


Invitamos a participar de este Diplomado a todos los que están en la búsqueda de 
nuevas herramientas para conseguir el bienestar a través de la armonía con su 

propia naturaleza. Así como también a terapeutas y/o profesionales de la salud que 
busquen integrar conocimientos de la Medicina Ayurveda para ampliar su abordaje 
y enriquecer el acompañamiento de sus consultantes, desde una visión holística y 

profundamente sanadora. 

Abordaremos temáticas como; nutrición, estilo de vida, desintoxicación, yoga, 
pranayamas, masajes ayurvédicos, plantas medicinales y mucho más, todo 

destinado a enriquecer el conocimiento y dar herramientas que pueden ser puestas 
en práctica durante toda la vida. 

No te pierdas la oportunidad de familiarizarte y enriquecerte con esta maravillosa 
ciencia a través de este diplomado que fue diseñado con mucha dedicación para 
que cada estudiante logre un aprendizaje paulatino, consciente y permanente en el 
tiempo, que permitirá que tanto su estilo de vida como el de su familia se reinvente y 

alcancen un completo bienestar 
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Ayurveda es una ciencia completa, eterna e inmortal, un sistema de salud 
tradicional proveniente de India que nos ofrece una curación holística. El 
origen de la palabra Ayurveda proviene de “Ayush” que significa vida y 

“Veda” cuyo significado es ciencia, así pues Ayurveda quiere decir “La Ciencia 
de la Vida”, pero esta ciencia no proporciona un conocimiento superficial de 
las enfermedades y sus tratamientos, sino una comprensión profunda de la 

esencia o verdadera naturaleza de una sustancia. 

Ayurveda postula que todos los seres humanos poseemos un “biotipo o dosha” 
el cual está constituido por la combinación de los cinco elementos: Aire, éter, 
fuego, agua y tierra, en distintas proporciones, debido a esta combinación se 
establece el biotipo, se reconocen tres; Vata, Pitta y Kapha, cada biotipo tiene 
características que definirán nuestra estructura física, mental y emocional, es 

así que Ayurveda nos enseña a llevar un estilo de vida saludable y en 
armonía con nuestra naturaleza. 

En pocas palabras Ayurveda es el arte de vivir en armonía con la ciencia de 
la vida y no se limita al diagnóstico y tratamiento de las afecciones si no que 

nos aporta sabiduría para llevar una vida productiva, armónica y libre 
dolencias. 
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·Entregar sólidos conocimientos sobre la Medicina Ayurvédica. 

·Formar a los participantes en técnicas de autocuidado basadas en la 
ciencia del Ayurveda. 

·Profundizar en la experiencia de que una persona saludable debe 
atender igualitariamente los ámbitos físico, mental y espiritual. 

 

A todos quienes están interesados en profundizar y experimentar los 
principios de la Medicina Ayurveda, para su autocuidado y en su entorno.  

No se requieren conocimientos previos. 
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Soy Enfermera de profesión y comencé 
mis estudios en el área de la Medicina 
Integrativa el año 2006, formándome 

como Terapeuta de Flores de Bach 
(Escuela Bachsur, Osorno, Chile)  lo 

cual me acercó al mundo de la 
botánica y a experimentar y validar que 
las medicinas complementarias son un 
gran y necesario recurso para dar una 
atención integral y de calidad a quien 
no se encuentra del todo saludable. 

Siempre me sentí atraída por las 
corrientes orientales y el beneficio tanto 
físico y espiritual que ciertas prácticas 
como yoga y meditación aportan en el 

mantenimiento de una óptima salud, 
razón por la cual me formé como 

Instructora de Kundalini Yoga (Escuela 
Nueve Ríos, Valdivia, Chile) e impartí 

clases de Yoga por 10 años, en el sur 
de Chile. 

El año 2010 recorrí India, allí pude 
aprender y experimentar la Medicina 

Ayurveda, que me entregó el 
complemento perfecto para la carrera 

que deseaba seguir. 
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El año 2014 viajo nuevamente a Oriente y me certifico  como Instructora de 
Hatha Yoga (Universal Yoga Center, Dharamsala, India) y Terapeuta de 

Medicina Ayurveda (Ayuskama Ayurveda Institute, Rishikesh, India).  

El año 2017 retorno a India con el motivo de perfeccionar y ampliar mis 
conocimientos en Medicina Ayurveda. Luego de un intenso periodo de 

estudio y práctica con Vaidyas (médico Ayurvédico) recibí la certificación de 
Terapeuta en Medicina Ayurveda y Panchakarma (Chakrapani Ayurveda Clinic 

and Research  Center (ISO 9001 & ISO 22000 Certified).  

Actualmente me encuentro realizando formaciones en distintos ámbitos de la 
Medicina Ayurveda, así como consultas terapéuticas e implementando 

tratamientos complementarios en mis pacientes. 
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Ayur significa vida y Dharma lo que nos lleva a cultivar una mejor calidad de  

vida paz interior y felicidad. 

