
 

 

Dossier Curso “Ayurveda/Consultores”  

Ayurveda ´21 
 

Escuela Dhatri, Yoga & Ayurveda 

 
 

 

Introducción  
 
El Ayurveda se define como la ciencia de la vida y el desarrollo de la longevidad; 
aparece hace miles de años atrás en India, y es considerada hoy en día como una visión 
holística, integrativa y complementaria de medicina y desarrollo de la salud. 
 
En este curso exploraremos el Ayurveda, estudiando su filosofía, teoría, técnicas y 
aplicación. Está dirigido a toda persona que desee expandir su conocimiento 
relacionado a la salud, la vida, la alimentación saludable, el desarrollo de hábitos 
sustentables, entre otros. El curso se divide en tres segmentos: los fundamentos del 
Ayurveda, el estudio de patología & diagnostico, y el desarrollo de la terapéutica. Al 
finalizar este proceso tendrás las herramientas necesarias para vivir de forma más 
saludable y plena, y podrás actuar como consultor/a Ayurvédica, siendo capaz de guiar 
a otras personas en el desarrollo de la salud. 
 

Estructura del curso 
 

El curso tiene una modalidad online en vivo (vía Zoom), y se compone de 1 módulo de 

fin semana mensual (3 horas diarias) + 2 clases mensuales entre semana (1:30 hrs) + 1 

capsula de video semanal* (1 hora aprox) + 2 talleres electivos (6 hrs). 

*Todas las sesiones en vivo son grabadas y subidas a la plataforma de estudio online.  
 

Carga horaria 
 
Las horas totales de estudio del curso comprenden sesiones en vivo, capsulas y talleres 
electivos, sumando un total de +150 hrs.  
 
 



Duración 

 
10 meses de estudio continuo dividido en 3 trimestres, más dos meses de evualuación 
y preparación de examen final.  
 

Costo 

 

$1.140.000  
Hasta en 12 cuotas de $95.000 (documentación a través de cheques; en caso de 
dificultad por el contexto presente el pago puede ser a través de transferencias 
mensuales) 

▫ Descuento por pago al contado de 8% 
*costo no incluye salidas o viajes fuera de Santiago/Chile eventuales.  
 

Qué incluye 
 
 Acceso continuo a plataforma online de estudios (Classroom) con todo el 

contenido relevante. 

 Grabaciones de las clases en vivo y cápsulas de estudio. 
 Documentos, guías y presentaciones.  
 Bibliografía destacada. 
 Acceso a foro privado.  

 2 talleres electivos. 
 Descuentos en otras actividades de la escuela (clases de Yoga, talleres, cursos, etc.)  
 
Al terminar de forma exitosa el curso l@s estudiantes recibirán un diploma que les 
certifica como Consultor/a Ayurvédica.  
 

Inicio y cierre 
 
Abril 2021 – Marzo 2022  
 

Currículum 
 
1° Trimestre 

 Historia y bases contextuales  
 Sankhya Darshana  

 Gunas – cualidades  
 24 elementos 
 Micro-macro cosmos 

 Purusha/Prakriti 

 Tri-Doshas 



 Tres bioelementos y biotipos 

 Sub-Doshas 
 Sublimaciones Doshicas (Prana, Tejas, Ojas) 

 Anatomía Ayurvédica 
 Sapta Dhatus (7 tejidos básicos) 
 Srotamsi (Sistema de canales) 

 Kalas (Membranas) 
 Órganos 

 Estudio comparativo con Anatomía general 
 Conceptos generales 

 Agni 
 Rasa Panchaka (Teoría de los sabores) 
 Mala y Ama (excreciones y toxinas) 

 
 
2° Trimestre 

 Evaluación clínica  
 Patogénesis 
 Proceso de la enfermedad  

 Divisiones estructurales patológicas 
 Prognosis  

 Diagnostico 
 Trividha y Ashtavidha Pariksha (Métodos de examinación; análisis de 

lengua, pulso, ojos, excreciones, etc.) 

 Análisis de constitución 
 

3° Trimestre 
 Farmacología 

 Acciones terapéuticas 

 Presentaciones farmacológicas 
 Dosis y posología 
 Churnas (Formulas) 

 Herbología 

 Plantas Ayurvédicas principales 
 Plantas nativas y comunes. 

 Teoría alimenticia 
 Alimentación Ayurvédica 

 Cocina Ayurvédica 
 Desarrollo terapéutico  

 Teoría 

 Pañcha Karma 

 Masajes 

 Puntos Marma 



 Otros aspectos terapéuticos  

 Yoga 
 Gemoterapia 

 Mantras y Sonoterapia 
 Otros 

 Desarrollo evaluativo y tesina 
 

Talleres electivos 
 
L@s estudiantes podrás acceder a 12 horas totales de talleres (equivalentes a 2 
talleres). 

 Yoga Nidra 

 Astrología Védica (Jyotisha) 

 Bharatanatyam (Danza clásica de India) 

 Música clásica de India 
 Cosmetología natural 

 

Profesor principal 
 

Diego Maldonado (Vishvanath). Director y co-fundador de Escuela Dhatri, 
Profesor de Yoga, consultor Ayurvédico y Yogaterapeuta Ayurvédico. 
 
Puedes revisar su perfil en https://www.dhatri.cl/personas 
 
 

 
 

Para más información escríbenos o haz click aquí: contacto@dhatri.cl 


