
Ayurveda
la ciencia de la vida



“Yoga y Ayurveda son ciencias 
gemelas: 

Ayurveda es la medicina del 
yoga 

y el yoga es la parte espiritual 
de Ayurveda”
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¿Que es ayurveda?
Ayurveda, significa "ciencia de la vida",

considera la mente, el cuerpo y el espíritu como partes 

que conforman y completan la persona. La medicina 

ayurvédica ofrece un plan completo para mantener o 

restablecer el equilibrio natural de la persona.

Incluye acciones diversas que se complementan:

 Alimentación natural

 Plan de actividad física

 Técnicas de armonía mental  

 Uso de hierbas, entre otras.



Conceptos Básicos de   

Ayurveda

El Atman (alma) esta cubierta por 

tres cuerpos (Upadhis) que se 

compone de cinco velos (Koshas).

1. Sthula Sharira (cuerpo físico): 

• Anamaya kosha (envoltura de comida)

2. Sukshma Sharira (cuerpo astral o sutil):

• Pranamaya Kosha (envoltura de energía)

• Manomaya Kosha (envoltura mental y 
emocional)

• Vijnanamaya Kosha (envoltura intelectual)

3. Karana Sharira (cuerpo causal):

• Anandamaya kosha (envoltura de la dicha)



Principios de Ayurveda

o Prakriti =  Biotipo del individuo 

o Vikruti = Estilo de vida 

La medicina plantea que hay tres elementos

metabólicos, según como esos elementos se

manifiesten en una persona, ésta pertenecerá a

un prototipo con un estilo de vida determinado,

una fisionomía y una forma de pensar

diferentes.



Mahabhutas
Elementos o constituyente básicos:

Apa , Jal = Agua

Vayu = Aire

Akash= Espacio Eter

Tejas, Agni = Fuego

Prithvi =  Tierra



ELEMENTOS

TIERRA

 REPRESENTA EL ESTADO SOLIDO DE LA MATERIA,

MANIFIESTA ESTABILIDAD, FIJACION Y RIGIDEZ

 HUESOS, CELULASY TEJIDOS

AGUA

 CARACTERIZA EL CAMBIO

 SANGRE, LINFA, OTROS FLUIDOS

FUEGO

 TIENE EL PODER DE TRANSFORMAR (SOL)

 AGNI: FUEGO DIGESTIVO, METABOLISMO,

ABSORCION DE NUTRIENTES.



ELEMENTOS

AIRE

 FORMA GASEOSA DE LA MATERIA, MOVIMIENTO Y

DINAMISMO

 NECESARIO PARA TODOS LOS PROCESOS: IMPULSOS

NERVIOSOS, DIGESTIÓN Y PENSAMIENTO

 EXISTENCIA SIN FORMA

ÉTER

 ESPACIO EN EL CUAL LAS COSAS SUCEDEN

 DISTANCIA ENTRE LAS COSAS QUE NOS AYUDAN A

DISTRINGUIR UNA DE OTRA



DOSHAS
LO QUE HACE QUE LAS 

COSAS CAMBIEN

Constitución general de la persona.

Tipo metabólico.

 VATA = Vayu + Akhash

 PITTA = Agni o Tejas + Apa

 KAPHA = Apa + Prithvi



Vata
Las proporciones de éter y aire

determinan que tan activo es vata.

+éter – fuerza.

Se balancea principalmente con

rutina y calor, relajación, lo que

produzca humedad e hidratación y a

través de la alimentación nutritiva y la

estabilidad.

CARACTERISTICAS: 

frío, ligero, irregular, móvil, 

sutil, seco y áspero



Pitta
 El equilibrio entre agua y

fuego determina la calidad de

la digestión.

+fuego +agni

Se equilibra con frescura,

estabilidad, nutrición y

relajación.
CARACTERISTICAS:

Caliente, ligero, fluido, sutil, agudo, 

maloliente, suave y claro



Kapha

Son las células q forman nuestro

cuerpo y los fluidos que los

nutren y los protegen.

+ kapha +mucosidad.

