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PRESENTACIÓN

Para construir un estilo de vida Preventiva el centro SATVIC presenta la Formación en
Ayurveda 2022-2023.

Tras vivir e impartir formaciones de Yoga y Ayurveda durante varios años nos dimos cuenta
de que, para aprender a vivir el estilo de vida Védica , necesitamos aprender ambas
disciplinas, ya que sino el yoga y ayurveda por separado es como aprender algo a medias;
siempre percibimos que algo nos falta para gestionar nuestra salud. Ayurveda y Yoga es un
camino para una salud óptima y preventiva.

El Ayurveda nos ofrece el gran instrumento del Tridosha para conocer el prakriti
(constitución individual) para analizar los cambios en el organismo por aumentos y
reducción de los 5 elementos, pudiendo así hacer una buena sincronización entre los 5
elementos y el hombre con la Naturaleza. El Ayurveda se basa en la prevención de las
enfermedades así como el mantenimiento y tratamiento.

La práctica del yoga es incompleta sin la sabiduría del ayurveda. Ambos juntos crean un
modelo de vida preventiva. El Yoga y el Ayurveda son ciencias inseparables. Podríamos
decir que el Ayurveda es el lado curativo del Yoga y el Yoga es el lado espiritual del
Ayurveda. Es decir, se complementan para conseguir el bienestar del cuerpo, la mente y el
espíritu. Ambas ciencias nacen de los Vedas. La práctica física del Yoga nace del Ayurveda
para limpiar los Srotas ( Canales ). El Yoga nace del Ayurveda como una auto curación y
prevención.

En occidente el Yoga se ha reducido sólo a hacer las posturas y el Ayurveda sólo los masajes.
Las prácticas sistemáticas del Ayurveda(Dinacharya) y yoga(práctica espiritual) ofrecen
balancear nuestra conciencia física y psicológicamente.Para traer de vuelta nuestro
equilibrio ayurveda usa cuatro principios de corrección:

Purificación, Estimulación, Nutrición y Relajación.

La formación de Ayurveda está impartida por Yogi Upendra Arya con la supervisión y
colaboración del Profesor Dr K.V.Dilip Kumar Graduado en la prestigiosa Universidad de
Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College, Kerala ( Arya Vaidya Sala ), India y con 40 años
de su vida dedicado como médico y profesor en la misma .

El Yogi Upendra Arya formado desde los ocho años en la Escuela Védica Gurukul y
licenciado en Filosofía y Literatura Sánscrita en la Universidad de Delhi. Ha creado dos
métodos de Yoga - Yogakala y Kumbhak Yoga, con 37 años de práctica personal y 25 años
en la enseñanza de Yoga. Inició su estudios de Ayurveda con Maestro Joythimayananda en
2012 hasta 3 años y después de cumplir formaciones con Maestro Joythi el continúo y
cumplio 5 años mas de formación en Ayurveda con Dr Dilip Kumar de Arya Vaidya Sala de
Kottakkal Kerala. Con la supervisión de los maestros el sirve a las personas con Ayurveda y
Yoga para restablecer su salud en el centro Satvic Ayurveda Yoga Barcelona.



1. PROFESORES

1.1. Upendra Arya( Teoría y Prácticas de 8 ramas del Ayurveda)

1.2. Dr. Profesor Dr K.V.Dilip Kumar Smriti Meditation ( Sicoterapia Ayurveda)

2. PROGRAMA

3. BIBLIOGRAFÍA

4. CONDICIONES



PROFESORES

Profesor K.V. Dilipkumar
Graduado (BAMS) en la prestigiosa Universidad de Vaidyaratnam P.S.
Varier Ayurveda College, Kottakkal, Kerala, India.

Después de graduarse con éxito, completó su curso de MD en el
Gobierno Ayurveda Medical College de Bangalore, Karnataka, India.

Realizó estudios avanzados en el campo de la terapia de yoga en la
Universidad de SVYASA (Bangalore) y el Instituto Nacional de Yoga
Morarji Desai (Nueva Delhi).

En 1991 regresó a Vaidyaratnam P.S. Varier Ayurveda College,
Kottakkal donde se unió como profesor. Posteriormente se convirtió en Jefe del
Departamento de Posgrado de Medicina Preventiva.

Fundó y dirigió el Instituto de Investigación Clínica de Yoga y Ayurveda en la Universidad de
Calicut, donde ocupó el cargo de Decano en la Facultad de Ayurveda y fue Presidente de la
Junta de estudios de posgrado.

