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“Ayurveda” Medicina Natural India en Padmasana 
Consulta,  Tratamientos y Productos ayurveda   

Consulta Salud Ayurveda y Nutrición Conoce tu constitución, como 
cuidarte y mejorar tu salud Consulta 60-80 m,  55 €. Violeta Arribas, Directora de Padmasana 

Para llevar un estilo de vida más saludable acorde a  nuestras características psico-físicas particulares, la 
estación y el ritmo de vida y para combatir  diversas patologías como el sobrepeso, menopausia, la 
ansiedad, dolores musculares, insomnio,  migrañas, asma, problemas alérgicos,  etc y paliar otras 
como artritis, osteoporosis, hipotiroidismo,  nefropatías, etc se prescriben tratamientos ayurvédicos de 
desintoxicación y paliativos de la enfermedad en cabina cuando la persona lo necesita,  siempre 
acompañado de régimen alimenticio y rutina diaria y estacional que incluye, ejercicio, técnicas de 
reducción del estrés, fitoterapia, técnicas de autopurificación y automasaje, uso de especias, etc.  

 

 
 

. Entre sus pacientes se encuentran tanto gentes sencillas y humildes del barrio de Hortaleza donde reside, 
como actores, empresarios, periodistas e incluso doctores de medicina alopática.  
Asimismo es Profesora de Yoga y Yogoterapeuta, formada personalmente como maestra por D. Ramiro 
Calle en España y en India por el Parmarth yoga Niketan de Rishihesh, se ha especializado en los 
desórdenes psicosomáticos, y en el empleo de el yoga y la psicología  para tratar los trastornos de ansiedad  
y depresión, y en general para conseguir que todo el mundo pueda vivir en mayor  armonía y equilibrio, 
reduciendo los altos niveles de estrés, y desde . Junto con ella y completando el equipo de profesionales 
ayurvédicos, se encuentran los terapeutas indios Davinder Singh y Jayesh James, además el centro cuenta 
con diferentes profesores de yoga , psicólogos  y colaboradores de la Salud Holística en general.  

      

Violeta Arribas se formó a través 
del Sivapriya Ayurvedic Hospital 
de Kerala India, dirigido por el Dr. 
Sabu,  y ha seguido profundizando 
durante los últimos 4 años en la 
medicina ayurvédica tanto en India 
como en España, realizando con éxito 
tratamientos coadyuvantes para casi 
todas las patologías. Es experta en 
masajes y tratamientos panchakarma 
de Depuración y Rejuvenecimiento, 
preparación de aceites medicados, 
cocina y nutrición ayurvédica,  
fitoterapia,  filosofía y psicología 
ayurvédicas. 
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TRATAMIENTOS  DE DESINTOXICACION, PURIFICACIÓN 
Y REJUVENECIMIENTO 

 

 

 

 

Tras determinar su dosha ( constitución) y examinar al paciente,  la terapeuta decide la combinación de técnicas de 
desintoxicación, purificación, rejuvenecimiento y paliativas del dolor, que además de incluir las descritas en el 
apartado de SPA:  Abhyanga, Shirodhara, Swedana, Udvartana, Shiroabhyanga, etc( fotos superiores) añaden 
los  procedimientos que se enumeran a continuación, en un número determinado de sesiones, para recuperar 
el equilibrio perdido y paliar o combatir las diferentes patologías que pueda presentar: 

Pizhichil: Activa todas las partes o zonas del cuerpo, se aplican aceites medicinales goteados por todo el cuerpo de 
forma rítmica. Indicaciones: Hemiplejia, parálisis, reúma, rigidez de las articulaciones, desórdenes nerviosos, etc. 

Netravasti:  Se suministran aceites medicados sobre los ojos. Se lleva a cabo para tratar diferentes trastornos 
oculares, como errores en la refracción, conjuntivitis, y también para incrementar la belleza de los ojos. 

