
 

 

CURSO de Medicina Ayurveda y de Masaje terapéutico Ayurveda: Especialmente 

recomendado a los amantes de la salud integral  y de la belleza natural . Terapeutas, médicos, enfermeras, 

profesores de yoga, masajistas,  y a todos aquellos que quieran hacerse responsables de su salud o simplemente 

adentrarse en la ancestral Ciencia de la Vida, el ayurveda,  el sistema holistico de prevención y tratamiento de 

la enfermedad. 

Duración: 65 horas. (45 horas lectivas + 20 horas de auto- estudio).  

Clases presenciales: Del 30 de julio al 5 de Agosto en horario de 10 a 17:30 horas.  

El Programa capacita para obtener el título de  " Técnico en Masaje y terapia Ayurvédica " prevé exámenes 

finales. Se valora, en todo momento, el interés y la participación del alumno así como su implicación personal. 

El alumno recibe una ayuda directa y constante de sus formadores.  

CONTENIDO Y TEMARIO DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA: 

1. INTRODUCCIÓN Y ORIGENES DEL AYURVEDA: 
- Definición y objetivos. 
-Origen e historia del Ayurveda . Textos clásicos. 
- Samkya, Ayurveda y Yoga , conceptos filosóficos  
-Especialidades. 8 ramas de Ayurveda 
- Ayurveda como primer sistema de medicina psicosomática 
- Diferencias entre ayurveda y otros sistemas médicos. 
 
2. TEORÍA DE LA MEDICINA AYURVÉDICA. CONCEPTOS BÁSICOS: 
-Teoría de los cinco grandes elementos ( pancha mahabutha shiddanta). 
-Concepto Cuerpo-Mente-Alma. 
-Teoría Tridosha VATA PITTA KAPHA y subdivisiones. Características y funciones. -Concepto Prakruti 
y Vikruti (Constitución corporal, equilibrio y desequilibrio). 
-Equilibrio de los doshas. Características de cada Prakruti. 
-Concepto Salud-Equilibrio Enfermedad- Desequilibrio. 
-Tres Gunas (Cualidades), atributos y acciones físicas, psíquicas y mentales. SATTVA, RAJAS , 
TAMAS.  
-Constitución mental (Sattvica, rajásica y tamásica). 
-Seis sabores ( Rasas) y sus relaciones con la mente y las emociones. 
-Biotipos, tipos de personas. 
-20 atributos o gunas de las substancias. 
 
3. EVALUACIÓN DE TU CONSTITUCIÓN: 
-Determinación de la constitución.  
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-Cuestionario ayurvédico.  
-Reconocer biotipos y diferencias.  
-Características constitucionales. 
 
4. AYURVEDA Y MENTE: 
-Anatomía sutil de la mente. 
-Partes de la mente según Yoga y Ayurveda (Buddhi, Chitta, Manas, Ahamkhara).  
-Formas mentales de los doshas (PRANA, TEJAS, OJAS). -Doshas y mente. 
-Constitución mental ( mente Sattvica). 
-Meditación, Yoga, Pranayana. 
 
5. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: 
-Concepto de Dathus (7 tejidos: linfa, sangre, tejido adiposo, músculos, huesos, médula, células 
reproductivas).  
-Concepto de malas (desechos). 
-Concepto de Ama ( toxinas). 
-Concepto de Agni (fuego digestivo; clave de la salud y de la enfermedad). 
- Formas de Agni y el cuidado de la digestión. 
- Tratamiento de las perturbaciones de Agni. 
-Concepto de Srotas (canales del cuerpo). 
-Tipos de canales, importancia de su buen estado y uso.  
 
6. APROXIMACIÓN AYURVÉDICA DE LA SALUD: 
-Concepto de equilibrio y desequilibrio. 
-Régimen ayurvédico para una optima salud. 
-Inmunidad y Longevidad. 
-Correcta alimentación. 
-Diferencias de los conceptos de salud- enfermedad entre la medicina alopática y la medicina 
ayurvédica. 
-Causas de la enfermedad: Usos erróneos de cuerpo-mente-habla, uso erróneo de los sentidos, 
abusos, y efecto del tiempo.  
-Etapas de la enfermedad : 
-Fuego digestivo débil.  
-Formación de toxinas.  
-Bloqueo de canales. 
-Perdida de resistencia de los tejidos.  
-Agravamiento de los doshas.  
-Localización y arraigo de la enfermedad 
 
7. ALIMENTOS Y CONSTITUCIÓN. NUTRICION AYURVEDA 
- Los seis sabores y su relación con los elementos (Dulce, Agrio, Salado, Picante, amargo y 
Astringente)  
- Efectos y cualidades de los alimentos y las hierbas. 
- Comidas favorable y desfavorables para cada biotipo V,P,K 
- Ritual de la comida. 
- Cualidades de la comida. 
- Comidas para cada constitución 
- Ayuno 
- Obesidad, pérdida de peso, ganancia de peso. 
- Conceptos dietéticos del Ayurveda. 
- Sabores indicados para constitución. 
- Propiedades de cada comida. 
- Combinación de ingredientes. 
- Origen de las comidas y horarios apropiados. 
- Tipos de comida no recomendables. Cantidades apropiadas. 



