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Especialización en Consultoría Clínica 

en Ayurveda año 2021 (CCA) 

 

 

Objetivos:  
 
 

• Formar consultores capaces de diagnosticar y sugerir 
tratamientos eficaces con un alto grado de adhesión,   

• Aplicar el pensamiento clínico y científico basados en los 
antiguos principios del Ayurveda. 

• Profundizar el conocimiento de la ciencia de la vida: “El 
Ayurveda” 

 

Requisitos: Conocimientos previos del Ayurveda, de no poseerlos 
consultar por el módulo virtual de introducción al Ayurveda 

 

Modalidad: Online, con el fin de profundizar en el estudio los grupos 
son reducidos  

 
  

Dirigido a: Médicos, nutricionistas, psicólogos, kinesiólogos, 
farmacéuticos, todos los profesionales de la salud y público general 
 

Inicio de las clases: viernes 5 de marzo. Turno mañana de 09:00 a 
12:00 hs. 4 clases al mes de 3 horas cada una  

 

https://drive.google.com/open?id=1ynZcUgh36qlWTZOmPbkK-M3wpLKCuW7i
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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 
 

1er año:  
• Profundización en los Principios de Medicina Ayurveda (PMA) 
• Ateneos 
• Laboratorios 

 

2do año: Teoría Clínica en Ayurveda I (TCA1) 

• Teoría 
• Ateneos 
• Laboratorios 

 

3er año: Teoría Clínica en Ayurveda II (TCA2)  

• Teoría 
• Ateneos 
• Laboratorios 

 
Pasantía Clínica (PCA) 

• Revisión de 20 consultantes 
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1. Profundización en los Principios de Medicina 

Ayurveda (PMA) 
 

Duración: 10 meses - 1 módulo por mes, 4 clases por módulo.  
  
 

1. Contenido del Programa 
  

Módulo Título Temas 

1 Sistema Sankhya  • Filosofía: Sistema Sankhya  

• Karma y su rol en la enfermedad  

• Las 3 causas de la enfermedad 

• Las 4 metas de la vida  

• Las 3 búsquedas 

• Los 3 pilares  

2 Anatomía y Fisiología I Análisis exhaustivo de:  
• Las 20 gunas 

• Los 5 elementos y la tridosha 

• Prakruti-Constitución: examinación de casos para 
una correcta determinación 

• Desequilibrio dóshico y tratamiento 
Estudio e investigación clínica de: 

• Los 15 Subdoshas 

• 7 Dhatus y los doshas 

• Ojas 

3 Anatomía y Fisiología II Estudio y análisis clínico de: 
• Digestión -Paka - etapas de la digestión 

• Agni- cualidades, estados 

• Srotas y Kalas y su interacción con los doshas 

• Malas 

4 Patología Articulación de patología: 
• Fluctuación de los Doshas 

• Samprati  y progreso de la enfermedad 

• Causa, etapas y tratamiento de la enfermedad 

5 Examinación y 
Evaluación I 

• Vista general de la examinación 

• Examinación funcional y fisiológica 

• Examinación estructural 

• Diagnóstico de dhatus, srotas, pulso y lengua  

6 Examinación y 
Evaluación II 

• Examinar con detalle 4 casos.  
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7 Psicología Ayurvédica I Semiología avanzada de:  
• Los 3 doshas y la personalidad 

• Los 3 gunas y el desarrollo psicoespiritual 

• Anatomía de cuerpo sutil (astral) 

• Los 3 cuerpos 

• Los 5 koshas  

• Las 7 capas de existencia 

• Los Nadis 

8 Psicología Ayurvédica 
II 

Investigación y análisis clínico avanzado de: 
• Los 7 Chakras  

• El aura y el Ojas 

• Los 3 humores mentales: Prana, Tejas, Ojas  

• Causas y signos de desbalance en doshas sutiles 

• La Kundalini 

• Evaluación Psicoespiritual- tratamientos 

9 Nutrición Ayurvédica Profundización en: 
• Rasa-Virya-Vipaka-Prabhava. Los 6 rasas y su 

influencia en los Doshas 

• Factores que afectan la comida 

• Categoría de alimentos  

• Diagnóstico y tratamiento nutricional 

10 Herbalismo I • Categorización Herbal 

• Tipos de preparaciones- Formas de administración 

• Anupanas 

• Análisis y desarrollo de fórmulas herbales 

• Hierbas para cada Dhatu y Srotas 

• Posología 

 

 

 
2. Ateneo / Presentación de casos: Dentro de la cursada se destina 1 hr 
semanal para el análisis de casos clínicos reales 
 

 

3. Laboratorios presenciales: Pueden ser tomados en cualquier momento de 
la carrera. 

▪ Examinación del pulso: lectura de los 5 elementos en el pulso 
profundo y superficial. Ojas. Los 15 subdoshas, los chakras 

▪ Semiología Ayurveda, lengua, abdomen, signos. 
▪ Meditación, bija mantras, pranayamas, mantras, mudras. 
▪ Yoga Nidra 
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▪ Rutinas saludables: higiene nasal, bucal y ocular. Automasaje. 
Ayunos y mono dieta. 

