
AYUSKAMA AYURVEDIC CLINIC & PANCHAKARMA CENTER

AYURVEDA - INDIA



PROFUNDIZACIÓN EN MEDICINA
AYURVEDA EN LOS HIMALAYAS

DHARAMSALA - INDIA
AYUSKAMA; AYURVEDIC CLINIC & PANCHAKARMA CENTER

9 AL 28 DE OCTUBRE

f



INDIA
f

2

UN MUNDO POR DESCUBRIR

“La cultura de India se ha mantenido intacta a lo largo de los milenios, es uno de los pocos países en donde la ancestralidad y la espiritualidad 
son parte importante del desarrollo cultural a nivel país”
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El Ayurveda es el nombre de la "medicina tradicional" 
de la India que tiene como objetivo común la unifica-
ción de cuerpo-mente y espíritu, proclamando que la 
enfermedad y la salud son el resultado de la confluen-

cia de tres aspectos principales de la existencia o 
doshas.

AYURVEDA 
आयुवेर्द

https://www.google.cl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fmujer-india.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu%2Fnoticias%2F2014%2F09%2F11%2Fsaree-tradicion-e-identidad%2F&docid=lLq_YFFODS12uM&tbnid=xU9uNnNl6oAznM%3A&vet=10ahUKEwjbqJL07IfbAhWHiJAKHWsEDjwQMwhDKBEwEQ..i&w=580&h=330&bih=532&biw=783&q=india%20tradicion&ved=0ahUKEwjbqJL07IfbAhWHiJAKHWsEDjwQMwhDKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.cl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fmujer-india.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cubadebate.cu%2Fnoticias%2F2014%2F09%2F11%2Fsaree-tradicion-e-identidad%2F&docid=lLq_YFFODS12uM&tbnid=xU9uNnNl6oAznM%3A&vet=10ahUKEwjbqJL07IfbAhWHiJAKHWsEDjwQMwhDKBEwEQ..i&w=580&h=330&bih=532&biw=783&q=india%20tradicion&ved=0ahUKEwjbqJL07IfbAhWHiJAKHWsEDjwQMwhDKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
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AYUSKAMA
CLÍNICA AYURVÉDICA
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Ayuskama  Ayurvedic  Clinic  &  Panchakarme  Center,  es 
una institución que tiene como finalidad el cuidado de la 
salud a través de la práctica, propagación, investigación y 
educación del Ayurveda, el sistema antiguo de sanación de 
la India. Ayuskama, clínica Ayurvedica, está situada en el 
pueblo de Bhagsunag, Mcleodganj, Dharamshala, al norte 
de India. Lugar donde recide su santidad Dalai Lama y el 
gobierno tibetano en exilio. 

Se centra en el desarrollo Ayurveda, la ciencia de la vida, 
ofrece un acercamiento holistico para balancear el cuerpo, 
la mente y el espíritu. Ayurveda armoniza todos los aspec-
tos de la vida. 

Clínica Ayuskama busca ofrecer tratamientos Ayurvedicos 
de calidad. Usamos hierbas extraídas por nuestro personal 
de lugares locales para ofrecer un tratamiento auténtico y 
tradicional como el clásico panchakarma y rasayana (reju-
venecimiento) 

El instituto de Ayurveda Ayuskama, es reconocido como 
uno de los principales centros Ayurvédicos en el norte de 
India. Además se realizan cursos de medicina Ayurvédica, 
incluyendo herbología, métodos de diagnosis, manejo de 
enfermedades, panchakarma, masajes Ayurvedicos y nutri-
ción.  Ofrecemos  programas  intensivos  y  práctica  clínica   
para  terapeutas  físicos,  psicólogos,  enfermeros,  médicos 
alopaticos, psicólogos y médicos Ayurvedicos, entre otros. 
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CENTRO DE ESTUDIOS

Ayuskama Ayurveda Clinic & Panchakarma Center
Dharamshala, Himachal Pradesh, India



MÉDICO AYURVÉDICO
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B.  A.  M.  S  (Bachiller  en  medicina  Ayurveda  y  cirugía).       
Diplomado en Panchakarma, investigación clínica y exper-
to en medicina Ayurvedica. Arun Sharma pertenece a un 
linaje  familiar  de  médicos  Ayurvedico  y  profesores  de 
Sanskrito.  Sus  enseñanzas  en  medicina  Ayurvedica  y 
Sanskrito comenzaron a una edad muy temprana. 