Fue miembro del Comité del programa para estudios de máster y postgrado en el Consejo
Central de Medicina India, Nueva Delhi.

Actualmente es el vicepresidente de la Asociación Ruso-India Ayurveda (ARIA), profesor en
el Instituto de Medicina Oriental de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia,
Moscú K.V. Además realiza conferencias y publica habitualmente artículos en distintas
revistas y boletines; actividades que realiza con el objetivo de transmitir el conocimiento
de la antigua civilización india a la gente de Rusia.

Ha desarrollado un método psicoterapéutico único dirigido a la prevención y el tratamiento
de los trastornos psicosomáticos ("Smriti-meditation").



UPENDRA ARYA ( SATVIC YOGI )
Nace en Delhi, India en 1976.

Upendra Arya es un experto en Yoga desde hace 37 años y combina Ayurveda desde hace más de 10
años en su estilo de vida Yogico.

Durante su niñez padece varias enfermedades como bronquitis, asma, tifus, malaria. A los ocho años
de edad, sus padres le envían a la Escuela Védica Gurukul a estudiar Filosofía y Sánscrito; una
escuela con una estricta disciplina diaria de Yoga que comenzaba a las 4 de la madrugada.

Después de muchos intentos infructuosos con tratamientos modernos a la edad de catorce años
comienza la práctica de Yoga como un medio para mejorar la salud. A los dieciséis años está
totalmente libre de enfermedades y con plena salud estable. Posteriormente se gradúa en Filosofía y
Literatura Sánscrita en la Universidad de Delhi.

Más tarde se traslada a Santiago de  Chile donde aprende y enseña durante 1 año diversos estilos de
Yoga moderno.Actualmente vive en Barcelona donde imparte clases desde hace 20 años.
Aprendió el Ayurveda básico de la mano del Sabio Sátvico Joytinat, que fue quien sembró y regó la
semilla para profundizar en esta ciencia de longevidad. Cumplió su Doctorado en Ayurveda con 5
años de formación privada con el Dr.Dilip Kumar de Arya Vaidya Sala de Kottakkal Kerala(India).
En estos años ha desarrollado un estilo de vida Satvic que combina prácticas antiguas y modernas
de Yoga con el estilo de vida Ayurveda.

La formación de Ayurveda será repartida por el Upendra Arya y el Dr Dilip dará el curso de Psicoterapia de
Ayurveda. Este curso está diseñado para las personas que quieren aprender herramientas para gestionar su
salud y prevenir las enfermedades.El curso es 50% teórico y 50% práctico.



1 FIN DE SEMANA -  Introducción al Ayurveda
29/30 de Octubre
Sábado Ayurveda con Upendra Arya

9.00h - 12.30h Prakriti y Vikriti: Estándar personalizado de salud
· Evolución de los principios básicos en Ayurveda
· Dosha' (Humores)-La teoría de factores etiológicos
· Dhatus-Tejidos biológicos del cuerpo.Malam-Desechos.
· Agnis-Fuego biológico inadecuado. Ama. Sustancias tóxicas
· Srotas-Canales.Dinámica de la patogénesis de la enfermedad.

13.00h- 14.00h Dinacharya- Rutina correcta de 24h acorde sistema solar.
Nasya,AtmaAbyangam-Udvartanam,Karna Snehanam,Anjanam.

Domingo Tratamientos de Ayurveda

9.00h - 12.30h Dos tipos de tratamientos ayurvédicos
Principios básicos de tratamientos.
1)-Yuktivyapasraya chikitsa-Enfoque lógico del tratamiento.
· Brimhana-Tratamiento aditivo,Langhana-reductor.
. Pancha karma - Snehana-Unción,SvedanaSudacion y mas.
2)-Daivavyapasraya - Tratamiento lógicamente inexplicable
· Satvavajaya-Enfoque psicológico del Tratamiento.

13.00h -14.00h Masajes ayurvédicos Abyangam con Sauna.
· Trazos utilizados en el masaje clásico
· Indicaciones,Contraindicaciones,Materiales,Procedimiento.



2ndo FIN DE SEMANA - Nutrición
26/27 noviembre
Sábado Ayurveda con Upendra Arya

9.00h - 12.30h Dieta Ayurvédica para la longevidad
· ¿Por qué necesitamos comer? ¿Qué comer?
· Recomendación dietética para la constitución del VATA
· Recomendación de la dieta para la constitución de PITTA
· Recomendación de la dieta para la constitución de KAPHA

13.00h - 14.00h Masaje Udvartana ( masaje con hierbas ).

