
 

 

Módulo 1 

Introducción 
El Ayurveda, el Naturalismo 
Que son los vedas 
Más allá de lo visible 
Nuestra naturaleza original 
Un enfoque distintivo 
Los Cinco Grandes Elementos 
Los Tres Doshas 
Cuáles son sus características 
Tabla de constituciones 
Para comprender un tipo de Dos Doshas 
Vata, pitta  / pitta, Vata / Pitta, Kapha / Kapha, Pitta, Vata, Kapha / Kapha, Vata 
Para comprender un tipo de Tres Doshas 
Para aprender a “ver” los Doshas 
El equilibrio dinámico 
Los Sub-doshas 
Guía precisa de los sub-doshas 
Técnicas Terapéuticas que usa el Ayurveda 
Masaje Garshana 
Panchakarma, Secretos contra las toxinas y pasos a seguir 
Meditación del sonido primordial 
Diagnóstico del pulso 
Terapia Marma, como se estimula 
Aromaterapia 
Rasayanas, hiervas para la longevidad, etimología, efectos terapéuticos 
Dietas Nutricionales 
La importancia del sabor 
Consejos para cada momento del día 
La mejor dieta según los doshas 
Evaluación del módulo 1 
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Módulo 2 
 
Alimentación 
Nutrición 
Cómo entender la nutrición 
Fases de la nutrición humana 
¿Cómo utiliza el organismo los alimentos? 
Tuba digestiva, faringe, esófago, estómago, intestinos, colon 
Glándulas anexas de tubo digestivo 
Principios de la alimentación 
Nunca comer cuando no se tenga hambre, masticar, bebidas 
¿Cuál es la alimentación del hombre? 
Características de los alimentos 
Son indispensable las carnes 
Es preferible una alimentación sin carne? / Objeciones 
Lácteos 
Alimentos con proteínas y almidones 
La soja 
El gran tema de los hidratos de carbono 
Listado de alimentos 
Harinas derivadas, valor alimentario de las verduras, frutas, azúcar, miel 
Los condimentos, ideas y sugerencias 
La correcta combinación de los alimentos 
Tabla de combinaciones 
Los alimentos según la digestión 
Cómo gestar un cambio paulatino en la alimentación 
Cocinar es crear 
Sugerencias para el frigorífico 
Medicina Natural, sentirse bien con su cuerpo 
Las curas de jugo de frutas y verduras 
Cómo preparar los alimentos 
Distintas maneras de aplicar calor al cocinar 
Algunas recetas prácticas, carne vegetal, fiambres vegetarianos 
Aderezos y consejos 
El Ayurveda y la alimentación 
El ayuno 
Los doshas y la alimentación 
Evaluación del módulo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo 3 
    
Salud y enfermedad en Ayurveda. 
Cuáles son las causas 
Los 6 estadios de la enfermedad 
La acumulación, el agravamiento 
El desbordamiento 
La localización, la manifestación 
Especialización 
Desequilibrio de los doshas 
Como equilibrar los doshas 
La vida equilibrada 
El diagnóstico 
La inspección 
Examen de la lengua 
La Palpación 
El interrogatorio 
Métodos para llegar a un diagnóstico. 
El Ayurveda y la actividad física. 
Orígenes y generalidades del Yoga. 
Recomendaciones para la práctica de asanas. 
Secuencia de asanas. 
Surya Namaskar. 
Aprendamos a respirar, mecanismos 
Métodos respiratorios 
Evaluación del módulo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Módulo 4 
 
Fitoterapia 
La Fitoterapia o terapéutica por medio de las plantas 
Modo de emplear las plantas 
Cataplasma  
Decocción 
Diálisis 
Electuario 
Elixir 
Emulsión, fumigación, infusión, jarabe 
Linimento, maceración, Olesacaruros, pócima, té, 
Polvo, tintura, triaca, etc… 
Lista de plantas por grupos fisiológicos 
Repertorio de plantas 
Evaluación del módulo 4 
 

Módulo 5 y 6 
 
Repertorio de Planta II 
Gemoterapia, introducción 
Cromoterapia e Hidroterapia 
Cómo y por qué las gemas trabajan 
Limpieza de las gemas 
Formas en que las encontramos 
Preparación, aplicación, acción del agua de Piedra 
Sugerencias en el trabajo con gemas 
Chakras 
Repertorio de Gemas 
Cromoterapia 
Introducción 
Evaluación del módulo 5 
Evaluación del módulo 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo 7 
Estructura del Bioplasma y sus siete vórtices principales 
Vórtices 
Los colores 
Correspondencia entre colores, música y letras 
Los colores y las personalidades 
Cuerpo, mente, alma del Ser Humano 
Técnicas de tratamiento 
Hidroterapia 
El agua en nuestro organismo 
Que es el prana 
Distintos procedimientos por medio del agua 
Tipos de baños, duchas, vahos, chorros 
Lavado o frotaciones, y su técnica 
Envolturas 
Compresas 
Evaluación del módulo 7 
 


