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Del 16 de agosto 2022 al 29 agosto 2023.

Terapeuta Ayurvédico



Estudiantes egresados del curso Diplomado y estudiantes egresados de otras
instituciones que deseen transformarse en un terapeuta y educador del Ayurveda.

Dirigido a

Introducción



Objetivo del Programa



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 misma y encontrar su propia individualidad, que respeten sus
características personales, 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.

Perfil de Ingreso



En el nivel terapeuta, el estudiante se transforma en un profesional del Ayurveda y
la cultura védica. Reconoce la importancia de la profundización del conocimiento
védico para el cuidado integral de cada persona, poniendo en práctica los
conocimientos adquiridos en el Diplomado en Ayurveda desde su práctica y
experiencia personal. Saldrá preparado para continuar sus estudios en otras sastras
védicos como; fitoterapia ayurvédica, yoga, astrología, vedanta, entre otros,
pudiendo llegar tan lejos como desee. El Terapeuta en Ayurveda, es un conocedor
experto en la promoción de la salud y el bienestar, que entiende y respeta las
características individuales, los gustos y las tradiciones de cada familia, región y país,
capaz de acompañar el paciente en su transformación integral; físico, mental y
espiritual para vivir una vida tranquila, saludable y feliz. Asimismo, podrá acompañar
a otros profesionales del área salud a través de la atención terapéutica con
tratamientos paliativos y complementarios para promover una mejor calidad de vida
en condiciones crónica de enfermedad.

Perfil de Egreso



En este sentido, el egresado de Terapeuta
en Ayurveda:



Desarrollo del Programa
El Programa de Formación en Ayurveda consta de dos niveles, el primero enfocado
en el auto cuidado “Diplomado en Ayurveda” y el segundo, “Terapeuta en Ayurveda”
está diseñado para aquellos que deseen formarse para cuidar a otras personas. Los
programas se pueden cursar en forma independiente, siendo el Diplomado,
prerrequisito para el programa del Terapeuta.

Programa semanal



Certificación
El estudiante aprobado recibe el Diploma de Terapeuta en Ayurveda de AyurVida®
Escuela Latinoamérica de Ayurveda. Los estudiantes que no consigan aprobar el
programa reciben un certificado de participación.

Importante: El programa de formación que entrega AyurVida® no se responsabiliza
o permite a sus egresados tratar a pacientes con enfermedades crónicas sin la
aprobación por escrito del paciente y/o acompañamiento del médico alópata/
tratante. Los egresados se limitarán al ámbito que sus competencias y carrera como
profesional de la salud le permita, de acuerdo con la legislación vigente en Chile o en
el país donde desempeñe su labor.

Desarrollo Profesional

Ayurveda

Nuestros cursos están avalados por:



Curso 05
Anatomía Básica

Curso 03
Herbolaria – II Dravya Guna Vijñana

Contenido del Programa

Curso 01
Estudio de la Fisiología del Ayurveda

Curso 04
Plan de Salud Preventiva-Vihara Chikitsa

Curso 02
Herbolaria – I Dravya Guna Vijñana



Curso 10
Tratamientos Ayurvédicos. Shamana y Shodhana.

Curso 08
Nutrición Ayurvédica - Ahara Chikitsa

Curso 09
Evaluación Ayurvédica y estudio de caso
Darshanam / Sparshanam / Prashnam
Asignatura teórica y práctica de las categorías de examinación ayurvédica para la atención
del paciente y elaboración del plan de salud integral, según los casos de estudio.

Curso 07
Estudios de los Desequilibrios - Dosha Vijananam / Samprapti

Contenido del Programa

Curso 06
Masaje Craneal, facial y corporal - Snehana



AyurVida se reserva el derecho de cambio en el orden de los cursos por fuerza
mayor, con aviso previo al estudiante, preservando la integridad de los
contenidos para la formación académica.

Cambio en el programa:

Contenido del Programa

Curso 11
Tratamientos Ayurvédicos. Shamana Chikitsa

Curso 12
Atención al Paciente / Evaluación Práctica

Clases de Yoga online (sin costo adicional)



Escribir a info@ayurvida.cl y solicitar ficha/procedimiento de inscripción.
Duración: 450 horas pedagógicas.
Inicio clases: martes 16 de agosto 2022 (febrero 2023 / vacaciones).
Término clases: martes 29 de agosto 2023.

Precio Referencial
Programa Terapeuta: $ 2.760.000
Matrícula: $30.000 (no reembolsable)
Forma de pago:
• Tarjeta de Crédito: 12 cuotas de $ 230.000 – con link de pago
• Transferencia Bancaria: hasta 10 cuotas de $ 276.000
• Al contado: $ 2.484.000

Importante: en la confirmación de la inscripción y pago del programa, el estudiante se
compromete con su participación y el cumplimiento del reglamento interno de la escuela
Ayurvida, no será reembolsado, ni se realizará devolución del dinero. En el caso que el
estudiante, por fuerza mayor, no pueda participar del programa, tiene derecho a congelar
su inscripción y retomar su participación hasta un (1) año plazo por calendario, sin costos
adicionales.

Programa Terapeuta: $ 2.480.000
Matricula exenta: $ 0,00
Formas de Pago:
• Tarjeta de Crédito: 12 cuotas de $ 207.000 – con link pago
• Transferencia Bancaria: hasta 10 cuotas de $ 248.000
• Al contado: $ 2.300.000

Inscripciones

Precio con descuento
Hasta el 16 de julio 2022



Anualmente, Ayurvida realiza estudios de pasantía en el Sur de India-Kerala para que los
estudiantes egresados tengan la experiencia de conocer la cultura y la práctica del
ayurveda desde sus raíces. Cada año se diseña un programa de profundización
exclusivo para los estudiantes de la escuela.

Requisito: Egresados del programa de formación a Terapeuta en Ayurveda/AyurVida.

El viaje se realiza en el mes de septiembre de cada año, con duración de 3 semanas.

La pasantía de estudios, incluye:
• Traductor del inglés al español, alojamiento, alimentación, clases con Vaidyas

(médicos ayurvédicos), clase de yoga y visita en hospitales ayurvédicos.
• Tema del programa: a definir.

No incluye:
Visas, vacunas, pasaje aéreo, traslados ida/vuelta (aeropuertos o paseos particulares),
compras (medicamentos u otros), evaluación ayurvédica particular, tours
extracurriculares, o cualquier otra actividad no descrita en el párrafo anterior.

Precio referencia (sujeto a cambio): USD 2.500 (dos mil quinientos dólares).
Forma de Pago:
• 25% en la inscripción – hasta 28 marzo-2023 (no reembolsable, en caso de

desistencia).
• 25% hasta 28 junio 2023 (no reembolsable, en caso de desistencia).
• 50% hasta 25 agosto 2023 (no reembolsable, en caso de desistencia).

Inscripción: hasta 28 marzo-2023:
• Salida: 31 agosto 2023.
• Inicio programa: 04 septiembre 2023.
• Término programa: 23 septiembre 2023.
• Retorno: 24 o 25 septiembre 2023.

Viaje a India



Progama de Formación en ayurveda - Online

Terapeuta Ayurvédico

Inscríbete en info@ayurvida.cl


