
DESCUBRE
LA CIENCIA  DEL

AYURVEDA



“La salud no es la mera ausencia de
enfermedad, sino estar establecido en el ser.

Es la expresión dinámica de la vida”.

Sri Sri Ravi Shankar



¿Qué es el Ayurveda?



¿Qué son las doshas?









¿Cómo se desequilibran las doshas?

Cuando se salen de equilibrio, esto lleva a algún mal

funcionamiento de los sistemas. Si este desequilibrio se

mantiene continuamente, eventualmente llevará a la

aparición de síntomas de una enfermedad

correspondiendo al vicio de una dosha. La severidad de

la molestia depende de lo severo de desbalance de la

dosha. Si el disbalance se atiende y corrige regularmente,

degenerará en una condición crónica. Llevemos nuestra

atención ahora al mecanismo de desequilibrio de las

doshas y a los síntomas iniciales para que nos ayuden a

tener una idea sobre cuál dosha puede estar viciada en

nuestro sistema.

Acumulación de toxinas

mentales y fisicas.

Mala combinación de comidas

Nuestra rutina diaria y

cambio estacional .

50% 50%

El desequilibrio de las

doshas se debe a:

Las Doshas regulan nuestro estado
físico y mental.



BENEFICIOS

Aprende una rutina de limpieza

y detox del cuerpo

Aprende cómo potenciar

tu sistema inmune

Conoce cómo cuidarte en

función de tu constitución

Armar tu botiquín con hierbas

medicinales

ELIGE UNA FORMA NATURAL DE CUIDARTE

¿CÓMO SABES QUE NECESITAS TOMAR ESTE CURSO?

Mejora el nivel de energía y

da equilibrio, al mejorar la

absorción de nutrientes

Fortalece, nutre y

rejuvenece el organismo

de forma general

Dolor corporal y de cabeza.

Aumento de peso, grasa corporal,

retención de líquidos. 

Pérdida de resistencia

Fatiga que no mejora con el descanso

Cambios de humor

Malhumor o ira.

Náuseas, principalmente matutinas

Congestión

Insomnio, dificultad para mantener el

sueño

Baja energía o cansancio.

Para más información  hace click aqui.
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