Domingo Ayurveda - Cocina Ayurveda

9.00h - 12.30h Dieta Ayurvédica · ¿Cómo procesar la comida?
· ¿Cómo combinar la comida?Compatibilidad e incompatibilidad.
· ¿Cuánto comer?
· ¿Cómo cambiar el hábito de los alimentos según el lugar? ·
¿Cuándo comer?
· ¿Qué comida es buena para la mente?
· ¿El Ayurveda promueve el vegetarianismo?

13.00h - 14.00h Ritucharya- Comportamientos correctos en cambios de estaciones.



3cer FIN DE SEMANA Tratamientos y Farmacología
10/11 diciembre
Sábado Ayurveda

9.00h - 12.30h Farmacología básica
· Cinco tipos de drogas/medicación
· Acción de la droga/medicación
· Rasa
· Vipaka

13.00h - 14.00h Algunas drogas / medicamentos comunes
· Guna
· Veerya
· Prabhava
· Vichitra pratyayaarabdha dravya
. Medicamentos comunes .

Domingo Ayurveda

9.00h - 12.30h Farmacia Ayurvédica y Cinco Kashayas
Svarasa / Kalka / Kvatha / Hima / Phanta
Remedios Ayurvédicos Caseros para enfermedades básicas  -
Vista,Oído,Articulaciones,memoria etc.
Choorna
Sneha paka – Preparaciones de grasas. Leha (avaleha, lehya)
· Arishta & asava· Gulika (pastilla) etc. Rasakriya (collyrium)
Ayurveda industria farmacéutica.

13.00h - 14.00h Masaje mensual - Shirodhara/Shiro Marma Abhyanga/Shiro Vasti



Cuarto FIN DE SEMANA - Rasayana/Vajikarana
28/29 de enero 2023
Sábado Ayurveda

9.00h- 12.30h Rasayana (rejuvenecimiento)
· Achara Rasayana · Kamya rasayana · Naimittika rasayana
Signos y síntomas,Patología,Deterioro de Ojas. ?
Vivir 100% sin envejecimiento

· Concepto de Envejecimiento,Cada uno tiene su propio 100%
· Cómo desacelerar el envejecimiento? Consejos para la

prevención del envejecimiento¿Cómo ser siempre joven?
Selección de fármacos Rasayana

· Compuestos comunes de rasayana
· ¿El envejecimiento es un condicionamiento social? ¿Cuál es el

objetivo de la vida?

13.00h - 14.00h Masajes Pindas y Kati Vasti-Masajes antiinflamatorios con bolsas calientes  de hierbas y aceites.

Domingo Ayurveda

9.00h - 12.30h Vajikarana ( Sexologia en Ayurveda ).

Curso Cocina Vajikarana - Cocina Afrodisiaca para fortalecer sistemas
reproductivos masculino y femenino , Hierbas nutritivas.

13.00h - 14.00h Teoria y Practica del 2 tipos de Vasti- Snehana Vasti ,Nirvana
Vasti. Anuvasana Vasti.



Quinto FIN DE SEMANA     Satvavajaya-Psicoterapia
25/26 de febrero 2023
Sábado Ayurveda

Ayurveda con Dr Dilip

9.00h- 12.30h Satvajaya- tratamiento,Jnana / Vijnana / Dhairya / Smriti /
Samadhi Smriti meditation

13.00h - 14.00h Meditación Smriti(Memoria subconsciente) con Dr Dilip Kumar.

Domingo Ayurveda

9.00h - 12.00h Satvavajaya: El enfoque ayurvédico de la psicoterapia
Prácticas de Smriti Meditación.
Cómo desarrollar una Consulta del Smriti Meditación.

13.00h - 14.00h Consultas Privada y Práctica de Smriti meditación en Grupo.



BIBLIOGRAFÍA - LIBROS RECOMENDADOS

Libros del Ayurveda

1 - Ayurveda. Maestro Swami Joytinat
2 - The Yoga of Herbs Dr.David Frawley y Dr.Vasant Lad.
3 - Nidan Chikitsa. Maestro Swami Joytinat
4 - Smriti Meditation Dr Dilip Kumar.

PRECIO Y FORMAS DE PAGO Presencial y Online.

Primera opción

Formación Ayurveda 1000€

Segunda Opción - Matriculación 250€

5 cuotas 150€

AYURVEDAYOGABARCELONA.COM


