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CURSO
INTEGRAL

DE AYURVEDA

El conocimiento
de la vida

AYURVEDA
Significa “conocimiento de la vida”. Vida que
comienza a gestarse en el vientre, dando fruto
a un ser que al igual que una flor, necesitará
espacio, aire, agua, fuego y tierra para crecer y
llevar una vida plena.

OBJETIVOS
El mayor objetivo es enseñaros a trabajar con las
manos y con el corazón. Nuestra filosofía dice que
para sanar a los demás debemos sanarnos
primero interiormente. Por ello uno de los
objetivos de este curso es escuchar nuestro
cuerpo, aprender a relajarlo y sanarlo, para poder
transmitirlo a los demás.
Conocer y entender claramente los conceptos
teóricos de la medicina ayurvédica. Empaparse de
su sabiduría desde los cimientos para no perderse.
Saber identificar con exactitud el dosha o
constitución de nuestros pacientes. El
desequilibrio a resolver. Observar el cuerpo desde
el punto de vista ayurvédico, ampliando así su
estructura.
Realizar las dos técnicas de masaje propuestas
con sabiduría, confianza y serenidad. Adecuando
la energía, los aceites, la intensidad y el ritmo al
dosha o al desequilibrio de dosha que presenten
nuestros pacientes.
Al finalizar la formación se realizarán los
exámenes prácticos de las técnicas de masaje
aprendidas, con la intención de constatar que los
objetivos se han cumplido con éxito y podéis
lanzaros al mundo laboral.

“Trabajar con las
manos y con el
corazón”

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 100 créditos. Entre
clases presenciales (75 horas) y el trabajo y
práctica que los alumnos deberán realizar de
manera individual (25 horas) para poder
asimilar los conocimientos correctamente y
aprobar el examen.
Las clases presenciales se impartirán un
sábado y un domingo al mes, durante 5 meses.
๏ Sábados: de 09:30 a 20:00
๏ Domingos: de 09:30 a 15:00

FECHAS
La formación se impartirá un fin de semana al
mes durante 5 meses. De Octubre a Febrero.
๏ Sábado 17 y domingo 18 de octubre.
๏ Sábado 14 y domingo 15 de noviembre.
๏ Sábado 12 y domingo 13 de diciembre.
๏ Sábado 9 y domingo 10 de enero.
๏ Sábado 6 y domingo 7 de febrero.

“Somos un cuerpo,
ligado a unas
emociones y a una
energía que lo
conforma todo.”

MÓDULO 1

MÓDULO 2

TEORÍA ESENCIAL
DE LA MEDICINA
AYURVÉDICA

MASAJE
ABHYANGA

ESTRUCTURA
La estructura de cada una de las clases es la
siguiente:
๏ Dedicamos las primeras horas de la
mañana a impartir la teoría, que llegamos
con la mente más abierta y despejada.

MÓDULO 3
MARMATERAPIA

๏ El resto del día lo dedicamos a la práctica
del masaje abhyanga y la marmaterapia.

5 MÓDULOS
El curso se divide en 5 módulos, que
se explican a continuación

MÓDULO 4

MÓDULO 5

INTRODUCCIÓN A
LA DIETA
AYURVÉDICA

BASES PRÁCTICAS
DE YOGA Y
AYURVEDA

“La teoría no son sólo palabras
que aprender para el examen ,
es el conocimiento de nuestro
cuerpo, nuestras emociones
y nuestra energía, que aprenderemos
a desarrollar mediante los masajes.˝

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:
๏ Principios Básicos.
๏ Filosofía Samkhya.

Características anatómicas,
fisiológicas y mentales de las
diferentes constituciones.

Conceptos de felicidad y belleza
para el Ayurveda. Factor Tej. Sat
chit Ananda.

Cuestionario para identificar la
constitución o dosha de las
personas.