Con este principio Ayurdharma sale a la luz y nace como un proyecto que 
materializa la idea de expandir la Medicina Ayurveda e Integrativa en Chile, con la 
claridad que estás ciencias son fundamentales para mantener un buen estado de 
salud, recobrarla en quienes padezcan enfermedades y potenciar una excelente 

calidad de vida.  

Acercar este conocimiento a todos de una manera simple y amigable es la clave 
para que, quienes lo necesiten, puedan llevar a cabo prácticas Ayurvédicas en su 
vida diaria, cambiando hábitos, mejorando conductas, incorporando pautas que sin 

dudan permitirán una mejora en su estado de salud.  

Hoy en día existe una gran apertura a nuevas ideas, conciencia y asimilación de los 
conocimientos relacionados con mejorar nuestro estado de salud y calidad de vida, 
por lo mismo es de gran importancia que la información entregada sea fidedigna, 

clara y de una fuente confiable.  

Además la calidad de toda formación está muy ligada con el profesionalismo de la 
docente, así como las profesionales invitadas a participar en nuestras formaciones. 
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Ayurdharma trabaja para entregar en todas sus formaciones estas 
características y acercar a todos a experimentar un cambio positivo en su 

estilo de vida potenciando el bienestar de una manera integral y holística a 
través de un trabajo minucioso, consciente y acorde a las necesidades de 

cada uno. 

El año 2017 Ayurdharma firma un Memorandum de acuerdo con Chakrapani 
Ayurveda Clinic and Research Center, prestigiosa clínica de Medicina 

Ayurveda ubicada en Jaipur, India. 

Fundada por Dr. Rajesh Kotecha, quien hoy en día es Secretario del 
ministerio AYUSH del gobierno de India y ex vicerrector de la Universidad de 

Ayurveda de Guajarat, Jamnagar 

Debido a este acuerdo Ayurdharma cuenta con la acreditación y 
certificación por parte de dicha institución en todas las formaciones que se 

impartan en Chile, por lo cual se entregarán los diplomas. 
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Duración:  
• Agosto 2021 a Enero 2022   
• 6 meses, total de 7 módulos 
 
Modalidad: 
• 100% on-line 

 
Carga horaria: 
• 140 horas (105 horas lectivas, 35 horas no lectivas) 
 
Valor: 
• Matricula costo cero 
• Arancel: $ 700.000  
• Descuento a inscripciones hasta el 31 de Julio:  
……..$ 650.000 
• Valor inscripción: $ 60.000  (descontables del valor 

total del arancel, sin reembolso en caso que el alumno 
suspenda  la formación) 
 

Forma de pago:  
- Transferencia electrónica (cuotas con pagaré notarial)     
- Vía Webpay o tarjeta de crédito 
- 5 cheques (01/08/21, 01/09/21, 01/10/21, 01/11/21,   
……………………………..01/12/21, 01/01/22) 

 
Formato de clases: 
• A través de video conferencia en plataforma virtual y 

entrega  
……de  material digital. 
• Las clases quedarán grabadas en plataforma virtual. 
• Se entregarán instancias de tutoría personalizadas afín 

de profundizar los contenidos  de la clases. 
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Sesiones por módulo: 
• I - Agosto: Jueves 19/ Sábado 21/ Domingo 22/ Martes 24 
• II - Septiembre: Jueves 09/ Sábado 11/ Domingo 12/ Martes 14 
• III – Sept: Jueves 30/ Oct: Sábado 02/ Domingo 03/ Martes 05 
• IV - Octubre: Jueves 21/ Sábado 23/ Domingo 24/ Martes 26 
• V – Noviembre: Jueves 18/ Sábado 20/ Domingo 21/ Martes 23 
• VI - Diciembre: Jueves 09/ Sábado 11/ Domingo 12/ Martes 14 
• VII – Enero: Jueves 06/ Sábado 08/ Domingo 09/ Martes 11 

 
Horario de cada sesión: 
• Jueves: 18:30 a 21:00 hrs 
• Sábado: 09:00 a 14:00 hrs 
• Domingo: 09:00 a 14:00 hrs 
• Martes: 18.30  - 21:00 hrs 
 

Acreditación y certificación: 

• Ayurdharma cuenta con la acreditación y certificación de Chakrapani Ayurveda Clinic 
and Research Center (ISO9001 & ISO 22000 certified), por lo cual se entregarán los 
diplomas de certificación con el reconocimiento de ambas entidades. 
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Docente principal : 
• Gabriela Paz Suazo Pulgar, Enfermera (UACh), Especialidad en 

