Técnicas de Āyurveda

CURSO DE
FORMACIÓN 2021

El actual proceso mundial, y
chileno, inserto en una Pandemia,
que ha colocado en jaque a todas
las instancias contemporáneas
de modernismo, automatización
y seguridad. Requiere una
mirada a la tradición, aquello
que
comprobadamente
en
la práctica ha surtido efecto.
El conocimiento, milenario,
tradicional y probado en la
universidad de la vida, que posee
el Āyurveda, tiene acciones,
respuestas
y
soluciones,
realistas y concretas, para la
mantención y cuidado de la
salud física, mental y espiritual.
La Academia Chilena de Yoga,
presenta el Curso de Formación
en Técnicas de Āyurveda, único
que responde a los cánones
equivalentes a una carrera
técnica: 1600 horas, práctica
incremental desde la primera
semana, incluye una formación
de autocuidado desde lo
experiencial, con apoyo de la
plataforma Google suite for
education, correos electrónicos
institucionales, una dirección
académica
para
atender
los
asuntos
estudiantiles,
un centro de alumnos (en
formación), plataforma virtual
para agendamiento de clases
prácticas; y, Google meets para
el acceso a clases virtuales.
Hoy es el tiempo para invertir en
la salud personal, a través de una
formación, laica académica y
sistemática, que asegure validez
científica, tradicional y humana.

B I E N V E N I D O
Mi primera aproximación con el
Āyurveda, fue cuando conocí una
paciente, que ya había recorrido
todas las instancias de la medicina,
psiquiatría y psicología para su
enfermedad; y, no había tenido ¡jamás!,
una respuesta que le diera paz. Ella,
al término de sus sesiones conmigo;
y, por tanto su remisión completa de
síntomas, al agradecerme, me sugirió
que yo me acercara a la práctica de
yoga y de Āyurveda, que era muy
similar a como yo le había atendido.
Desde ese año, desmitifiqué y conocí, la
ciencia existente en la tradición védica y
toda su aplicabilidad en la vida cotidiana
occidental, y, a la vez, en la mantención
y recuperación de la salud individual.
Sin las disgregaciones creadas por el
paradigma de la metodología científica,
sino desde una mirada global,
integrada y procesal, del ser humano,
como un todo en sí y con su entorno.
Hoy invito a quienes posean
un espíritu científico, humano y
trascendental, que se unan en la
búsqueda permanente del crecimiento,
desarrollo y equilibrio, que nos brinda
el Āyurveda, y que hemos plasmado
en este programa de formación.
Sergio Valencia Vega
Director Académico

OBJETIVO DEL CURSO
Formar con altos estándares metodológicos,
académicos y científicos,
una persona
con las habilidades y conocimientos de la
tradición védica, las técnicas diagnósticas
y terapéuticas que posee el Āyurveda.

A QUIÉN ESTA DIRIGIDO
A toda persona que tiene el deseo por vivir;
interesada en aprender herramientas y
técnicas de Āyurveda; practicar y compartir
el bienestar de una vida en equilibrio.

INFORMACIÓN GENERAL
•

Curso vespertino régimen semipresencial,
una semana intensiva por semestre
en Santiago o sus alrededores,

•

Clases regulares:
◊

•

•

Lunes a viernes de 19 a 21.30 hrs.

Clases de práctica personal:
◊

Meditación, disponible de lunes a
sábado 6.00 AM (Brahma Muhurta).

◊

(300 horas mínimo exigido, 3 veces
por semana de marzo a diciembre).

Clases de práctica personal:
◊

Hatha Yoga disponible en la plataforma
www.academiachilenadeyoga.cl

◊

(300 horas mínimo exigido, 3 veces
por semana de marzo a diciembre).

Inicio de clases: 15 de marzo de 2021.

PERFIL DE EGRESO:
•

Conocimientos en base a enseñanzas
tradicionales de Āyurveda y aplicación
práctica
respecto
a
la
cultura
occidental, específicamente la chilena.

•

Conocimientos sobre la relación del estado
de salud natural del ser humano y las
implicancias del medio externo sobre ella.

•

Habilidades teóricas y prácticas para la
aplicación de tratamientos complementarios
para la salud integral de un tercero.

•

Habilidad ética y valórica en el
respeto con otros y consigo mismo.

•

Bases sólidas para llegar a ser expertos
en salud natural, a través, de hierbas,
rutinas,
alimentación
y
masoterapia
bajo
los
principios
de
Āyurveda.

