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Tierra, ciencia y Ayurveda



AYURTERRA 
Es un concepto innovador que proviene de la 
fusión de la medicina ayurvédica y la vibración 
de la tierra en la que habitamos. Es decir, 
partiendo de los principios ayurvédicos, 
adaptar los productos, las especias, los 
sabores de nuestra tierra, del mediterráneo. 

Fusionar la sabiduría de nuestras abuelas con 
la oriental. Todo desde un enfoque científico y 
actual, siguiendo las nuevas teorías y el 
conocimiento para darle a nuestro cuerpo la 
mejor nutrición posible.

Lo mejor de la tierra, 
de la ciencia 
y del Ayurveda.  
Una fusión perfecta 



OBJETIVOS

El alimento es el motor de todas las funciones 
físicas, mentales y energéticas del ser humano. Si 
aprendemos a nutrirnos correctamente, podremos 
asegurarnos una mejor calidad de vida. Por ello uno 
de los objetivos de este curso es escuchar a 
nuestro cuerpo, aprender a alimentarlo y sanarlo.  

Conocer y entender claramente los conceptos 
teóricos de la medicina ayurvédica y de la fisiología 
y biología humana. Estudiar la bioquímica de los 
alimentos, tanto ayurvédicos como mediterráneos, 
para poder adaptarlos a nuestro entorno y nuestro 
cuerpo de la mejor manera posible.  

Capacitarnos para poder construir y mantener una 
dieta saludable. Conseguir limpiar el organismo de 
los excesos y depurar para obtener un mejor 
rendimiento. 

“Aprender a nutrirnos 
correctamente es 
aprender a mejorar 
nuestra calidad 
de vida”



REQUISITOS 
Esta formación está dirigida a todos los 
profesionales de la salud que deseen ampliar 
sus conocimientos.  

También está abierta para todas aquellas 
personas que se encuentren en el camino del 
bienestar y el desarrollo personal.



DURACIÓN 
La formación consta de 110 créditos.  Entre clases 
presenciales (75 horas) y el trabajo y la práctica que 
los alumnos deberán realizar de manera individual 
(35 horas) para poder asimilar los conocimientos 
correctamente. 

Las clases presenciales se impartirán un sábado y 
un domingo al mes, durante 5 meses en este horario:  

๏ Sábados: de 09:30 a 19:30 

๏ Domingos: de 09:30 a 14:30 

FECHAS  
Próximamente informaremos de nuevas fechas. 
Escríbenos si te interesa.

“Una visión novedosa 
sobre la 

alimentación 
saludable”

mailto:info@shaktiayurveda.es
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ESTRUCTURA  
DEL CURSO EN 5 MÓDULOS 
El curso se divide en 5 módulos, 
que se explican a continuación.

MÓDULO 1 
TEORÍA ESENCIAL 
DE LA MEDICINA 
AYURVÉDICA

MÓDULO 2 
FUNCIONAMIENTO 
DEL CUERPO 
HUMANO

MÓDULO 3 
LOS ALIMENTOS. BIOQUÍMICA 
Y CLASIFICACIÓN AYURVÉDICA

MÓDULO 4 
FUSIÓN AYURVEDA 
Y MEDITERRÁNEO 
SEGÚN LOS 
FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS

MÓDULO 5 
APLICACIÓN 
PRÁCTICA EN LA 
COCINA



“Lo más hermoso en este mundo 
surge de la mezcla. Cuando la 

tradición y sabiduría más 
antiguas se encuentran con los 

últimos avances y más increíbles 
descubrimientos, surge algo 

extraordinario.”



MÓDULO 1.  
TEORÍA ESENCIAL DE LA 
MEDICINA AYURVÉDICA 
Este módulo recoge los principios más básicos 
de la medicina ayurvédica. La teoría necesaria 
para entender y poder profundizar en ella.



Introducción al Ayurveda. 

Los 5 panchamahabootas o los 5 
elementos. 

Concepto de Dosha: Vata, Pitta y 
Kapha. Los subdoshas. 

Dathus (tejidos) y Srotas 
(Canales) 

Agni (fuego digestivo), Malas 
(productos de deshecho) y ama 
(toxinas). 

Los 6 Rasas (Sabores). 

Tipos de dieta: Sátvica, rajásica y 
tamásica. 

Reglas de alimentación 

Incompatibilidades alimentarias



MÓDULO 2. 
FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO 
HUMANO 
Este módulo recoge los conceptos 
fundamentales para entender el 
funcionamiento del cuerpo humano y en 
especial modo del aparato digestivo.



