Formación Online Vivencial de Ayurveda
- CONÓCETE A TI MISMO CON AYURVEDATe ofrecemos un nuevo taller para que puedas conocerte desde
la mirada integrativa del ser, bajo los lineamientos ancestrales del
Ayurveda.
● Nuestra propuesta: Un taller vivencial totalmente online de 6 encuentros
donde aprenderás a aplicar distintas herramientas del Ayurveda a tus
rutinas cotidianas. Te ofrecemos para este camino un acompañamiento
íntimo y personalizado, con el ﬁn de realizar un cambio de vida paulatino
más alineado con tu verdadera esencia y necesidades actuales. Los
encuentros serán vía Zoom, 1 vez por semana, de cualquier modo
estaremos disponibles y en contacto permanente durante todo el proceso.

● Dirigido a: Público en general. No se requieren conocimientos previos de
Ayurveda.

● Fecha de inicio: Sábado 08 de Mayo de 2021 - 15 a 18:30 hs (hora de
Argentina)

● Modalidad: Teórico / Práctico Online. Formación personalizada con
grupos reducidos. Las clases quedan grabadas.

● Incluye: Acceso a aula virtual GaiaTri, material de estudio digital, selección
de bibliografía complementaria y certiﬁcado de asistencia
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● Fechas:
-

Sábado 08/05
Sábado 15/05
Sábado 22/05
Sábado 29/05
Sábado 05/06
Sábado 12/06

● Horario: de 15 a 18:30 hs (hora Argentina)
● Temario:
Encuentro

1

Temas
¿Por qué me enfermo?
Las verdaderas causas de la enfermedad. Trabajo práctico: determina tu
constitución

2

¿Familia o Dinero? ¿Casa u Hogar?

3

¿Cuál es el objetivo de mi vida?

4

¿Mente o Conciencia?

5
6

El Sankhya (Kama: placer, Artha: prosperidad)
Dharma: Conectando con nuestro propósito. Los 3 pilares de la vida
Psicología Ayurveda. Los tres estados de la mente

¿Me nutro o me alimento?
Nutrición Ayurveda: Los 6 sabores. Guía de alimentación de acuerdo a tu
dosha

¿Cómo me relaciono con mis 5 sentidos?
Terapias saludables de acuerdo a tu constitución

En cada encuentro enseñaremos rutinas saludables y propondremos
trabajos de introspección con puesta en común.
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● Arancel:
● Costo del Taller:
○ $24.000 ARS para residentes de Argentina
○ USD 260 para residentes extranjeros

● Promociones vigentes hasta cierre de inscripción:
● Si sos alumno/exalumno/consultante activo de Gaiatri:
○ $20.400 ARS para residentes de Argentina
○ USD 220 para residentes extranjeros
● 3 cuotas sin interes con Tarjeta de Crédito sobre el precio original

● Formas de Pago:
●
●
●
●

Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito
Transferencia Bancaria
Efectivo

● Cierre de Inscripción: 01 de Mayo de 2021
● Facilitadores:

Los docentes tienen amplia experiencia internacional en materia de
educación ayurvédica, orientando y acompañando a alumnos, consultantes y
grupos.
Esperamos que este taller sea para ti el camino de regreso a tu naturaleza.
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