Hemodiálisis, creadora y fundadora de Ayurdharma Medicina 
Integrativa, Terapeuta de Medicina Ayurveda con Formaciones en 
India (Chakrapani Ayurveda Clinic and Research Center y Ayuskama 
Rishikesh Institute) y Chile (Escuela Tulsi Medicina Ayurveda en conjunto 
con Kerala Ayurveda Academy), Instructora de Hatha Yoga (Escuela 
Universal Yoga Center, certificado por Yoga Alliance Usa, Dharamsala, 
India) e Instructora de Kundalini Yoga certificado por KRI (Escuela 
Nueve Ríos, Valdivia, Chile),  Instructora del Método Sintotérmico 
(Symptopro Fertility Education), cursando actualmente Postgrado en 
Psiconeuroinmunología Clínica (Clínica Regenera acreditado por EFHRE 
International University, España) 
 

Docentes invitadas: 
• Daniella Salort Calfullán,  Kinesióloga Integrativa (UACh), miembro 

activo de la Sociedad Científica de Kinesiología Integrativa 
(SOCIKIN), fundadora de Sattvica Salud Integrativa, diplomada en 
Yoga Orgánico Y.O. Experta en Fibromialgia y Dolor Crónico, Reiki 
nivel I y II, estudios de Medicina Ayurveda en India (Ayuskama 
Ayurveda Institute & Panchakarma Centre), terapeuta en Digitopuntura 
Ayurvédica y Marmaterapia (Instituto Prana Kine ®). 
 
 

• Macarena Gómez de Souza, Directora y fundadora del Instituto 
Chileno De Yoga con sedes en Santiago y Valdivia. Formadora de 
Yoga en diferentes estilos y especialidades desde el año 2014 en su 
escuela fundada el mismo año. Actualmente, desarrolla una red de 
apoyo y fomento de actividades en torno al Yoga, el Ayurveda y las 
terapias complementarias, agrupando los distintos saberes y 
conocimientos de sus egresadas y estudiantes en formación. Paralelo a 
ello, se encuentra en permanente estudio de metodologías de 
enseñanza que fomenten el buen trato, empoderen y fomenten la 
autodisciplina y la autogestión.  
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Módulo I : Jueves 19 /  Sábado 21/  Domingo 22/  Martes de 24  de Agosto 

• Introducción al Ayurveda, generalidades y reseña histórica 

• Ayurveda en la actualidad 

• Conceptos fundamentales  y cosmovisión del Ayurveda: Panchamahabudha, Samkhya, Doshas (Vata, Pitta, Kapha) 

• Atributos de cada dosha, descubriendo nuestro Prakriti y Vikriti 

 

Módulo II:  Jueves 09/  Sábado 11/  Domingo 12 /  Martes 14  de Septiembre 

• Ayurveda y la mente: Gunas mentales y su relación con los biotipos 

• Teoría del Ayurveda: Subdoshas, Dhatus, Ojas, Upadhatus, Malas, Agni, estado de Sama y Nirama, Srotas 

 

Módulo III : Jueves 30 Septiembre/  Sábado 02/  Domingo 03 /  Martes 05   de  Octubre 

• Conceptos de alimentación y nutrición Ayurvédica: 6 Rasas, Gunas, Virya, Vipaka, Prabhava 

• Reglas dietéticas según el Ayurveda. 

• Plan alimenticio y alimentos indicados para cada biotipo 

• Especias en la cocina, propiedades y usos 

• Recetas y preparaciones Ayurvédicas  

 

Módulo IV : Jueves 21/  Sábado 23/  Domingo 24 /  Martes 26  de Octubre 

• Satkriyakala: Etapas de la enfermedad  

• Dravyaguna: Plantas medicinales desde la perspectiva Ayurvédica 

• Panchakashaya: Cinco métodos de preparación herbal 

• Remedios caseros Ayurvédicos, botiquín natural 

• Manejo del dolor y tratamientos locales desde el enfoque Ayurvédico (Prof. Daniella Sallort) 

 

Módulo V : Jueves 18/  Sábado 20/  Domingo 21 /  Martes 23   de Noviembre 
• Dinacharya y Ritucharia 

• Rithu Sandhi: Limpieza Estacional y Ayuno Terapéutico 

• Teoría Puntos Marmas  

• Teoría y práctica masajes: Abhyanga, Shiroabhyanga (Apoyo con videos orientativos) 

• Panchakarma, experiencia en Clínica Chakrapani, Jaipur, India 

 

Módulo VI:  Jueves 09/  Sábado 11/  Domingo 12/  Martes 14  de Diciembre 

• Astavidha Pariksha: Métodos de diagnóstico 

• Ayurveda para la mujer, cuidados ayurvédicos para la salud femenina 

• Desórdenes comunes en los distintos biotipos 

• Perimenopausia y Menopausia, un enfoque hacia la armonía  

 

Módulo VII : Jueves 06/  Sábado 08/  Domingo 09 /  Martes 11   de Enero 

• Uso de aceites esenciales, aromas, colores y gemas desde la perspectiva Ayurvédica 

• Autoabhyanga, uso de aceites vehiculares 

• Conceptos de Yoga, Meditación y Pranayama 

• Clase práctica de Yoga orientada a los Doshas (Prof. Macarena Gómez de Souza) 

• Evaluación y cierre 

 

 

 




