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La medicina ayurveda es el sistema tradicional holístico de sanación de la India, con más de 
5000 años de antigüedad nos entrega paradójicamente una nueva perspectiva de entender 
al ser humano y su relación con el universo. Gracias a su profundo fundamento espiritual, 
Ayurveda busca empoderar a los seres humanos haciéndolos protagonistas de su propio 

proceso de sanación y prevención de enfermedades.

Son millones las personas que se han visto beneficiadas al integrar este antiguo 
conocimiento de vida en su cotidianidad, y hoy más que nunca se vuelve especialmente 
relevante el complementar el enfoque espiritual con la ciencia médica moderna. A través 
de la educación, el autoconocimiento y la visión holística del ser y el universo proponemos 

entregar una verdadera experiencia que generará un cambio sustancial en nuestra vida.

Ayurveda puede ser considerado una ciencia médica y a la vez una filosofía de vida. 
Mediante el reconocimiento de nuestra constitución única e individual y nuestra relación 
con el entorno, podremos realizar cambios sustanciales para mejorar nuestra experiencia 

de vida con el fin de alcanzar el estado de templanza, tranquilidad y salud natural de 
nuestro complejo cuerpo y mente. Mediante la comprensión de nuestra verdadera 

naturaleza (Swaroopa) más la aplicación de rutinas diarias (Dincharya), 
nutrición (Ahar rasayan), el comportamiento rejuvenecedor (Achar Rasayan) y rutinas 

estacionales (Ritu charya) seremos capaces de restablecer nuestro estado de balance.

Durante el diplomado entregaremos información fidedigna y simplificada avalada por un 
médico Ayurvédico India, Dr Arun Sharma, permitiendo a los estudiantes profundizar sus 

estudios en India.



OBJETIVO
Promover el conocimiento filosófico y practico de la medicina Ayurveda 

para mejorar la experiencia y calidad de vida.  

Entregar a los asistentes herramientas teórico-prácticas que posibiliten
 el correcto entendimiento del concepto salud holístico.

DIRIGIDO A
El diplomado está dirigido a todo aquel interesado en integrar las prácticas ayurvedicas ancestrales 

en la vida diaria, ya sea para el autocuidado como también para ayudar a familiares y amigos. 
Profesionales de la salud y terapeutas podrán complementar y amplificar 

sus conocimientos con el fin de mejorar sus resultados en la consulta. 



REQUISITOS
Ser mayor de 18 años, con enseñanza media completa.

Compromiso
Entrevista personal

Documentación de pago

MODALIDAD 
 

El diplomado se realizará en 10 sábados jornada completa (desde las 10.30 hrs hasta las 17 hrs) 
durante los meses de Mayo a Septiembre del año 2020. 

Cada Jornada consta de 6 horas de clases, cumpliendo un total de 60 horas de estudios

El diplomado se divide en 7 clases teóricas y 2 prácticas.

No se incluye almuerzo (intervalo de almuerzo de 1 hora)



FECHAS
Sábado 9 y 30 de mayo
Sábado 13 y 20 de junio

Sábado 4 y 18 de julio
Sábado 1, 15 y 29 de agosto

Sábado 5 de septiembre



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Exposiciones teóricas
Prácticas guiadas
Apoyo bibliográfico digital
Material de estudio impreso
Grupo de whatsapp para apoyo constante  
(resolución de dudas y apoyo académico)



TEMARIO:
 
Conceptos teóricos: 

• Introducción al Ayurveda- Concepto de Salud y enfermedad
• Ramas de la medicina Ayurveda
• Historia y filosofías de la India y orígenes de la medicina Ayurveda
• Principios bases del Yoga terapéutico y su relación con el Ayurveda.
• Concepto de los 5 elementos (Panchmahabhootas)
• Concepto de Balance y desbalance (Prakriti y Vikriti)
• Cualidades de la materia (Gunas)
• Concepto de Tridosha (Vata, Pitta, Kapha)
• Concepto de tejidos corporales (Dhatus)
• Concepto de Agni y Ama (Fuego digestivo y toxinas)
• Concepto de Koshta (tracto aimentario)
• Samprapti (Camino de desarrollo la enfermedad)
• Rasayana (medicina preventiva)
• Nutrición rejuvenecedora 
• Aceites y especias con efecto medicinal
• Terapias principales para cada constitución 