Kativasti : Aceites tratados y suministrados a distintas temperaturas sobre la zona lumbar de la espalda. Indicado 
para hernia discal, espondilosis lumbar, ciática y otras dolencias en la región baja de la espalda. Antinflamatorio. 

Nasya: Administración de aceites tratados y suministrados a través de la nariz. Recomendado desórdenes mentales,  
rinitis, migrañas, enfermedades de nariz y ojos, sinusitis, parálisis facial, ictericia, amigdalitis. 

Urovasti: Aceites tratados y suministrados sobre el pecho, recomendado para asma y otros problemas respiratorios 
o musculares en el pecho o torax, así como dolencias cardiacas. 

Janubasti: Identico al kativasti pero aplicado sobre las rodillas, para artritis y otras patologías de esa articulación. 

Njavarakikchi: Recomendado para la eliminación de impurezas y enferemedades provenientes de la sangre, 
parálisis, reuma dolor articular. 

Niroham ( Vasthi); Tratamiento aplicado al recto, con aceites ayurvédicos prescritos, e infusiones herbáceas. 
Bueno para intenstinos, parálisis, artritis, hemiplejias, problemas gástricos asociados al reumatismo, estreñimiento. 

 

EL PANCHAKARMA 

La técnica de desintoxicación milenaria del Ayurveda 

  

 

  
 

 



 

   Padmasana Center, SLL      c/ Mar de Omán, 34 – Local   Fax. 91 764 32 92                                                                                  
   28033 – Madrid                        www.padmasanacenter.com 

    Tel. 91 382 27 33                     info@padmasanacenter.com 
  

 

El Ayurveda acentúa el uso de terapias preventivas y curativas junto con varios métodos de purificación y 
de rejuvenecimiento. El método más importante de purificación utilizado es el Panchakarma. 

Panchakarma se traduce literalmente como "las cinco acciones". Comprende una compleja serie de 
pasos ajustados a cada tipo físico y requiere una cuidadosa supervisión en el curso de una semana, poco 
más o menos. Ha llevado varios años clarificar estos procedimientos y adaptarlos para su uso en 
Occidente. Tradicionalmente comprendía la eliminación de toxinas acumuladas a través de los 
procedimientos de Vamana (vómito), Virechana (terapia de purgación), Basti (terapia de enemas), 
Nasya (por la nariz) y Raktamoksha (a través de la sangre). La influencia de la región de Kerala en el 
ayurveda ha llevado a incluir en el Panchakarma a técnicas de masajes específicas utilizando distintos 
aceites medicados con hierbas. Es indispensable antes del comenzar el tratamiento determinar la 
constitución corporal del paciente y conocer cuál es el desequilibrio principal. Para lograr estos objetivos 
se realizan junto con el examen físico, un prolongado interrogatorio que posibilita también conocer las 
áreas de fortaleza de la persona. En la acualidad las técnicas Raktamoksha y Vamana , apenas se utilizan. 
El ayurveda es contrario a las terapias agresivas que generan más stress corporal. El panchakarma es un 
proceso suave que puede llevar de una a cuatro semanas. Los textos clásicos establecen claramente 
que todo el mundo necesita del panchakarma.Como mínimo, las personas que gozan de buena salud 
deberían recibir una semana de panchakarma todos los años. Son momentos especialmente propicios 
los cambios estacionales. También se pueden aprovechar los beneficios del Panchakarma tras un 
tratamiento médico o una transición vital importante como la menopausia. 

