CURSO DE PROFUNDIZACIÓN

EN MEDICINA AYURVÉDICA
Orientado a Profesionales de la Salud, Profesores de Yoga y Terapeutas en general.
Se propone establecer una base sólida que le permitan al alumno incorporar conocimientos y
habilidades para el cuidado de su propia salud o integrarlos a su práctica profesional de la mano de
referentes en el área.
Facilita
Programa
Dra. Pilar de Prado

Se propone establecer una base sólida que le
permitan incorporar conocimientos y
habilidades para el cuidado de su propia salud o
integrarlos a su práctica profesional.

Requiere haber completado el Curso de Introducción a la
Medicina Ayurvédica o formaciones equivalentes certificadas.

MÓDULO 1
Dr. Alfredo Lauría
Facilita
Dr. Alfredo
Lauría

4to viernes de cada mes de 18.30
hs a 20.30 hs y 4 to sábado de
cada mes de 10:00 hs a 14:00 hs.
Clases en Vivo por Zoom.

Certificado con aval de AUMA y
CEAMA.

Agni (el fuego digestivo) y Ama (el sustrato de la enfermedad) SubDoshas de
Pitta, de Vata y de Kapha.

MÓDULO 2
Dra. Pilar de Prado
Fundamentos de la Nutrición, el enfoque Ayurvédico.

MÓDULO 3
Dr. Alfredo Lauría
Concepto de Salud y Enfermedad desde el Ayurveda
Fitoterapia: Tratamiento a través de hierbas y especias
Chikitsa: Líneas de tratamiento

MÓDULO 4
Dra. Pilar de Prado
Método de desintoxicación en Ayurveda.

MÓDULO 5
Dr. Alfredo Lauría
Dhatus (los 7 tejidos corporales)
Srotas (canales corporales)

MÓDULO 6
Dr. Alfredo Lauría
fisiología de la digestión. la 2da. aproximación del ayurveda
clasificación de Dravya
Samprapti proceso de enfermedad
MÓDULO 7
Dra. Pilar de prado
Yoga Chikitsa o Yoga Terapeútico. El
Ashtanga yoga de patanjali.
MÓDULO 8
Dr. Alfredo Lauría
Ayurveda, la mente y el camino espiritual
El legado de los antiguos sabios. Las búsquedas, los niveles de realidad y el
complejo mental.

Inscripción
Para reservar vacante es necesario abonar el primer mes, por los siguientes medios:
Transferencia Bancaria: Santander Suc 60 cuenta 3761843 caja de ahorros a
nombre de Fabiana Werba.
Tarjeta Mi Dinero: 15045845 a nombre de Fabiana Werba.

Una vez hecho el deposito es necesario enviar el comprobante para que quede
reservada la vacante al celular 094446755 junto al nombre, apellido y un email de
contacto.

Inversión

A partir del
1ero de marzo

U$S 100 (dólares)

Apoyan