CONCEPTOS PRÁCTICOS: 
• Gastronomía - Preparaciones saludables para la vida diaria
• Pranayamas (ejercicios terapéuticos respiratorios) 
• Abhyanga (masaje ayurvédico corporal)
• Shiro Abhyanga (Masaje tradicional de cabeza)
• Mukha Abhyanga (Masaje tradicional facial)
• Confección de bolos herbales para masajes 
 (Baluka y Patra pinda sveda)



DOCENTES  
 

Jalile Mahmud Viejo.

Kinesióloga de la Universidad Andres Bello. Formada en Concepto Mulligan, Brasil. 
Terapeuta ayurvedica formada en Clinica Ayuskhama, India. Profesora de Hatha Yoga integral, 

Academia Kheper, Chile. Ha realizado formaciones de Profundización en Yoga Terapia y Ayurveda 
en la Clinica Anjali, Kerala, India. Reflexologa, formada en el Instituto Ayurvedico Amma, en India. 

Biomagnetista. 
 

Ha profundizado en estudios de budismo tibetano, formada en curso de Mental Healing 
y Cuencos tibetanos en Instituto Men Tze Khang Tibetano, sede en India. 

Profesora y traductora en Cursos de formación de instructores Hatha Yoga en India, Rishikesh 
y Ayurveda en clinica Ayuskhama, Dharamshala. 

 
Docente en kemamell en el Programa Anual de Formación en 

Medicina Integrativa & Fenomenología Médica, docente de NET Nutrición Evolutiva Terapéutica 
y LEIB Salud Corporal Integrativa.

Pablo Solovera perez
 

Kinesiologo de la Universidad Andres Bello. Docente del instituto PranaKine, viña del mar, Docente de 
Anatomía y filosofía del Yoga en formación de Profesores de Hatha Yoga en India, 

Rishikesh y Ayurveda en India, Dharamshala. 
 

Profesor de Yoga, terapeuta en Masaje Deportivo, Kineva. Formado en concepto K-Tape, 
formado en Rehabilitación Respiratoria del infante y adulto, con experiencia en rehabilitación respiratoria, 

Universidad de Chile. Terapeuta Ayurvedico formado en Clinica Ayuskhama, India. 
Ha profundizado en conceptos de Yoga Terapia y Ayurveda en Clinica Anjali, Kerala, India. 

Formado en curso Mental Healing en Instituto Men Tze Khang Tibetano, sede India. 
Formación base en Medicina Tibetana Men Tze Khang, India. 

Curso de Punción Seca Metamérica, en Kineticxer. 
 

Docente en Këmamëll durante el Programa Anual de Formación en Medicina Integrativa & Fenomenología 
Médica, NET Nutrición Evolutiva Terapéutica y LEIB Salud Corporal Integrativa.



EVALUACIÓN
 

5 controles acumulativos durante el diplomado
Trabajo final de investigación personal

CERTIFICACIÓN
Certificación Internacional avalada por clínica Ayuskama en India. 

Los egresados tendrán la posibilidad de profundizar sus estudios en India con el reconocido 
doctor Ayurvédico Arun Sharma (director de clínica Ayuskama), bajo la guía constante de Somos India.  

Una vez concluida la formación en India se otorgará el grado de Terapeuta ayurvédico.



ARANCEL 
 

Matrícula: 75.000 CLP 

Valor diplomado: 750.000  CLP

MODALIDAD DE PAGO

Pago al contado (matrícula gratis)
Valores documentables en 4 cheques a fecha 

(siendo el pago de matrícula pre-requisito para acceder al diplomado).
En caso de cancelación, no se reembolsa la matricula.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
contacto@somosindiachile.cl

+569 40576676

UBICACIÓN  
Chesterton #8005 

Las Condes 
(A pasos del metro Hernando de Magallanes) 

SOMOS INDIA

SOMOS_INDIA