Beneficios del Panchakarma demostrados en distintos estudios científicos:  

�  Aumenta la capacidad de desintoxicación hepática  
�  Mejoría de los factores de riesgo cardiovascular  
�  Disminuye la Presión Arterial Mínima  
�  Aumenta un péptido intestinal que actúa como vasodilatador coronario en un 80% a los 3 meses  
�  Disminuye el Colesterol total e incrementa el Colesterol HDL en un 7.5%  
�  Disminuye las molestias corporales y produce estabilidad emocional persistentes  
�  Aumenta la vitalidad, el vigor y la fortaleza corporal  
�  Disminuye el stress corporal, la fatiga, la depresión y la ansiedad 
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PANCHAKARMA Desintoxicación y Rejuvenecimiento en Padmasana 

El tratamiento Panchakarma  está disponible en 7 , 14 y hasta 21 días, en el centro Padmasana de 
Madrid ,  el tratamiento estándar mínimo de 7 días, que comprende consulta y siete sesiones de  
entre 60 a 90 m de duración) asciende a 535 €. (Remedios herbales aparte no incluidos), normalmente 
se prescriben entre 2 a 4 formulaciones medicinales, que el paciente deberá tomar antes durante y 
posteriormente al tratamiento, en la mayoría de los casos por un lapso de 3 meses , no soliendo rebasar el 
coste de 40 € mensuales. Igualmente se prescriben tratamientos para mejorar de muchas patologías. 

 

 

 

 

 

 

Terapeutas Davinder y Jay, realizando técnica abhyanga con aceites medicados para comenzar el proceso de 
desintoxicación interna. 

 

 

 
 

Técnica Swedana       Terapia Navarakizzi 
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“Ayurveda” Medicina Natural India 

 

 

 

 

 

 
Sus principios son universalmente aplicables a la existencia diaria de cada individuo. Actualmente crece el 
interés y la aceptación por el Ayurveda en todo el mundo porque ofrece soluciones prácticas a factores 
problemáticos de la medicina del Siglo XXI en un marco de profundo respeto por la persona y la 
naturaleza. 

Es efectivo en la prevención y la cura de enfermedades, la preservación de la salud y la promoción 
de la longevidad.  

El objetivo del Ayurveda 

El Ayurveda nació para que los seres humanos podamos cumplir con el propósito de la existencia: 
descubrir nuestra realidad interna tratando solidariamente, cuerpo, mente y espíritu. La salud es la base 
para poder cumplir esta meta. El Ayurveda ayuda a la persona sana a conservar la salud y al enfermo a 
obtenerla.  

Características principales 

1. Es el primer sistema holístico que integra el cuerpo, la mente y el espíritu.  
2. Está comprobado por la experiencia a lo largo de 5000 años.  
3. Sus principios son universalmente aplicables a la existencia diaria de cada individuo.  
4. Es capaz de tratar la causa de la enfermedad en vez de atender meramente los síntomas.  
5. Se centra en el tratamiento integral del paciente  

 

¿QUÉ ES EL AYURVEDA? 

El Ayurveda es un antiquísimo arte de curar, que se practica en India desde hace 
más de 5000 años en forma ininterrumpida. En el idioma sánscrito "Ayur" 
significa vida y "Veda" conocimiento. Literalmente significa "la ciencia de la 
vida". No está concebido sólo como un sistema médico sino como un verdadero 
sistema de vida para promocionar la salud. 

Fue formalmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud como 
un sistema médico tradicional. El Centro de Medicinas Alternativas y 
Complementarias (NCCAM) dependiente del Instituto de la Salud de los Estados 
Unidos ubica al Ayurveda dentro de la categoría de los sistemas profesionales 
complementarios mayores. En la India existen 134 Facultades de Medicina, donde 
se debe estudiar durante más de cinco años para obtener el título de médico. 