Se equilibra principalmente con

calor, ejercicios de respiración,

ligereza y movilidad.CARACTERISTICAS:

Aceitoso, frio, pesado, 

estable, denso y suave



Energías Sutiles

PRANA: esencia de Vata

TEJAS: esencia de Pitta

OJAS: esencia de Kapha

Prana es al aliento de Vida, y es la esencia de vata,

Tejas es la Luz del fuego para ver la verdad y la

energía transformadora; la esencia de pitta. Ojas

que literalmente significa fervor, es la fuerza vital

que sostiene y protege la vida, la sustancia

esencial del cuerpo, la resistencia mental y el

poder del cuerpo.



GUNAS

Modalidades de la naturaleza:

 Bondad

 Pasión

 Ignorancia, inercia



Diagnosis

Consiste en 8 exámenes que se hacen al

paciente para diagnosticar su salud.

Primeramente, se identifica su prakriti; luego

se le hacen exámenes de pulso, orina, heces,

lengua, voz, piel y ojos; para planificar

finalmente, su dieta y el estilo de vida. Esta

planificación incluye ejercicios físicos, el uso de

hierbas medicinales, y técnicas de

desintoxicación,auto curación, entre otros.



Concepto de Salud 

Svastha

Cuando los tres están 

equilibrados hay bienestar y 

armonía

Obstrucción – acumulación

Fluidez - entrega

Srotas = Meridianos= Sist. Energético

LA ENFERMEDAD

Si mismo-estar

Espíritu

Cuerpo Mente

Armonía



LA 
ENFERMEDAD

 Cuando la enfermedad se origina en la conciencia o cuerpo

espiritual, simultáneamente se manifiesta en la mente, y

luego en el cuerpo físico; y viceversa, pues existe una

conexión directa entre la dieta, hábitos, medio ambiente y

desordenes emocionales.

 El miedo reprimido desequilibra vata; la ira contenida causa

exceso en pitta; y la envidia, dependencia y avaricia agravan

kapha.

 De la misma manera un exceso de vata crea miedo,

depresión y nerviosismo. Pitta en exceso, causa ira, odio y

celos; y demasiado kapha crea codicia, avaricia y

dependencia.

 La deficiencia de vata provoca cansancio, pereza,

entumecimiento del cuerpo y disturbios mentales. La

deficiencia de pitta enfría el cuerpo, y le quita brillo, genera

indigestión. La deficiencia de kapha provoca mareos y

debilidad.



Alimentación

La comida es tanto medicina como alimento

Usar la nutrición como profunda fuente de curación.



REGENERACION DE LOS TEJIDOS 

De 23 a 1 horas: 
la vesícula biliar

De 1 a 3 horas: el 
hígado

De 3 a 5 horas: el 
pulmón

De 5 a 7 horas: el 
intestino grueso

De 7 a 9 horas: el 
estómago.



Rasas
Atributos o sabores de los

alimentos :

Amla = Ácido

 Tikta = amargo

 Sashaya = Astringente

Madhura = Dulce

Katu = Picante

 Lavana = Salado

Rasas





Rasas

 Dulce: el azúcar, la miel, la leche, la mantequilla,

el arroz o el pan de trigo.

 ácido: el limón, el queso, yogurt, el tomate, las

uvas o el vinagre.

 Picante: las cebollas, los ajos, chiles, el jengibre

o los rábanos.

 Salado: la sal.

 Amargo: las endivias, la lechuga, el pepino, la

achicoria o las espinacas.

 Astringente: las manzanas, las peras, las

lentejas, la col o las patatas.



Alimentación para mejorar nuestro Agni

 Limpiar la lengua al despertarse

 Tomar agua caliente en las mañanas

al levantarse y durante el día.

 Asanas para Manipura chakra

 Kapalabhati Pranayama

 Relajación adecuada (estrés)

 Comer siempre a horas

 Cocinar con Ghee, Condimentos y

Jengibre

 Comer germinados

 Comer en ambientes tranquilos

 Agradecer a Dios por los alimentos

 Disfrutar conscientemente de la comida

 No llenar el plato ½ Alimento, ¼Agua, ¼ Vacío.