•

Capacidad de gestión del espacio
personal y el espacio terapéutico.

•

Capacidad
el
medio

de
administración
en
económico
y
financiero.

METODOLOGÍA
Estudio desde los textos clásicos de Āyurveda con los paradigmas
occidentales y tradicionales; a través, de la investigación comparativa
del método científico con la efectividad del modelo tradicional védico
para fomentar el entendimiento del macro cosmos y el micro cosmos.

INFORMACIÓN ACADÉMICA
Proceso de matrícula:

desde el 21 de diciembre de 2020

Primer semestre:
Inicio de Clases:

15 de marzo de 2021

Término de clases:

17 de Julio de 2021

Segundo Semestre:
Inicio de clases:		

10 de agosto de 2021

Término de clases

11 de diciembre de 2021

Horario de clases regulares: lunes a viernes de 19:00 a 21:30 hrs.
Plataforma de estudio: Google Suite para la Educación. Enlace por medio
de correo institucional.
Plataforma clases de práctica: www.academiachilenadeyoga.cl
Clases presenciales: Sede Fundación Academia Chilena de Yoga en
Santiago. Sujeto a normativa de la autoridad por casos de fuerza mayor.

Malla académica 2021 -2022
MALLA CURRICULAR 2021-2022
SEMESTRES
ÁMBITOS

PRIMER AÑO
PRIMER SEMESTRE
BIOLOGÍA

SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

ANATOMÍA

FISIOLOGÍA ĀYURVEDICA I

FISIOLOGÍA ĀYURVEDICA II

PRIMEROS AUXILIOS Y
RCP

HERBOLOGÍA

INVESTIGACIÓN DE
TÍTULO Y APLICACIÓN

PREPARACIONES
MEDICINALES

CIENTÍFICO
ALFABETIZACIÓN Y
LECTURA DE SÁNSCRITO

DESARROLLO
PERSONAL

TRADICIÓN
ĀYURVEDA

SEGUNDO AÑO

ÉTICA Y VALORES

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y COMERCIAL

PRÁCTICAS PERSONALES
ĀYURVEDA

PRÁCTICAS PERSONALES
ĀYURVEDA

PRÁCTICAS PERSONALES
ĀYURVEDA

PRÁCTICAS PERSONALES
ĀYURVEDA

PRÁCTICA MEDITACIÓN

PRÁCTICA MEDITACIÓN

PRÁCTICA MEDITACIÓN

PRÁCTICA MEDITACIÓN

PRÁCTICA DE YOGA

PRÁCTICA DE YOGA

PRÁCTICA DE YOGA

PRÁCTICA DE YOGA
TRABAJO DE TÍTULO,
ESTUDIO Y PRESENTACIÓN
DE CASO

LA TRADICIÓN VÉDICA

TERAPIAS ĀYURVÉDICAS I

TERAPIAS ĀYURVÉDICAS II

FILOSOFÍA

PRÁCTICA TERAPIAS
ĀYURVÉDICAS I

PRÁCTICA TERAPIAS
ĀYURVÉDICAS II

PRINCIPIOS DE
ĀYURVEDA I

PRINCIPIOS DE
ĀYURVEDA II

RUTINAS DIARIAS

RUTINAS ESTACIONALES

ALIMENTACIÓN I

COCINA ĀYURVÉDICA I

ALIMENTACIÓN II

COCINA ĀYURVÉDICA II

* La Dirección Académica se reserva el derecho a realizar cambios en la malla curricular, sin perjuicio de sus contenidos,
hasta antes del inicio de clases en marzo 2021.

ADMISIÓN Y POSTULACIÓN
REQUISITOS DE LA POSTULACIÓN:
•

Licenciatura en Enseñanza Media.

•

Conocimiento Computación usuario Nivel
Medio.

•

Tener un acceso permanente a Internet de
banda ancha.

•

Disponibilidad para estar en Santiago
o alrededores, una semana intensiva
presencial por semestre.

•

Prueba de selección.

VALORES Y CONDICIONES:
El valor del curso total en dos años de estudio
es $3.700.000.
Valor de la matrícula: $100.000.
Pago en 20 mensualidades de $180.000.
Se requiere documentar por semestre
anticipado a través de tarjeta de crédito,
cheques a fecha, o factura de crédito cedible.

POSTULACIÓN:
Solicitar información a través de los
siguientes canales:
contacto@academiachilenadeyoga.cl
WhatsApp: +569 69154281
Instagram: @academiachilenadeyoga
Facebook: academiachilenayoga
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