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CÓMO SANAR SU VIDA



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

 Liberar todo su potencial de curación física, emocional y 
espiritual, utilizando la sabiduría intemporal del Ayurveda

 Explorar el conocimiento del Ayurveda de una manera 
personal y significativa

 Aprender a manejar herramientas prácticas de estilo de 
vida para crear y restaurar una salud óptima

 Empoderarse y encargarse de su propia salud y sanación

 ¡Sanar su vida!



TEMAS ABORDADOS EN LAS SEIS 

CLASES

✓ La causa de la enfermedad y del sufrimiento y su constitución 
ayurvédica

✓ La Constitución, la mente y la naturaleza de sus desequilibrios

✓ Cómo sanar su vida por medio de la dieta

✓ Cómo sanar su vida a través del tacto y de los ritmos 
curativos de la vida

✓ Cómo sanar su vida con la aromaterapia y la visión

✓ Cómo sanar su vida a través del sonido

✓ Preguntas y respuestas finales



LA CAUSA DE LA ENFERMEDAD Y DEL 

SUFRIMIENTO

✓Mal uso de los sentidos

✓ Falla del intelecto

✓ Tiempo y movimiento

Solo cuando se detecta la verdadera causa del sufrimiento, 
se puede vislumbrar el camino de la sanación



EL MAL USO DE LOS SENTIDOS

✓ Los cinco sentidos son 

puertas de entrada al cuerpo, 

la mente y la conciencia

✓ Las impresiones sensoriales 

conducen a la salud o a la 

enfermedad

✓ Elija lo armonioso
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Nunca nada es bueno para todos, 
siempre algo es bueno para alguien.

¡Ayurveda es la ciencia que le 
enseña lo que es bueno para 

USTED!



FALLA DEL INTELECTO

 ¿Siempre procura hacer las 

cosas más saludables para 

usted?

 ¿Al tomar decisiones, ¿A 

quién escucha?

 ¿Al alma o al intelecto?

Un estilo de vida adecuado, la meditación y el  Yoga le permiten escuchar los 

murmullos de su alma y, por lo tanto… tomar decisiones saludables



TIEMPO Y MOVIMIENTO

✓ Existen dos tipos de tiempo:

✓ Lineal (estático)

• Medido en segundos, minutos, horas, días, años

• Medición de la edad en años

✓ Biológico (dinámico)

• Determina qué tan rápido o lento envejecemos

• Acelera y desacelera según el movimiento, incluido el movimiento del pensamiento

• En términos occidentales, similar al concepto de estrés

Cuál es más importante:

¿El movimiento del cuerpo o el movimiento de la mente?

“El Ayurveda y el Yoga 
son caminos que 
conducen a una 

existencia libre de estrés 
apoyando los procesos 

de sanación del cuerpo“.



CAUSA PRIMORDIAL DE LA ENFERMEDAD: 

Olvidar su verdadera naturaleza divina

Olvida su verdadera naturaleza 
→ Quedamos atrapados en los 
dramas de la vida → La mente 
se mueve → El intelecto falla   
→ Mal uso de los sentidos →

Los doshas se alteran →
Sufrimiento que resulta en 

enfermedades



CAUSA PRIMORDIAL DE LA ENFERMEDAD: 

Tome el control observando y examinando sus 
acciones, también su mente. Lleve esa quietud a 
cada acción. La quietud en acción es la clave para 
una salud perfecta.

Mire dentro de sí, más allá del drama; aquí yace la 
belleza infinita, la paz dichosa y el potencial 
ilimitado.



PACIENCIA

• La transformación 
de nuestro estilo de 
vida y, el despertar 
de la conciencia es 

un viaje que se 
realiza paso a 

paso…

• Cambios simples y 
pequeños pueden 
marcar una gran 

diferencia en cómo 
se siente

• El cambio del nivel 
de conciencia es el 
más difícil, profundo 
y de gran alcance.

• La única falla es 
darse por vencido



Meditación en movimiento

 Hágalo en espacios interiores o exteriores

 Camine despacio concentrándose, un paso a la vez. Enfoque 

los ojos hacia el suelo, a unos metros delante de usted. 

Observe su respiración. Mantenga su atención en la 

respiración y en los pies.

 Permítase ser testigo de los pensamientos y sentimientos que 

surgen

 Práctica, breve de 10 a 15 minutos máximo



LOS CINCO ELEMENTOS: 
LA BASE DE LA CREACIÓN

Eter Aire Fuego Agua Tierra

Espacio,

conexión

Movimiento Calor, ligero, 

transformación

Fluidez Solidez

Para entender los doshas, comencemos con el concepto 

de los cinco elementos 



20 CUALIDADES DE LA MATERIA
Las claves para entender la NATURALEZA

 Caliente / frío

 Húmedo / seco

 Ligero/ pesado

 Grueso / sutil

 Denso / fluido

 Estable / móvil

 Obtuso / puntiagudo

 Suave/ duro

 Áspero /liso

 Nublado / claro

Al comprender las cualidades de una enfermedad y las cualidades de la medicina, 

uno tiene la información necesaria para combatir, prevenir enfermedades y para 

tomar decisiones de estilo de vida apropiadas.