▪ Cocina Ayurvédica 
▪ Manejo de Factor Externo 
▪ Yoga Ayurveda 

    

4. Instancia de Evaluación. Examen parcial semestral y final anual. 
 

 

5. Certificación: Completar la cursada y haber aprobado las dos instancias de 
evaluación. Se entrega certificado digital privado de formación.   

 
 

 

2. Teoría Clínica de Ayurveda (CA1) 
 

Duración: 10 meses - 1 módulo por mes, 4 clases por módulo.    
 

 

1. Contenido del Programa 
 

 

Módulo Título Temas 

11 Panchakarma • Terapias de Tonificación: Bhrimana chikitsa 

• Tonificación para cada dosha 

• Terapias de Reducción: Langhana chikitsa  

• Terapias de Paliación: Shamana chikitsa 

 

12  

Terapias Holísticas 
Adicionales 

• Gemoterapia 

• Jyotish 

• Aromaterapia 

• cromoterapia, 

• yoga 

• Introducción a Bioarmonización  
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Sistema Documental y 

manejo de Historias 
clínicas 

• Formulario de admisión 

• Sis Almacenamiento 

• Solicitud de Fórmulas 

• Reporte de Resultados 

• Resumen de Programa de Tratamiento 

• Articulación de patología 

• Solicitud de terapias corporales 

14 Sistema Digestivo I • Digestión - Absorción y rol de cada órgano 

• Enfermedades del sistema digestivo: flato, 
estreñimiento, hiperacidez, ERGE, gastritis. 

15 Sistema Digestivo II • Enfermedades del intestino delgado: grahani, 
úlceras, pancreatitis Diarrea tipos y enfermedades 
asociadas 

• Udara Roga Enfermedades asociadas: diverticulitis, 
cálculos, celiaquismo, cándida, gastroenteritis, 
hepatitis, cirrosis, enfermedad esplénica, parásitos. 

16 Sistema Respiratorio • Fisiología, enfermedades respiratorias: Fiebre, 
anorexia, vómito, sed, tos, tuberculosis. 

• Kasa Roga: bronquitis, tuberculosis, tos ferina 

• Svarabhedha: dolor de garganta y voz ronca según 
tipo doshico. 

•  Enfermedades asociadas: Faringitis, Resfriado, 
Neumonía, Disnea, Asma, EPOC, hipo  

17 Sistema Urinario • Fisiología, organización clásica de las 
enfermedades urinarias. 

• Síndromes de retención urinaria: Infecciones, 
prostatitis, cistitis intersticial, pielonefritis aguda, 

• cálculos renales, piedras seminales, hipertrofia 
prostática benigna 

• Polyuria: Diabetes mellitus e insípida. 

• Condiciones varias  

18 Salud Femenina I • Fisiología y anatomía del sistema reproductor 
femenino.  

• Embriología,  

• Embarazo, Parto y nacimiento. Lactancia y 
cuidados. 

• Cuidados después del parto, pediatría.  

19 Nutrición Ayurveda II • Análisis exhaustivo de cada alimento 

20 Herbalismo Ayurvédico 
II 

• Formulaciones avanzadas y análisis de plantas 
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1. Ateneo / Presentación de casos: 1 hr semanal  
 

 

2. Charlas gratuitas 
  

Presentación de 2 charlas gratuitas abierta a la comunidad. 
 

Teoría Clínica de Ayurveda (CA2) 
 

Duración: 10 meses - 1 módulo por mes, 4 clases por módulo.  
  

 

Módulo Título Temas 

21 Salud Femenina II • Enfermedades del sistema reproductivo femenino: 
miomas, quistes de ovarios, síndrome de ovario 
poliquístico (PCOS) desórdenes vaginales, y 
condiciones relacionadas con cada dosha. 
Vulvovaginitis y dismenorrea.  