 Masticar bien

 Comer solo si se tiene hambre ( ayuno desintoxica)

 No consumir alimentos Kapha después de las 3pm

 Evitar estimulantes

 Beber poco durante la comida



Ritmos 
alimenticios 

para cada 
dosha

 Kapha: 2 veces al día, con

intervalos mínimo de 6 horas.

No picar

 Pitta: 3 veces al día, con

intervalos entre 4 y 6 horas.

Picar solo si respetan el

intervalo de 4 horas. Si sienten

hambre deben comer

 Vata: 3 a 5 veces al día en

pequeñas cantidades,

intervalos mínimo de 2 horas

máximo 4 horas. Puede picar

respetando este intervalo.



PORCIONES 





Alimentos 
Satvicos

 Cereales, maíz, trigo, arroz integral, avena, mijo y quínoa. Hay que

incluir en la dieta alimentos de grano grueso, como las hojuelas de

avena y el pan integral: refuerzan los dientes y las mandíbulas y

estimulan los procesos de digestión y evacuación. Los cereales

proporcionan hidratos de carbono, que constituyen la principal fuente

de energía del cuerpo, y contienen la mitad de los aminoácidos

necesarios para la formación de proteínas.

 Alimentos ricos en proteínas, como legumbres, nueces y semillas. Las

proteínas son "el material de construcción" del cuerpo. La cl

 ave de una dieta vegetariana sana es una buena combinación de

alimentos que incluyan todos los aminoácidos necesarios para la

producción de proteínas.

 Fruta, tanto fresca como seca, así como zumos de frutas. La fruta es el

alimento más importante del menú de los yoguis. Los efectos curativos

de los zumos frescos son asombrosos. Aportan minerales, fibra y

vitaminas energéticas y revitalizantes. Contienen sustancias alcalinas

que limpian la sangre.

 Hierbas, para sazonar y en forma de infusiones. Edulcorantes naturales,

como la miel, la melaza, el jarabe de arce y el zumo concentrado de

manzana o el azúcar integral jaggery.

 Los productos lácteos, como la leche, la mantequilla, el queso y el yogur.

consumir con moderación, ya que aumentan la producción de

mucosidad y obstruyen el fluir natural de la respiración



Alimentos 
rajásicos

 La cebolla, el ajo, el rábano, el té, el café y los

excitantes de toda índole integran esta

categoría, así como las comidas muy

condimentadas y saladas, los platos preparados

plagados de productos químicos y los

tentempiés. Si la comida Satvica se consume de

prisa y corriendo, se vuelve rajásica. El azúcar

refinado (blanco), los refrescos, las mostazas

tratadas, las especias fuertes y los alimentos

demasiado picantes, amargos, agrios o salados

son rajásicos y es mejor evitarlos.

 Condimentos: Las especias y los condimentos

fuertes sobreexcitan la mente e irritan la

membrana mucosa del intestino. Los alimentos

rajásicos fomentan la lujuria, la ira, la codicia, el

egoísmo y la violencia, que son barreras que

separan a una persona de otra y a todas de la

comprensión de lo divino.



Alimentos 
tamásicos

 La carne, el pescado, las bebidas alcohólicas, la marihuana y

el opio. El consumo de carne y el alcoholismo están

estrechamente relacionados. La necesidad de alcohol

desaparece cuando se elimina la carne de la dieta.

 Los alimentos temáticos incluyen la comida rancia y podrida,

así como la fruta demasiado madura o demasiado verde.

También abarcan la comida fermentada, quemada, frita,

asada a la parrilla o recalentada muchas veces, los platos

medio guisados, demasiado guisados o recocidos, así como

los productos caducados o los que contienen conservantes,

por ejemplo las comidas enlatadas, tratadas y precocinadas.

 Las setas porque necesitan la oscuridad para crecer.

También el vinagre, por ser el resultado de la fermentación y

dificultar la digestión.

 Los alimentos fritos en mucho aceite son indigestos: la grasa

impide la acción de los jugos digestivos. La fritura destruye

la fina esencia nutritiva que resulta beneficiosa para la salud,

y la comida se vuelve tamásicos.

 Si los alimentos Satvicos se consumen en exceso, se

convierten en tamásicos.