Los 5 panchamahabootas o los 5
elementos:
๏ Éter (Akash)
๏ Aire (Vayu)
๏ Fuego (Teja)
๏ Tierra (Prithvi)
๏ Agua (Jala)

FISIOLOGÍA AYURVÉDICA
Los subdoshas:
Vata:
๏ Prana
๏ Udana
๏ Samana
๏ Vyana
๏ Apana
Pitta:
๏ Pachaka
๏ Sadhaka
๏ Bhrajaka
๏ Ranjaka
๏ Alochaka
Kapha:
๏ Bodhaka

Doshas: los tres humores
corporales.
Prakruti: la constitución según el
Ayurveda.
Los tres prakrutis o
constituciones: Vata, Pitta y
Kapha

๏ Sleshaka
๏ Avalambaka
๏ Tarpaka
๏ Kledaka
Los 7 dathus o tejidos del cuerpo:
๏ Rasa (Linfa)
๏ Rakta (Sangre)
๏ Mamsa (Músculos)
๏ Medas (Grasa)
๏ Ashti (Huesos)
๏ Majja (Médula ósea)
๏ Shukra (Reproducción)
Las tres esencias vitales:
๏ Prana
๏ Tejas
๏ Ojas
Las 3 cualidades de la materia:
๏ Sattva
๏ Rajas
๏ Tamas

MÓDULO 2.
MASAJE ABHYANGA
En este módulo conoceremos y practicaremos
en profundidad el masaje ayurvédico clásico, o
abhyanga. Que se trata de la oleación del
cuerpo de pies a cabeza.

๏ Introducción al masaje abhyanga.
๏ Beneficios y contraindicaciones.
๏ Preparación para el terapeuta.
๏ Conceptos básicos de anatomía.
๏ Aceites esenciales para cada dosha.
๏ Práctica integral del masaje abhyanga.
Decúbito Prono
1. Espalda
2. Pierna
3. Pie
4. Pases Integradores

Decúbito Supino
1. Pierna
2. Pie
3. Brazos
4. Abdomen
5. Pecho
6. Cuello
7. Cara (Masaje facial completo con 13
manipulaciones)
8. Orejas

MÓDULO 3.
MARMATERAPIA
En este módulo aprenderemos uno de los
trabajos más profundos de la medicina
ayurvédica, la Marmaterapia. Un estudio
basado en los puntos vitales del cuerpo y su
estimulación.

Definición y origen.

Métodos de sanación a través de los puntos marma.

La terapia marma y las tres constituciones.

Localización de los 108 puntos marmas.

Relación entre doshas, subdoshas y puntos marma.

Indicaciones y beneficios de cada uno de los puntos.

Clasificación:

Los 7 mahamarmas o 7 chakras. Descripción y
estimulación.

๏ De acuerdo con la estructura
๏ De acuerdo con los síntomas causados por una
lesión.
๏ De acuerdo con su tamaño y ubicación.

Estimulación de los 108 puntos marma.
Secuencia de trabajo de cada uno de los puntos dentro
del protocolo de masaje abhyanga.
Aceites recomendados.

MÓDULO 4: INTRODUCCIÓN A
LA DIETA AYURVÉDICA
Este módulo nos abre las puertas a la dieta
ayurvédica, con conceptos básicos para ir
entendiendo la importancia de esta poderosa
arma de la medicina ayurvédica. Nos ayuda a
poder dar pequeñas pautas de alimentación
saludable a los pacientes que vengan a
nuestra consulta.

Concepto de Agni o fuego digestivo
Qué son los malas. Los tres malas:
๏ Purisha (heces)
๏ Mutra (orina)

Los seis sabores o rasas:
๏ Madura (Dulce)
๏ Amla (Acido)

๏ Sweda (sudor)

๏ Lavana (salado)
๏ Katu (Picante)

Qué es el Ama y como reconocerlo.

๏ Kasaya (astringente)
๏ Tikta (amargo)
Consejos básicos de dieta para cada dosha.
Dinacharya: rutina diaria ayurvédica.