Anatomia - fisiología 

Aparato digestivo 

Genética 

๏ Teoría de la evolución 

๏Adaptación al entorno 

๏Diferentes tipologías de personas



MÓDULO 3. 
LOS ALIMENTOS 
Este módulo recoge los conceptos necesarios 
para entender la composición química de lo 
que comemos. Esto nos permitirá entender 
porque algunos alimentos son necesarios y 
otros dañinos.



Bioquímica de los alimentos 

๏Hidratos 

๏Proteínas 

๏Grasas 

๏ Vitaminas y encimas 

Clasificación ayurvédica de los alimentos  

๏ Frutas y verduras 

๏Cereales 

๏Carnes y pescados 

๏ Especias 

๏ Frutos secos



MÓDULO 4. 
FUSIÓN AYURVEDA Y 
MEDITERRÁNEO SEGÚN LOS 
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS 
En este módulo integramos las dos visiones, 
para crear una herramienta más completa y 
adecuada a cada constitución. Dando también 
soluciones para patologías comunes.



Visión occidental de los 3 doshas: vata, pitta y 
kapha. 

Recomendaciones nutricionales para cada 
constitución. 

Controversias y soluciones. 

๏

Soluciones prácticas para patologías comunes: 

๏Alimentos recomendados 

๏Preparaciones adaptadas a cada situación.



MÓDULO 5. 
APLICACIÓN PRÁCTICA EN LA 
COCINA 
En este módulo llevaremos todo el 
conocimiento aprendido a la cocina, para poder 
ponerlo en práctica de manera simple y rica.



Diseño de recetas medicinales y estacionales 

Planes detox 

Show-cooking de platos variados, ricos, fáciles 
y nutritivos.



CONDICIONES DE PAGO 
El importe total del curso son 800€ 

Deberá pagarse una matrícula de 50€, antes de 
comenzar la formación para reservar plaza. 

Los restantes 800€ pueden pagarse en dos 
modalidades: 

Dos plazos de 400€. El primero se 
abonará en Marzo el primer día de 
clase. El segundo en Mayo. 

En plazos mensuales. De 150€ al mes 
de Marzo a Julio, que podrán abonarse 
los días de clase. 

La no asistencia de alguna de las clases no 
exime del pago de esa mensualidad. 

Los alumnos recibirán su Diploma acreditativo 
al finalizar la formación.
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INFÓRMATE O RESERVA TU PLAZA 
WWW.SHAKTIAYURVEDA.ES 

INFO@SHAKTIAYURVEDA.ES 

679.861.707/693.339.707 (TAMBIÉN 
WHATSAPP)

! DÓNDE ESTAMOS 
ESCUELA RAK SAENG 

C/CARDENAL SOLÍS 3  

MADRID <M> EMBAJADORES

http://www.shaktiayurveda.es
mailto:info@shaktiayurveda.es?subject=Informaci%C3%B3n%20curso%20de%20Masaje%20Ayurv%C3%A9dico
http://www.shaktiayurveda.es
mailto:info@shaktiayurveda.es?subject=Informaci%C3%B3n%20curso%20de%20Masaje%20Ayurv%C3%A9dico


La vida cruzó nuestros caminos, 
Valentina Astolfi, nutricionista 
experta en una visión holística 
de la alimentación e ingeniero 
agrónomo. Propietaria de la 
tienda ecológica La Bottega di 
Valentina, en la Sierra Oeste de 
Madrid. Y Eva Veré, diplomada 
en medicina y dieta ayurvédica, 
directora de la escuela Shakti 
Ayurveda y maestra de yoga.  

Poco a poco fuimos 
enlazando visiones, 
manuales, ideas, 
recursos, recetas… y 
entendiendo la 
importancia de comer los 
productos de nuestra 
tierra adecuándolos a las 
estaciones y la 
constitución de cada 
persona. 

Dimos un enfoque más amplio 
al concepto de dieta 
ayurvédica, completándolo 
con los avances más actuales 
y estudios novedosos sobre 
alimentación. Introduciendo 
alimentos que en India no 
había, pero para nosotros eran 
importantes. 

Y de esta manera fuimos dando 
forma a este curso, que 
propone una visión novedosa 
sobre la alimentación 
saludable. 

Estamos deseando que lo 
descubras con nosotras.  

¿Te apuntas?Valentina Astolfi

Eva Veré

VALENTINA, EVA Y AYURTERRA…
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