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QuQuéé es es AyurvedaAyurveda ??

•• Sistema de Medicina Alternativa Complementaria (MAC)Sistema de Medicina Alternativa Complementaria (MAC)

•• Sistema tradicional de Medicina Natural de la India (6.000 a.c.)Sistema tradicional de Medicina Natural de la India (6.000 a.c.)

•• Ciencia o conocimiento de la Vida y la Longevidad Ciencia o conocimiento de la Vida y la Longevidad 

•• Conocimiento sobre el modo correcto de vivir diariamenteConocimiento sobre el modo correcto de vivir diariamente

•• Sistema Sistema HolHolíísticostico: trata la totalidad del ser humano: trata la totalidad del ser humano



QuQuéé es es AyurvedaAyurveda ??

•• Primera ciencia Primera ciencia psicopsico--neuroneuro--inmunolinmunolóógica:gica:

““Toda fluctuaciToda fluctuacióón del pensamiento y las emociones produce un n del pensamiento y las emociones produce un 
cambio correspondiente en el organismo y la apariencia fcambio correspondiente en el organismo y la apariencia fíísicasica””

•• SSííntesis y base histntesis y base históórica de todas las medicinas alternativas: rica de todas las medicinas alternativas: 
Medicina Tradicional China, Medicina Tibetana, Budismo, Medicina Tradicional China, Medicina Tibetana, Budismo, 
HomeopatHomeopatíía, Medicina Bioenerga, Medicina Bioenergéética...tica...

•• Sistema de medicina Sistema de medicina mmáás completos completo. (OMS. (OMS-- 1986)1986)



Medicina Moderna    Medicina Moderna    vsvs AyurvedaAyurveda

• División entre la mente y el cuerpo

• Se fundamenta en la observación y 
comprobación (objetivo- absoluto)

• Va de lo particular  a lo general 
(fragmenta)

• Trata las enfermedades y sus 
síntomas

• Terapias con efectos secundarios

• Une la mente y el cuerpo en el plano 
de la conciencia

• Se fundamenta en la experiencia 
propia (subjetivo-relativo)

• Va de lo general a lo particular 
(unifica)

• Trata los enfermos (el humano que 
siente) y es preventiva

• Terapias libres de efectos secundarios



Medicina Moderna    Medicina Moderna    vsvs AyurvedaAyurveda
•• La enfermedad comienza en el cuerpoLa enfermedad comienza en el cuerpo

•• CausasCausas

IdiopIdiopááticatica

HereditariaHereditaria

CongCongéénitanita

TraumTraumááticatica

InfecciosaInfecciosa

MetabMetabóólicalica

AutoinmuneAutoinmune

DegenerativaDegenerativa

•• La enfermedad comienza en la menteLa enfermedad comienza en la mente

•• CausasCausas

Error del intelecto (percepciError del intelecto (percepcióón) n) ––
estrestrééss

Errores sensoriales (los 5 sentidos)Errores sensoriales (los 5 sentidos)

SupresiSupresióón de urgencias naturalesn de urgencias naturales

Errores en el tiempo (subjetivo Errores en el tiempo (subjetivo vsvs
objetivo) objetivo) -- No vivir el aquNo vivir el aquíí y el ahoray el ahora

Desequilibrio del ritmo circadiano (reloj Desequilibrio del ritmo circadiano (reloj 
biolbiolóógico)gico)

Errores en clima y estacionesErrores en clima y estaciones



Medicina Moderna     Medicina Moderna     vsvs AyurvedaAyurveda

• Visión mecanicista: el cuerpo es  es  
materiamateria

+ de 110 elementos qu+ de 110 elementos quíímicos micos 

55% agua, 19% grasa, 18% prote55% agua, 19% grasa, 18% proteíínas, nas, 
5% ceniza y 1% CHO, 5% ceniza y 1% CHO, CaCa y P.y P.

CCéélulas, tejidos, lulas, tejidos, óórganos y sistemas.rganos y sistemas.

99.99% espacio vac99.99% espacio vacíío o -- Trillones de Trillones de 
partpartíículas subatculas subatóómicasmicas

• Visión cuántica: el cuerpo es 
energenergííaa

Cinco elementos

1. Espacio (vacío)
2. Aire (gaseoso)
3. Fuego (Poder transformador)
4. Agua (líquido)
5. Tierra (sólido)



Los 5 elementosLos 5 elementos
Asociaciones anatAsociaciones anatóómicas y fisiolmicas y fisiolóógicasgicas

•• Espacio Espacio 

•• AireAire

•• FuegoFuego

•• AguaAgua

•• TierraTierra

Espacios huecos del cuerpoEspacios huecos del cuerpo

Movimiento corporal (SNC)Movimiento corporal (SNC)

Calor, temperatura y metabolismoCalor, temperatura y metabolismo

Fluidos y secrecionesFluidos y secreciones

Piel, mPiel, múúsculos y huesossculos y huesos



Los 5 elementosLos 5 elementos
y los tipos constitucionalesy los tipos constitucionales

La combinaciLa combinacióón de los elementos n de los elementos 
origina 3 tipos constitucionales  origina 3 tipos constitucionales  

((caractercaracteríísticas mentesticas mente--cuerpocuerpo))

1.1. VataVata = espacio + = espacio + aireaire

2.2. PittaPitta = = fuegofuego + agua+ agua

3.3. KaphaKapha = = aguaagua + tierra+ tierra



Tipo constitucional Tipo constitucional VataVata
““Viento frViento frííoo””

VataVata



Tipo constitucional Tipo constitucional PittaPitta
““Fuego ardienteFuego ardiente””

PittaPitta



Tipo constitucional Tipo constitucional KaphaKapha
““Tierra densaTierra densa””

KaphaKapha



DiagnDiagnóóstico stico AyurvAyurvéédicodico

Pulso                                        

Lengua 
Facial



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

DietaDieta

““Con una alimentaciCon una alimentacióón inadecuada la n inadecuada la 
medicina no es de utilidad, con una medicina no es de utilidad, con una 
alimentacialimentacióón adecuada la medicina no n adecuada la medicina no 
es necesariaes necesaria”

•• CHOsCHOs, prote, proteíínas, grasas y nas, grasas y 
vitaminas: perspectiva vitaminas: perspectiva 
materialista; hallazgo de materialista; hallazgo de 
laboratorio no basado en la laboratorio no basado en la 
experiencia del individuo.experiencia del individuo.

•• Los seis sabores: Los seis sabores: 
experiencia real y subjetivaexperiencia real y subjetiva

Dulce         SaladoDulce         Salado
ÁÁcido         Amargocido         Amargo
Picante      AstringentePicante      Astringente



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

Rutina diaria saludableRutina diaria saludable Ejercicio pasivoEjercicio pasivo--activoactivo
YogaYoga



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

RegulaciRegulacióón de la n de la 
respiracirespiracióón n FitoterapiaFitoterapia



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

Terapias sensorialesTerapias sensoriales

MusicoterapiaMusicoterapia

CromoterapiaCromoterapia
AromaterapiaAromaterapia



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

PanchakarmaPanchakarma y y SpaSpa AyurvedaAyurveda

Masajes a 4 manosMasajes a 4 manos



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

PanchakarmaPanchakarma y y SpaSpa AyurvedaAyurveda



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

PanchakarmaPanchakarma y y SpaSpa AyurvedaAyurveda



Tratamientos Tratamientos AyurvAyurvéédicosdicos

PanchakarmaPanchakarma y y SpaSpa AyurvedaAyurveda



““Solo se es saludable si se es felizSolo se es saludable si se es feliz””

GRACIASGRACIAS
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