MÓDULO 5: BASES PRÁCTICAS
DE YOGA Y AYURVEDA
Este módulo se irá impartiendo a lo largo de la
formación, para que los alumnos puedan
empaparse de la verdadera esencia del
Ayurveda. Dando cabida a diferentes
pranayamas, relajaciones y meditaciones.

Pranayama:
๏ Respiración natural
๏ Pranayama para vata: respiración alterna.
๏ Pranayama para Pitta: respiración Shitali.
๏ Pranayama para Kapha: respiración kapalabati.
Práctica de diferentes meditaciones para ir
equilibrando los tres doshas.

Realización de diferentes asanas de Yoga, adecuadas
al nivel de los alumnos, que servirán de calentamiento
antes de la práctica del masaje.

CONDICIONES DE PAGO
El importe total del curso son 850€
Deberá pagarse una matrícula de 50€, antes de
comenzar la formación para reservar plaza.
Los restantes 800€ pueden pagarse en dos
modalidades:

1

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

2

En plazos mensuales. De 160 € al mes
de Octubre a Febrero. Que podrá
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.

CURSO COMPLETO
DE AYURVEDA
Para aquellas personas que quieran
profundizar más, tenéis la posibilidad de
realizar El Curso Completo de Masaje
Ayurvédico y el Curso de Tratamientos
Ayurvédicos a la vez.
Precio de las dos formaciones: 1.280€

CURSO DE MASAJE
AYURVÉDICO

+
CURSO DE TRATAMIENTOS
AYURVÉDICOS

Para más información sobre las fechas y el
contenido del Curso de Tratamientos visita
nuestra web.

PRECIO DEL CURSO COMPLETO:
1.280€

INFÓRMATE O RESERVA TU PLAZA !
WWW.SHAKTIAYURVEDA.ES
INFO@SHAKTIAYURVEDA.ES
679861707 (TAMBIÉN WHATSAPP)

DÓNDE ESTAMOS
ESCUELA RAK SAENG (GONAN YOGA)
C/CARDENAL SOLIS 3
MADRID <M> EMBAJADORES

PORQUÉ AYURVEDA…
Aunque mis estudios de Ayurveda
comienzan un tiempo antes, mi
verdadera pasión por esta ciencia
comienza con el nacimiento de mi
primer hijo, porque de la mano de él
observo el concepto de vida desde el
origen, y entiendo que somos un
cuerpo, ligado a unas emociones y a
una energía que lo conforma todo.
Comienzo a observar desde la
inocencia y la pureza la realidad de las
doshas que ocupan su cuerpo y
mueven sus emociones, y por fin los
consigo entender. Desarrollo en él los
masajes, la dieta, el yoga, las
meditaciones, y comprendo los
beneficios y la transformación que
lleva consigo.
Desde el sentimiento de amor que nos
ocupa la maternidad y la admiración
cada vez más grande por esta ciencia,
decido comenzar las formaciones de
Ayurveda, al principio con pequeños
seminarios para poco a poco ir
ampliando a formaciones más
extensas.
Por este motivo la formación que hoy
en día imparto desde Shakti, está llena

Eva Vere, formadora y creadora de Shakti Ayurveda
de esta energía y de esta profunda
admiración. Intento con cada curso que
los alumnos se empapen también de
ella, la conozcan en profundidad, la
puedan desarrollar ampliamente y por
supuesto que no se convierta sólo en
una herramienta de trabajo, sino
también en una manera de entender la
vida.
La teoría no son sólo palabras que
aprender para el examen, es el
conocimiento de nuestro cuerpo,

nuestras emociones y nuestra energía,
que aprenderemos a desarrollar
mediante los masajes.
Intento cada año con estos cursos
formar a los alumnos, ofreciendo todo
el conocimiento y la experiencia que he
ido adquiriendo estos años y
transmitiendo siempre la admiración y
el amor que considero fundamentales
para poder trabajar con personas.

Eva Vere