Nutrición ideal  para balancear  Vata

 Se equilibra con tierra (nutrición y estabilidad), agua (tomar

suficiente liquido e hidratar la piel) y fuego ( sol y

condimentos)

 Palabras claves para balancear: buena alimentación,

hidratación, tranquilidad,rutina y calor

 Sabores ideales:Dulce, ácido y salado

 Alimentación ideal en general: caliente, nutritiva,

sustanciosa y jugosa (suficiente aceite) la mayor parte de su

alimentación debe ser cocida



Alimentos que debe evitar Vata

 Evitar o reducir las legumbre y el pan (puede producir gases)

 Los alimentos crudos, fríos e integrales (difíciles de digerir)

 Evitar los cruch, pop corn y tostadas (secos y livianos para la

constitución)

 Comidas difíciles de digerir,comidas rápidas y maíz.

 Alimentos y hierbas amargas porque aumentan el aire.

 Demasiado picante.

 Bebidas estimulante: coca cola, café, té negro (incrementan vata)

 Bebidas frías (leche) y con gas.



Nutrición 
ideal para 
balancear 

Pitta

 Se componen 90% fuego y 10 % agua, se

equilibran: tierra (nutrición y estabilidad)

agua (tomar suficiente liquido) éter

(espacio y tiempo) y aire (pranayama)

 Palabras claves para balancear: frescura,

relajación, tranquilidad, y nutrición

 Sabores ideales: Dulce, amargo y

astringente

 Alimentación ideal en general:

moderadamente nutritiva y fresca



Alimentos 
que debe 

evitar Pitta

 Alimentos fritos ( hígado débil, no pueden neutralizar

las grasas)

 Todo muy acido, salado y picante porque recalientan el

cuerpo, excepto limón pH

 Alimentos pH acido: azúcar blanca, alcohol, harina

blanca, carne, yogurt, crema agria, quesos

fermentados y alimentos fermentados

 Comer a temperatura ambiente, no caliente

 No beber café o té negro (son combustible para el

agni)

 No beber alcohol o bebidas picantes

 Agua caliente solo como cura desintoxicante



Nutrición 
ideal para 
balancear 
Kapha

 Se equilibran con: Éter (espacio y

tiempo), aire (pranayamas), y fuego (sol

y condimentos)

 Palabras claves para balancear:

Estimulo, calor, ligereza y movimiento

 Sabores ideales: Picante, amargo y

astringente

Alimentación ideal en general: liviana,

caliente y seca. No comer demasiado



Alimentos 
que debe 
evitar 
Kapha

 Todo lo dulce, acido y salado. (sal-retención de

líquidos)

 Comida preparada con grasas

 Cereales pesados, pan (preferir cruch)

 Lácteos y derivados (flemas = disminución de

energía)

 No consumir carnes rojas (pesadas), reducir o

eliminar carnes blancas.

 Evitar comidas rápidas ( -prana, +calorías)

 Cerveza (aum.Kapha)

 Agua fría ( fría,húmeda, pesada y dulce)



EFECTO DE LOS SABORES  SOBRE 
LA MENTE Y LAS EMOCIONES

SABOR ELEMENTO EN PROPORCION JUSTA EN EXCESO

DULCE Tierra y agua Amor, satisfacción Deseo, apego, necesidad, pasividad

ACIDO Tierra y fuego Agudeza mental Envidia, remordimientos, resentimientos

SALADO Agua y fuego Tranquilidad mental Rigidez mental, codicia, adicción

PICANTE Fuego y aire Ambición, motivación Odio, ira, celos, agresión

AMARGO Aire y éter Claridad mental, percepción profunda Sufrimiento, desilusión

ASTRINGENTE Tierra y éter Optimismo, bienestar Temor 



CHURNAS 

Son mezclas de hierbas y 

especias diseñadas para formar 

parte de una dieta equilibrada. 

Pueden usarse para cocinar o en 

la mesa. Cada churna 

proporciona de forma equilibrada 

los seis sabores (salado, dulce, 

astringente, amargo, picante y 

ácido).

KAPHA CHURNA. Una mezcla picante de pimienta, jengibre, 
coriandro, cúrcuma,jaggery , sal y canela. Estimula la digestión. 