Se graduó de B. A. M. S en la universidad Shree Laxmi Na-
rayan Ayurveda College, en la ciudad de Amritsar. Además 
de su educación formal, ha ganado extensa práctica y cono-
cimientos de su abuelo que también es médico experimenta-
do así como también de otros grandes maestros y doctores. 

DR. ARUN SHARMA
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OBJETIVO GENERAL:

El objetivo del curso es conocer y experimentar las bases de la medicina ayurveda para así entender los fundamentos teóricos que existen de-
trás de las prácticas que realizaremos a diario. Conoceremos además cómo la medicina ayurveda es aplicada en la India obteniendo resultados 
notables en la cura y prevención de enfermedades.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Comprender las bases de la medicina Ayurveda, su enfoque y metodología de abordaje a los pacientes. 

• Tener conocimiento de la teoría que respalda el conocimiento filosófico y médico del Ayurveda. 

• Conocer el origen y el desarrollo del Ayurveda dentro de la India. 

• Entender con claridad el concepto de salud y enfermedad. 

• Entender los distintos biotipos (Prakriti), clasificación fisiológica (Doshas), anatómica (Dhatus) y desbalances (Vikriti). 

• Comprender la importancia de nuestra salud digestiva, capacidad metabólica (Agni) y generación de Toxinas (Ama). 

• Manejar las técnicas terapéuticas principales de la medicina Ayurvedica (Distintos tipos de masajes y recomendaciones según la constitución 
natural y condición de salud del consultante). 
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ESTUDIOS DE PROFUNDIZACIÓN DE MEDICINA AYURVEDA EN LOS HIMALAYAS

AYURVEDA - INDIA
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VIAJE

9 AL 28 DE OCTUBRE 2018

VALOR: $3900 USD.
+ Aéreos
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Reserva: $950 USD

Solicita tu reserva a:

info@pranakine.cl

contacto@somosindiachile.cl

mailto:info@pranakine.cl
mailto:info@pranakine.cl
mailto:contacto@somosindiachile.cl
mailto:contacto@somosindiachile.cl
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EL VIAJE INCLUYE:

•14 días de estudio y práctica Ayurvédica especifica en la ciudad de Dharamshala (Himalayas).

• Prácticas de Yoga, Pranayamas y entonación de mantras durante la realización del curso.

• Habitaciones:

5 habitaciones individuales con baño compartido

3 habitaciones dobles con baño privado

• Desayuno, almuerzo y cena durante los 14 días del curso (menú estipulado ayurvédico)

• Traducción al español durante el curso

• 5 días de Tour Sagrado donde visitaremos las principales atracciones

turísticas de Nueva Delhi, Agra y McLeodGanj (Dharamshala)

• Entrada al Taj Mahal en Agra

• Hoteles 3 estrellas con habitación doble durante los días de tour

• Diploma de participación, certificando las 50 horas de práctica Ayurvédica.

• Vehículo con chofer privado durante todos los traslados.

CONDICIONES 
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NO INCLUYE

•Pasajes aéreos 

• Seguro médico (el cual es obligatorio) 

• Visa a India (e-Visa)

• Vacunas (solo si se pasa por Brasil)

• Entrada a otros templos o monumentos que no estén especificados 

• Comidas durante los días de tour 

• Artículos personales, 

• Bebidas alcohólicas.

CONDICIONES



DHARAMSHALA

AGRA

NUEVA DELHI

TOUR SAGRADO INCLUÍDO
TRASLADOS PRIVADOS + HOTEL + ACCESO TEMPLOS



INSCRIPCIÓN WEB

DUDAS Y CONSULTAS

www.pranakine.cl/ayurveda_india

Datos para cancelar la Reserva:

Banco Estado, Cuenta Vista (Chequera electrónica)
Nª 22870062692
Nombre: Instituto Prana Kine
Rut: 76.598.201-4
e-mail: Info@pranakine.cl
Monto: 950 USD o su equivalente en pesos chilenos

Correo: info@pranakine.cl
                                contacto@somoindiachile.cl 

                         

  Whatsapp: +56 9 78646951

                      +56 9 40576676

INSCRIPCIONES
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http://www.pranakine.cl/ayurveda_india
http://www.pranakine.cl/ayurveda_india
mailto:Info@pranakine.cl
mailto:Info@pranakine.cl
mailto:info@pranakine.cl
mailto:info@pranakine.cl
mailto:contacto@somoindiachile.cl
mailto:contacto@somoindiachile.cl
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TE ESPERAMOS