• Enfermedades complejas del sistema reproductivo 
femenino: Síndrome premenstrual (SPM), 
Menopausia, Amenorrea, Sangrado anormal, 
enfermedad de inflamación pélvica (PID) y salpingitis, 
Infertilidad femenina 

22 Sistema Nervioso • Fisiología, Interpretación ayurvédica y occidental de 
las enfermedades del sistema nervioso:  

• dolores de cabeza, demencia, enfermedad de 
Alzheimer, desórdenes hemipléjicos, desórdenes de 
sueño, desórdenes de movimiento, enfermedades 
desmielinizantes, trastornos de la transmisión 
neuromuscular, trastornos musculares,  

• desórdenes del sistema nervioso periférico, 

23 Sistema 
Cardiovascular y 

Circulatorio 

• Anatomía y Fisiología, Clasificación ayurvédica 
(Hrdroga) 

• Hipertensión, hipotensión ortostática, Enfermedad 
valvular del corazón. Endocarditis. Insuficiencia 
cardíaca congestiva. 

• Raynaud, Tromboflebitis, Venas Varicosas 
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24 Sistema endócrino 
e inmune 

• Fisiología del sistema endocrino: Sistema nervioso, 
tiroides, suprarrenal,  

• Fisiología del sistema inmune. Enfermedades: tipos 
de Alergias y su interpretación ayurvédica y 
tratamiento. 

• Enfermedades autoinmunes, interpretación 
ayurvédica: enfermedades reumáticas y no asociadas 
a articulaciones. Vitíligo, fibromialgia y de origen   

25 Cáncer • Tratamiento, Clasificación y plantas más utilizadas 

26 Formas de 
Comunicación con 

el consultante 

• Maneras de comunicación acorde a los tres doshas,  

• identificación de las necesidades 

• Directivas claras 

• Retroalimentación y otras formas de evaluar nuestro 
desempeño 

27 Plan de Negocios • Confección de un plan de negocios para un futuro 
proyecto con Ayurveda 

• Simulación y estrategias 

28 Introducción al 
Factor externo 

• Entidades clasificación de astrales y su manejo 

• Formas de medición 

• Otros factores externos que influyen 

29 Flores de Bach I • Las 38 flores de Bach, uso, manejo y clasificación 
para los casos 

• Las emociones y la conexión espiritual de las flores 
30 Flores de Bach II 

 

 

 

 

 
El estudiante tiene la oportunidad de realizar su pasantía en GaiaTri donde cuenta 
con un equipo de especialistas en terapias corporales y un laboratorio de 
preparados herbales para ofrecer un tratamiento completo al consultante. 
 

Duración: 6 meses 

Modalidad Grupal: Cursada teórica semanal de 2hs + Visitas con 20 consultantes 

 

 

1. Presenciar consultas con especialistas 
Por cada consulta asistida se deberá abonar un percentil al tutor para que el alumno 
observe el desarrollo del caso  
 

 

. Pasantía Clínica Ayurveda (PCA) 
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2. Auto examinación 

 
Presentar desarrollo de caso de auto examinación con manejo clínico de sí mismo 
con un plan de acción y con supervisión del tutor 
 

 

3. Charlas gratuitas  
Presentación de 5 charlas gratuitas en la comunidad con el fin de difundir el Ayurveda 

4. Supervisión de 20 casos 
El estudiante deberá atender a 20 voluntarios o consultantes que deseen iniciar un 
tratamiento en Ayurveda. GaiaTri dispone de un lugar para tal fin de manera 
opcional. Los voluntarios deberán completar al menos 3 Visitas de Seguimiento 
como requerimiento mínimo. El alumno tendrá apoyo del tutor en la revisión de la 
consulta en las visitas de “Manejo Clínico- MC” para revisar el diagnóstico y el 
tratamiento. 

Arancel y condiciones de pago 

• 12 cuotas de $7000 

• 1 matricula anual $7000  

• Formas de pago:  
o Efectivo 
o Depósito/Transferencia en cuenta bancaria 
o Tarjeta de Crédito (opción de cuotas con recargo según entidad 

bancaria) 
 
 

• Promociones:  
o 12 cuotas mensuales 
o Descuento 20% por pago anual anticipado 
o Descuento por programa de referidos 

Por cada referido se bonificará un porcentaje de la cuota mensual. Para mas información 
consultanos.  

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

Facilitadores 

 

 

“Con una amplia experiencia en materia de educación de técnicas 
ancestrales y acompañando a quien esté en una búsqueda interna de 
crecimiento y desarrollo personal, deseamos que esta formación sea para ti 
la herramienta perfecta para conectar con la sanación divina.”  

Equipo de docentes 

 


