FORMACIÓN EN CONSULTORÍA AYURVÉDICA
Inscripción 2021
¿Qué es la Consultoría Ayurvédica?
El consultor clínico es quien guía y acompaña al consultante en el camino del
autoconocimiento y del Sanador interno, porque para el Ayurveda la cura se encuentra
en la naturaleza interna de cada individuo, no es gracias a la medicina, ni al profesional.
En la carrera de Consultor Clínico en Ayurveda se ofrecen herramientas para el manejo
de los tres pilares: alimentación, descanso y sexualidad. Se invita al desarrollo de la
autoestima, el discernimiento y la reflexión profunda.
La capacidad más valiosa que posee un consultor, se basa en localizar el Nidana “La raíz
de la enfermedad”. Para luego poder diseñar cada tratamiento de forma personalizada,
mediante prácticas de rutinas diarias, medicina herbal, yoga, aromaterapia,
cromoterapia y tratamientos corporales.
El consultor acompaña al consultante en cada desafío del plan, brindando soluciones a
los problemas, dando aliento y una visión clara para alcanzar sus metas espirituales.
Teniendo como objetivo trazar el camino de retorno al equilibrio único entre: cuerpo,
mente y espíritu.

Objetivo general
Formar consultores capaces de diagnosticar y sugerir tratamientos eficaces con un alto
grado de adhesión, aplicando el pensamiento clínico y científico basados en los antiguos
principios del Ayurveda.

DESTINATARIOS: Médicos, nutricionistas, psicólogos,
kinesiólogos, farmacéuticos, entre otros profesionales
de la salud.
REQUISITOS:
Conocimientos
introductorios
del
Ayurveda, de no tenerlos consultar por el módulo
virtual de Introducción al Ayurveda.
CURSADA: sábados 15 a 18hs (horario Buenos Aires)
FECHA DE INICIO: 4 de septiembre 2021
MODALIDAD VIRTUAL (grupos reducidos)
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Plan de estudios
1° año. Profundización en los principios de la Medicina Ayurveda
Duración: 10 meses.
10 módulos, 4 clases por módulo
1. Sistema Sankhya
2. Anatomía y Fisiología I

6. Examinación y Evaluación II
7. Psicología Ayurvédica I

3. Anatomía y Fisiología II

8. Psicología Ayurvédica II

4. Patología
5. Examinación y Evaluación I

9. Nutrición Ayurvédica
10. Herbalismo

2° año. Teoría Clínica Ayurveda
Duración: 10 meses.
10 módulos, 4 clases por módulo
1. Panchakarma
2. Terapias Holísticas

6. Sistema Urinario
7. Salud Femenina I

3. Sistema Digestivo I

8. Sistema Nervioso

4. Sistema Digestivo II

9. Cardiovascular y Circulatorio

5. Sistema Respiratorio

10. Endocrinólogo e Inmune

3° año. Pasantía Clínica Ayurveda
Duración: 6 meses a 1 año.
Modalidad: Presencial. Cursada teórica semanal de 2 hs y visitas tutoriadas a 20
consultantes.
El estudiante puede realizar su pasantía en GaiaTri junto al equipo de especialistas
en terapias corporales y en el laboratorio de preparados herbales.

Aranceles *
Matrícula anual
Mensual (12 cuotas)

Argentinos

Extranjeros

$8050
$8050

usd 95
usd 95

* Consultar por promociones y descuentos
Donde hay armonía, hay salud. Donde hay desarmonía, hay desequilibrio.
El cuerpo expresa su desarmonía en los síntomas, físicos o emocionales.
El Ayurveda es el camino para restaurar la armonía.
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