticos,

profesionales del área salud, matronas y dolas, que quieran profundizar su conocimiento según la
mirada ancestral del Ayurveda, y a público general que tengan el deseo de conocer la mirada
ayurvédica sobre fertilidad, embarazo y puerperio.

¿Necesito de algún conocimiento previo de Ayurveda o sánscrito para
realizar este Diplomado?

No se necesitan conocimientos previos de Ayurveda. Los fundamentos Āyurvédicos para el
entendimiento del contenido serán explicados en las clases. Todo el contenido basado en los libros
clásicos en sanscrito serán presentados en español.

¿Este Diplomado me formará como terapeuta ayurvédico?
No, el programa está enfocado en que el estudiante amplie su conocimiento (profesionales del

área) o adquiera información (público general) desde los textos clásicos milenarios del ayurveda
sobre fertilidad, embarazo y puerperio.

¿Puedo quedarme embarazada o cuidar de mi embarazo realizando este
Diplomado?

El objetivo del programa es dar a conocer las directrices ancestrales del Ayurveda, para
potenciar la fertilidad de la mujer y del hombre, así como cuidar del periodo del embarazo,
puerperio y del recién nacido. Los conocimientos que se entrega en el programa no garantizan el
embarazo, ni substituye el acompañamiento convencional realizado por profesionales del área
salud tradicional alópata y/o complementaria.

¿Puedo curarme de mis desequilibrios/enfermedades realizando este
Diplomado?

No, el programa tiene como objetivo promover la práctica de salud preventiva donde se
enseñará como cuidar de la salud, cultivar hábitos saludables y mejorar la calidad de vida en la
promoción de un buen desarrollo gestacional. Para casos crónicos de desequilibrios y
enfermedades el estudiante debe buscar apoyo con profesionales especialistas para la realización
de tratamientos específicos.

Si tienes más dudas, por favor contáctanos a: info@ayurvida.cl

Preguntas Frecuentes
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