PITTA CHURNA. Mezcla de coriandro, hinojo, comino, jaggery, 
cardamomo, Jengibre, cúrcuma, canela y sal. Ligeramente dulce 
y muy aromática. Refresca mientras estimula el paladar.

VATA CHURNA. Una mezcla de comino, jengibre, fenogreco, 
Cúrcuma, jaggery, sal y Asafétida. Su sabor suave tiene la 
particularidad de calmar y relajar



PURIFICACION 
DE LOS 

CUERPOS

Físico: Ayuno, Asana Kriyas

y Panchakarma.

Astral: Pranayamas,

Pratyahara, Mauna (silencio)

Karma yoga, Bhakti yoga.

Causal: Meditación, Oración,

Mantras, evitar compañías no

sanas.



Asanas 
para 
equilibrar
Vata

 Surya namaskar

 kumbhakasana

 Viparita karani

 Jathara parivartanasana

 Paschimotanasana

 Vajrasana

 Halasana

 Salamba Sirsasana

 Salamba Sarvangasana

 Yoga mudra

 Sethu banda

Sarvangasana

 Nadi Shodani Pranayama

 Lento, sin transiciones

 Asanas enfocadas a la

relajación del sistema

nervioso

 Relajación larga entre

cada postura



Asanas 
para
equilibrar 
Pitta

 Surya Namaskar

 Sarvangasana

 ustrasana

 Dhanurasana

 Urdhva dhanurasana

 Matsyasana

 Karnapidasana

 Bhujangasana

 Navasana

 Ardha Salabasana

 Salabasana

 Shitali Pranayama

 Asanas enfocadas a

equilibrar y abril el

corazón competitivo y

fogoso de pitta

 Relajación moderada

entre posturas



Asanas 
para 
equilibrar 
Kapha

 Surya Namaskar

 Salamba Sirsasana

 Vajrasana

 Ustrasana

 Salamba Sarvangasana

 Halasana

 marichyasana

 Matsyasana

 Ardha matsyendrasana

 Paschimottanasana

 Bhujangasana

 Sethu Banda

Sarvangasana

 Danurasana

 Urdhva Danurasana

 Mayurasana

 Bhastrika Pranayama

 Asana enfocada a

estimular y activar, en

especial el sistema

digestivo lento.

 Recesos cortos entre

posturas.



Ayuno

 Es una gran ayuda para el mantenimiento

del cuerpo en perfecto estado de salud. Si

hay el menor síntoma de enfermedad en

el cuerpo, la señal es el ayuno por uno o

dos días.

 Los animales ayunan de forma natural si

están enfermos y se curan con remedios

naturales y descanso.



¿Como hacer un ayuno?

 Empezar suave, sin forzar el cuerpo

 Para efectos de purificación solo se recomiendan los ayunos de máximo 3

días.

 Permanecer en un ambiente relajado y evitar al máximo el estrés.

(eliminar ama). Si ayunamos con estrés esto debilitara mas el cuerpo.

 Romperlo comiendo poco y liviano (agni debilitado)

 1 día al mes, 2 veces al mes y 1 vez por semana. 3 tres en los dos

equinoccios (21 a 24 de marzo y sept.) y en los dos solsticios (21 a 24 de

Junio y dic.)



Tipos de ayuno

Ayuno completo: Sin ingestión de ningún tipo de alimento, ni agua. 

Ayuno de agua: El agua no estimula el apetito ni necesita ser digerida. Debe
ingerírsela con moderación, uno o medio litro de agua tibia en el día, para no
disminuir el fuego digestivo ni interrumpir el proceso de eliminación de toxinas.

Semi ayuno o ayuno de frutas o zumos de frutas: El tipo de jugo debe seleccionarse de acuerdo a la
constitución individual y a la afección a tratar. El jugo de uvas es bueno para los de constitución vata,
el de granada roja para los pitta y el de manzana para los kapha. Se debe tomar litro y medio de jugo
diluido con agua, por cada día de ayuno. Se recomienda tomar con moderación las frutas de la
estación.



¿Como Ayunar?

 No piense en comida mientras ayuna, use ese tiempo para practicar alguna

actividad tranquila, mejor si es espiritual, como la oración y el canto de

mantras; o practique asanas y pranayamas que le ayudarán a eliminar las

toxinas.