- Recetas por Doshas. 
 
8. Salud Preventiva y Curativa 
- Directrices para una vida saludable 
- Rutina diaria ( Dinacharya) , también se verá estacional y anual. 
- Estilo de vida 
- Formas de pensamiento 
- Yoga, Hatha Yoga y meditación. Teoría y práctica, asanas por biotipo. 
- Panchakarma. Desintoxicación y rejuvenecimiento. Procedimientos, preparación previa. 
 
9. TEORÍA, PROTOCOLO , BENEFICIOS , INDICACIONES Y PRÁCTICA DE LOS MASAJES y Terapias 
AYURVÉDICOS:  ( se enseñará cada tipo de masaje o terapia, para que desórdenes y patologías está 
indicado, contraindicaciones y   el estudio de las particularidades y variaciones en la técnica y 
materias primas según biotipo, enseñando el masaje con una modelo y luego todos los alumnos 
practicaran entre ellos cada terapia) 
 
Terapias que se enseñarán teoría y práctica, más práctica de cada alumno: 
 
-Masaje Abhyangam ( Todo el cuerpo con aceites tibios).  
-Masaje ShiroAbhyangam (Masaje Terapéutico de Cabeza).  
-Masaje Mukha Abhyangam (Masaje Terapéutico Facial). 
- Terapia Swedana de sudación con vapores herbales 
- Terapia Padabhyanga ( de pies y piernas)  
- Navarakizzi ( terapia con pindas)  para diferentes desórdenes. 
- Terapia Udwartana, masaje tipo peeling con polvos de plantas medicinales. Problemas 
metabólicos y otros desórdenes kapha. 
- Terapia Shirodhara corriente de aceite en la cabeza, desordenes pita y vata. 
- Pizzichil. Terpapias con chorros de aceite medicado.  Solo teoría y video 

 

PRECIOS Y FECHAS PARA EL CURSO  DE MADRID 

PRECIOS 

FECHAS FORMA DE PAGO  Técnico Masaje Ayurveda 

AL CONTADO  990€  preguntar pago fracionado en 3 meses ANTES DEL 30 de Mayo 2016 
Inscripción Bonificada 

AL CONTADO  1.190€  A PARTIR DEL 30 DE Junio 

(*) La Matrícula no es reembolsable 

 

Todos los precios incluyen el IVA  

MUY IMPORTANTE: En caso de abandono del curso una vez iniciado éste la matrícula nunca será devuelta  

LA NO ASISTENCIA a una de las fechas señaladas para el curso, NO exime del pago correspondiente. Si se elige 

el pago fraccionado, se debe RECORDAR que la No asistencia no tiene nada que ver con el pago total del curso. 

El impago de parte del curso supondrá la pérdida de los derechos de titulación. 

  



Fraccionado  
ANTES DEL 30 de Mayo 2016: Inscripción Bonificada 990€ que incluye 330 € de matrícula, 
pudiendo pagar 330 € / mes, durante Mayo ,  Junio y  Julio. 

Para quien desea asistir a los cursos sin objetivos laborales  y sin acceso al diploma final, no se 

piden requisitos especiales. Tendrán un certificado de asistencia que, en ningún caso, avalará 

para el ejercicio de la profesión. 

 

Formadora del Curso:  

Violeta Arribas Alvarez. Directora del Padmasana Center. Profesora de Hatha, Radja y Nada 

Yoga. Terapeuta Ayurveda por el Sivapriya Ayurvedic Hospital de Kerala India. 

Ramiro Calle  decide formarla como profesora de yoga personalmente, algo que en 40 años solo ha 
realizado con 6 personas, atendiendo a los genuinos deseos de Violeta de poder acercar los métodos del 
yoga a todo aquel que se sintiera alienado, y alcanzar con ellos la integración personal a todos los niveles. 
  
Posteriormente decide marchar a India para recluirse en un ashram de Rishikesh (India) y durante medio 
año recibir 7 horas diarias de claseas de yoga en diferentes estilos y con varios Maestros, para profundizar 
en las técnicas yóguicas y seguir aprendiendo. Allí  conoció a la Yogacharini Sadvi Aba Saraswati (Mataji) del 
Parmarth Niketam que fuera su Maestra de Hatha y especialmente de Canto Védico y Yoga del Sonido, 
disciplina en la que se especializó y que desde entonces practica a diario. Toma contacto por primera vez 
con el Ayurveda, en el centro de panchakarma del Parmarth Niketan Ashram, y comienza a estudiar la 
Medicina India de mano de Terapeutas 
 
Es formada por el  Sivapriya Ayurvedic Hospital, a través de uno de sus representantes bajo la Dirección del 
Dr Sabu como Terapeuta Ayurvédica y Consultora de Salud Ayurveda. 
 
