


Síntesis del Curso

Presentación

Ayurveda es el conocimiento de la tradición védica que se encarga de 
brindar salud a la persona para que pueda cumplir adecuadamente con las 
tareas de su vida. Junto con Yoga, son enseñanzas que surgen de los Vedas y 
con los cuales comparten bases similares en cuanto a la concepción de 
mente, cuerpo y conciencia. Estas ramas pueden potenciarse entre sí para 
conseguir armonía en la persona. 

En este curso se introducen las bases del conocimiento de Ayurveda, que le 
permitirá a las personas refinar su toma de decisión para que su búsqueda 
por salud sea fructífera. Revisaremos las bases de la filosofía, fisiología, 
alimentación y rutinas propuesta por textos clásicos de Ayurveda, su 
aplicación a la realidad actual y su integración con el día a día de un 
practicante de yoga contemporáneo.

Profesora

Soledad Cerda, terapeuta ocupacional, estudiante y practicante de ayurveda 
desde 2013. Egresa como Terapeuta Ayurveda de Ayurvida, Escuela 
Latinoamericana de Ayurveda Santiago, Chile y ha estado en India  en AVP The 
Arya Vaidya Pharmacy, Coimbatore y Amrita School of Ayurveda, Kerala, en 
diversas oportunidades.

Objetivo General

Conocer los fundamentos del Ayurveda, explorando sus aplicaciones en la 
vida personal y en conjunto con la práctica del Yoga. 

Objetivos Específicos
• Conocer las bases conceptuales de Ayurveda.

• Entender la alimentación como pilar fundamental de la salud 
individual.

• Presentar herramientas para el cuidado del cuerpo y de la mente.

• Desarrollar un plan de trabajo personal que involucre rutina saludable 
y práctica de Yoga. 



Fechas,  Horar io  y  Formato
El curso se desarrollará un sábado al mes, desde 
abril a julio de 2022, de 9:00 a 18:00 hrs, en formato 
online por medio de la plataforma Zoom. Las fechas 
de las clases son: 23 de abril, 14 de mayo, 11 de junio 
y 16 de julio.

Ayurveda & Yoga  +  Práct ica Regular

Junto al curso de Ayurveda & Yoga puedes tomar 
la opción de práctica regular de yoga (en formato online y 
presencial y de manera ilimitada en los horarios de nuestra
escuela), a un valor preferencial.

Valores y  Formas de Pago
Ayurveda & Yoga
El valor total del curso es de $300.000, pagables al 
contado o en cuatro cuotas mensuales de $75.000 
vía transferencia bancaria.

Ayurveda & Yoga + Práctica Regular
El valor total del el Curso de Ayurveda & Yoga más 
un plan de práctica regular Ilimitado durante 
cuatro meses del curso es de $380.000, pagables al 
contado o en cuatro cuotas mensuales de $95.000 vía 
transferencia bancaria.



Certificación

Nuestra escuela cuenta con la certificación de:

Yoga Mandiram entregará un certificado de 
participación a quienes cumplan un mínimo de 80% de 
asistencia a las clases. 

Además, a quienes tomen práctica regular junto 
al curso, se les consignará en su certificado el 
total de las horas de práctica a las que hayan asistido. 

Yoga Alliance International

Yoga Alliance USA (RYS 200)
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