 Durante el día evite en lo posible actividades que disturban vata dosha (viajar

en vehículo, correr, ejercicios fuertes, y situaciones de tensión y ansiedad).

 Para el ayuno con agua, debe ingerirse temprano por la mañana un poco de

agua caliente hervida, con miel y limón. porque el agua cruda afecta las

doshas, especialmente a vatadosha, sobre todo el agua de pozo.

 No debe resecarse la lengua por la sed. Puede mantener la lengua hidratada

bebiendo agua moderadamente.

 En la mayoría de los casos es más seguro el ayuno con agua. El ayuno con jugos

se ha popularizado porque los métodos occidentales recomiendan ayunos

prolongados. En el tratamiento ayurvédico sin embargo, la mayoría de los

ayunos son de corta duración, de 1 a 3 días.



Cómo 
romper 
el ayuno 

 Es muy importante romper el ayuno correctamente, ya que la

mente puede sentir una ansia anormal por la comida. Procure

resistir esos impulsos; lo mejor es empezar a comer lentamente.

 Después del ayuno, no recargue el sistema digestivo con

demasiada comida, pues ahora se encuentra purificado. Consuma

porciones pequeñas y notará que eso es suficiente.

 Hartarse de comida luego de un ayuno o intentar recuperar las

comidas perdidas es muy dañino. Después de un ayuno, empiece a

tomar gradualmente sus alimentos durante tantos días como duró

su ayuno hasta recuperar su ritmo acostumbrado. Ejemplo, si

ayunó 2 días, necesitará 2 días para retomar su alimentación

natural.

 Para romper el ayuno se recomienda tomar un caldo de frijolitos

chinos sin germinar, o de arvejas; y más tarde comer algo liviano

(tan solo la mitad de alimentos ingeridos usualmente). En la

siguiente comida podrá comer normalmente. Durante tantos días

como haya durado el ayuno, su alimento deberá consistir en una

dieta ligera



Ayunos 
programados

 Ekadasi (dos días en el mes, once días

después de la luna llena y once días

después de luna nueva ayuno espiritual)

 Medio día

 Todo el día sin granos y derivados

 Solo frutas

 Solo verduras



Krichari 
(Dieta purificadora)

RECETA:

 2 tazas de arroz (basmati)

 1 taza de judías mongo

partidas

 8 a 12 tazas de agua

 2 cucharas de ghee

 1 cda. De comino molido

entero

 ½ cda de cúrcuma

 3 a 5 vainas de

cardamomo entero

 1 a 2 cdas de jengibre en

polvo

 Pizca de sal o varec al

gusto

 Pizca de asafétida

Lavar judías y arroz, poner en remojo por separado por una hora. Pelar las judías.

Poner ambos en agua caliente.

Calentar dos cucharadas de ghee y saltear las especies, agregar judías y arroz

Luego añado el agua, jengibre, cardamomo y sal.

Dejar cocer a fuego lento con tapa.

3 veces al día en la cantidad necesaria por 8 días



Leche 
dorada 

o 
de oro

Ingredientes:

 1/4 de cucharadita de Pasta de Cúrcuma*

 1 Vaso de leche o bebida vegetal (coco, almendras, avena)

 1 Cucharadita de aceite de coco

 Miel o gusto.

 canela, jengibre o nuez moscada opcional

Se mezclan los ingredientes de la pasta en una sartén, se ponen a fuego

lento sin dejar de remover hasta que quede una pasta o concentrado.

Retirar del fuego y añadir el resto de ingredientes removiendo para

facilitar su total mezcla.

PREPARACIÓN DE LA PASTA DE CÚRCUMA*:

• 1/2 TAZA DE AGUA MINERAL

• 1/2 CUCHARADITA DE PIMIENTA NEGRA MOLIDA

• 1/4 DE TAZA DE CÚRCUMA EN POLVO

PROPIEDADES:

ANALGÉSICO, ANTIÍNFLAMATORIO, ANTIOXIDANTE, ANTICANCERÍGENO, DESINTOXICANTE HEPÁTICO, DIGESTIVA,

REGULADOR DEL METABOLISMO, RELAJANTE, TONIFICANTE, MEJORA EL SISTEMA INMUNE



Panchakarma  clásico

La terapia de purificación consiste de cinco partes comúnmente

conocidas como “Panchakarma”:

 Enemas medicados (Basti).