En 2006 decide crear un centro donde compartir con todos las enseñanzas y bondades del yoga y del 
Ayurveda, y a principios del 2007 Padmasana Center es inaugurado con gran éxito de la mano de su padrino 
Ramiro Calle.  Viaja cada año a India para no dejar nunca de aprender y así seguir ofreciendo y 
compartiendo al máximo en sus clases. En el centro cuenta con tres terapeutas indios, con los que realiza 
consultas de salud y tratamientos como el panchakarma. 
 

Colaboradores Invitados en el Curso:   
 
Jayesh James. Diplomado en terapia Ayurvedica y Panchakarma por la Clínica Kandamkulathy Vaidyasala 
de Kerala, India. Diplomado en Hatha yoga por la escuela Sivananda yoga Vedantha. Trivandrum. Kerala.  
 
 
Material Didactico: A todas las personas matriculadas se entregará un Manual de teoría elaborado 
por el centro. 
Se recomienda como material de apoyo opcional : 
Libros de texto.  Ayurveda de Robert Svoboda  

  Ayurveda  Prátima Raichur (ambos disponibles  en el centro o por Internet) 
 
Otro Material e Instalaciones: El alumno solo deberá traer 2 Toallas de Baño. En cada encuentro se 
proveerá al alumno del todo material necesario para las prácticas, aceites, ungüentos, desechables, 
cuencos y recipientes,  y resto de material de terapia ayurvédica. Por supuesto las instalaciones de 



Padmasana poseen el mobiliario ayurvédico adecuado, camillas, shirodharas, saunas de vapor, cocina, 
para todos los tratamientos. Puede pedir fotos de las instalaciones del centro y de otros cursos. 
 

Los Exámenes 

El examen final constará de pruebas escritas , La fecha a finales de año será elegida entre los alumnos y la 
dirección del centro. Durante el curso se supervisarán las prácticas de masaje y terapia, si la dirección 
considerara necesario por ver deficiencias en la técnica,  convocaría a alguno de los alumnos a un examen 
práctico final, aunque no ha sido necesario hasta la fecha. 

Diploma 

Al finalizar el Curso se otorgará un Diploma acreditativo como Técnico en Masaje y  si han superado las 
pruebas. El alumno podrá optar a las convocatorias extraordinarias de examen que se celebrarán en cursos 
posteriores. 
 
Certificado de Asistencia: 
En caso de NO superar el nivel necesario para obtener el Diploma, se expedirá, en su lugar un Certificado de 
Asistencia (no apto para la enseñanza). Este Diploma o Certificado se recogerá en el centro al mes de recibir 
el comunicado de aprobado. 
 

Condiciones del Curso y Normativa 
 

Nota; Esta información es indicativa. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquiera 
de nuestros programas, horarios o su contenido sin previo aviso. 

Las Condiciones Generales son: 

No dejes de ser exquisitamente puntual. Será necesario tu asistencia a todas las clases y actividades del 
Curso. Las faltas de asistencia deberán justificarse y en ningún caso superarán el 20% de las horas lectivas, 
pues en cuyo caso se pierde el derecho a la titulación, optando tan solo al certificado de asistencia 
Superar los exámenes que se harán al finalizar el Curso. Los parámetros de evaluación para la obtención del 
Diploma o Certificado se ajustarán a los criterios que la Dirección de Padmasana Center ha previsto para la 
obtención de dichos Diplomas o Certificados. Al alumno que no supere estos exámenes se le expedirá un 
Certificado de Asistencia al Curso (no apto para la enseñanza). 

Abandono del Curso por el Alumno: 

Si el alumno deseara abandonar el Curso podrá hacerlo mediante escrito a la Dirección, Se le devolverá el 
importe del periodo no cursado, según estimación proporcional realizada por el centro menos un 10 % si ha 
optado por el pago bonificado. La matrícula en ningún caso es reembolsable. 
 
 

 
 
CONDICIONES GENERALES DE INSCRPICIÓN 
 
La inscripción en los cursos de formación implica la aceptación de las condiciones generales de inscripción y 
de las modalidades de pago establecidas sugerimos una lectura detenida de las mismas. 
 
 



 

Descuentos en Padmasana 
 
Los participantes tendrán un 25 % de descuento en las clases de yoga del centro durante un año. 
Y un 20% en las terapias ayurvédicas del mismo también durante un año. 
 
Grabación de las clases 
 
EL centro se reserva el derecho de grabar alguna de las clases. Los alumnos sin embargo no podrán realizar 
grabaciones particulares. 
 
 
 