El Ayurveda es una medicina viva que, por su concepción y su metodología, se 
integra con la medicina moderna, complementando sus valiosos aportes y 
soluciones. Acepta y promueve la observación y la investigación científica, la 
cual ha permitido corroborar muchos de sus postulados y recomendaciones. 
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6. Utiliza multitud de recursos terapéuticos, usualmente desatendidos, de la propia persona.  
7. La terapéutica específica se realiza fundamentalmente con remedios de origen natural.  
8. Está orientado a lograr el rejuvenecimiento y a restablecer el equilibrio corporal  
9. Depura las toxinas acumuladas a través de las técnicas de Panchakarma  

Postulados principales 

 Existe una equivalencia entre el universo o macrocosmos y la persona o microcosmos. 
 Toda experiencia positiva o negativa a nivel corporal tiene su efecto sobre la mente y viceversa.  
 Así como la verdad es infinita y única cada persona, los tratamientos posibles son infinitos y 

específicos para cada uno de nosotros.  
 La mejor medicina es la que cura al paciente. Todo alimento es remedio y cada remedio es 

alimento.  
 Tradicionalmente, existen ocho especialidades: medicina general, pediatría y obstetricia, cirugía, 

oftalmología y otorrinolaringología, toxicología, virilización y rejuvenecimiento y psicología.  
 Sus bases filosóficas se rigen por la Teoría de los cinco elementos (éter, aire, fuego, agua y tierra), 

de la Tridosha (Vata, Pitta y Kapha) o de los tres tipos corporales, los siete dhatus o tejidos, los 
tres malas o productos de excreción, y la Trinidad de la vida conformada por cuerpo, mente y 
espíritu. 

La farmacopea ayurveda incluye más de 5000 formulaciones distintas todas naturales y procedentes en 
su mayoría del reino vegetal, las cuales se han ido desarrollando a lo largo de milenios. Se ha comprobado 
su efectividad, tolerancia y seguridad en el laboratorio de la vida. La Organización Mundial de la Salud ha 
manifestado en declaraciones internacionales que los remedios ayurvédicos tradicionales, por este motivo, 
no requieren ser sometidos a estudios clínicos y de laboratorio para ser aprobados como medicamentos.  

El Ayurveda incluye temas que no son abordados habitualmente por la medicina alopática, tales como 
tomar en cuenta sistemáticamente la dieta y el estilo de vida, basándose en los biotipos psicofísicos. 
Reconoce que la causa última de todas las enfermedades está en el violar las leyes de la naturaleza. Los 
elementos centrales para el tratamiento y la prevención de enfermedades se basan en promover el 
equilibrio mental y reducir el stress. 

Nosotros mismos reconocemos que nuestra salud no puede ser separada de lo que comemos, lo que 
hacemos y lo que pensamos. El Ayurveda nos proporciona un sistema para entender el conjunto de 
energías y cualidades en movimiento por nuestras prácticas de vida diarias, así podemos usarlas para 
impedir o prevenir los desequilibrios que causan enfermedad. 

El Ayurveda pone énfasis en la búsqueda o el mantenimiento de una vida saludable a través de 
recomendaciones de un régimen cotidiano, una conducta austera, regulaciones dietéticas, cambios 
estacionales, instrucciones relacionadas con el sueño y la sexualidad y otras temas similares de la 
vida de todos los días. De esta forma se está en forma armónica con los ritmos cósmicos de la 
naturaleza. 

En Oriente, la clave para el entendimiento es la aceptación, la observación y la experiencia, mientras que 
en Occidente se centra en el cuestionamiento, el análisis y la deducción lógica. Esta manera diferente de 
abordar las cosas requiere una manera nueva de pensar por parte de las personas que comienzan a estudiar 
el Ayurveda. 
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TIENDA DE PRODUCTOS AYURVEDA, YOGA E INDIA 
  
 
 

 

Cosmética Ayurveda ( jabones, 
cremas faciales, lociones 
corporales, champús, mascarillas, 
) fitoterapia para diversos 
problemas de salud, rasayanas,  
aceites ayurvédicos,  alimentación 
india:  especias, legumbre india, 
arroz basmati, , ghee, infusiones 
ayurvédicas, chapatis, dulces 
indios, aperitivos típicos de india, 
in libros de ayurveda, libros de 
yoga, raspadores de lengua, lotas, 
esterillas de yoga, cojines de 
meditación, ropa y artesanía 
india, aromaterapia. Regalos. 