 Medicaciones nasales (Nasya).

 Purgación terapéutica (Virechana).

 Emesis – vomito terapéutico (Vamana).

 Liberación terapéutica de sangre toxica (Rakta Moksha).



Enemas 
medicados 

(BASTI)

Esta es la terapia de desintoxicación más

moderada y segura. Hay diferentes tipos de

enemas para diferentes razones. Los enemas

limpiadores son usados para disipar alto Vata de

su sitio en el intestino grueso. Enemas con sus

mezclas tonificantes o regeneradoras son

frecuentemente dados después de enemas

limpiadores como parte de prácticas de

tonificación y rejuvenecimiento.



Medicaciones 
nasales 
(NASYA) 

Los practicantes ayurvédicos usan una variedad

de preparaciones herbales tales como polvos,

cocciones y aceites para aplicación directa a las

fosas nasales. Esta práctica es llamada Nasya. En

Panchakarma, son dadas hierbas limpiadoras a

través de la nariz en forma de aceite de ajonjolí

medicado, ghee, después de primero hacer

masaje de aceite y aplicación de calor a la cara y

la cabeza.



Purgación 
terapéutica 

(VIRECHANA)

La purgación es el más simple de los tratamientos

de Panchakarma. Es dado un purgante fuerte

como ruibarbo, sena o aceite de ricino. Triphala

(bibithaki, amalaki y haritaki) puede también ser

usado si es hecho en grandes dosis suficientes.

La purgación es usada para eliminar Pitta de su

sitio en el hígado, vejiga e intestino delgado. La

terapia de purgación puede ser usada donde sea

que sea necesario para limpiar los intestinos.

Hierbas purgantes son usualmente usadas en la

tarde, de manera que cerca de cinco movimientos

de evacuación ocurren en el siguiente día,

limpiando el tracto digestivo bajo.



Emesis 
vomito 

terapéutico 
(VAMANA)

El vomito es usualmente aplicado cautelosamente.

No es usualmente hecho por ser algo molesto. Es

posible aprender a hacerlo para nosotros mismos

con paciencia y practica y puede ayudar a remover

Ama del sistema.

“Mucho del efecto a corto tiempo de la terapia

emética puede ser ganado a través del uso a largo

plazo de hierbas expectorantes, como jengibre,

cardamomo y cálamo, formulas como Trikatu, y a

través de seguir una dieta anti-Kapha y reductora

de moco”.



Liberación 
terapéutica 
de sangre 

toxica 
(RAKTA 

MOKSHA) 

La terapia de hemorragia terapéutica (sacar

sangre) no es muy usada como alguna vez lo fue

en la India. “el uso de hierbas alterantes fuertes

como manjishtha, katuka, cúrcuma o bardana

pueden tener el mismo efecto a largo plazo”.



Aceites
esenciales

para los Dosha

Vata Pitta Kapha

Cálidos: angélica, 

albahaca, 

bergamota, 

cardamomo, cedro, 

canela, clavo, 

hinojo, incienso, 

jengibre, mejorana, 

patchouli, vetiver

Dulces: bergamota, 

manzanilla, canela, 

amaro, cilantro, 

hinojo, geranio, 

jazmín, 

cardamomo, nerolí, 

sándalo, ylang-

ylang.

Cálidos: 

albahaca, 

bergamota, 

cedro, cilantro, 

incienso, geranio, 

mejorana, mirra, 

romero.

Dulces: manzanilla, 

amaro, pomelo, 

mandarina, jazmín, 

lavanda, naranja, 

palmarosa, rosa, 

sándalo, vainilla, 

ylang-ylang.

Fríos: amaro, 

ciprés, lavanda, 

lemon grass , 

menta, petit-grain, 

pino,

Picantes: 

pimienta negra, 

cardamomo, 

canela, clavo, 

jengibre, enebro.

Ácidos: limón, lima.
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