LOS CINCO ELEMENTOS 
Los elementos contienen cualidades

Eter Aire Fuego Agua Tierra
Ligero Movil Caliente Humedo Pesado

Seco Claro Claro Pesado Seco

Frio Frio Seco Frio Frio

Inestable Seco Inestable Estable Muy estable

Sutil Aspero Puntiagudo Suave Duro



LOS TRES DOSHAS

Vata Pitta Kapha
Aire y éter Fuego y agua Agua y tierra

Móvil Caliente Húmedo

Seco Un poco húmedo Estable

Frio Claro Pesado

Claro Puntiagudo Suave

Sutil Inestable Denso



VATA

Cara Alargado, 

estrecho

Dedos Largos y 

delgados

Ojos Pequeños Palma Rectangular

Nariz Pequeña Piel Fina 

Complexión Gris, estructura 

muscular poco 

desarrollada

Huesos Pequeños

Labios Delgados Cuello Largo

Cabello Escaso, fino, seco Tipo 

corporal

Ectomorfo

(delgado)



PITTA

Cara Angular Dedos Medianos

Ojos Intensos, 

profundos
Palma Cuadrada

Nariz Mediana Piel Mediana

Complexión Mediana, 

rosado
Huesos Medianos

Labios Medianos Cuello Mediano

Cabello Delgado

Graso

Tipo 

corporal

Mesomorfo 

(muscular)



KAPHA

Cara Redonda Dedos Cortos

Ojos Grandes, 

redondos
Palma Cuadrada y 

carnosa

Nariz Ancha Piel Gruesa

Complexión Pálida Huesos Grueso y 

densos

Labios Gruesos Cuello Corto

Cabello Grueso  y 

abundante
Tipo 

corporal

Endomor-fico 

(fornido)



SIETE
CONSTITUCIONES

Constitución vata

Constitución pitta

Constitución kapha

Constitución vata / pitta

Constitución vata / kapha

Constitución pitta / kapha

(Sannipattika) Constitución vata / pitta / kapha



COMPARANDO LAS CONSTITUCIONES

Vata KaphaPitta



TENDENCIAS CONSTITUCIONALES 
NORMALES DE LAS FUNCIÓNES CORPORALES  

Vata Pitta Kapha

Apetito Delicado, variable, a veces 

se olvida de comer; 

pequeñas cosas pueden 

causar pérdida de apetito

Constante fuerte y no se 

pierde fácilmente

Constantemente bajo

Digestion Gases e hinchazón ocurren 

con frecuencia. El gas tiene 

poco olor.

Indigestión ardiente o  gases 

maloliente

Pesadez después de las comidas. 

Digestión lenta.

Eliminacion Heces frecuentemente 

duras, requiere esfuerzos 

para eliminar. Puede pasar 

varios días sin evacuación

Heces suaves a veces suelto. 

La eliminación ocurre 1 a 3 

veces por día. 

Las deposiciones ocurren 1 vez 

por día; casi siempre sólido y 

bien formadas. Cuando 

desequilibrado, hay  mucosa en 

las heces.

Sudoracion No suda fácilmente Suda fácilmente, fuerte olor 

corporal

Suda fácilmente con el ejercicio. 

Olor corporal Agradable.

22



TENDENCIAS CONSTITUCIONALES 
NORMALES DE LAS FUNCIÓNES CORPORALES  

Vata Pitta Kapha

Temperatura

corporal

Tiende a tener frio, 

disfruta el calor

Tiende a sentir calor, 

disfruta las temperaturas 

frescas

Se adapta fácilmente a las 

distintas temperaturas 

Piel Seca y áspera Aceitosa con tendencia a 

erupciones rojas o acné

Suave y húmeda en 

desequilibrio, aceitosa y 

grasienta

Menstruacion Ciclo a menudo 

doloroso e irregular.

Sangrado ligero de 2 a 

4 días

Ciclo regular.

Sangrado moderado 

fuerte de 3 a 5 días

Ciclo regular.

Sangrado fuerte de 5 a 7 días

Sueño Ligero, fácilmente 

perturbado. Puede 

tener periodos 

frecuentes de insomnio

Se duerme fácilmente, 

suele dormir bien 

siempre y cuando no haya 

demasiado calor

Se duerme fácilmente, el 

sueño es profundo. Rara vez 

lo despierta el ruido. 

Despertar es difícil. 
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LA CONSTITUCIÓN, 

PERSONALIDAD Y LA MENTE

✓ La constitución se revela a través de:

✓ La personalidad y la mente

✓ Estructura corporal

✓ Funciones corporales

✓ La personalidad depende de:

✓ El equilibrio de los tres doshas

✓ El desarrollo espiritual propio

✓ Los cinco (5) elementos constituyen una base para la personalidad. 

✓ Los mismos elementos moldean el cuerpo durante la concepción y  forman 
el cuerpo sutil o mente 

✓ La energía se mueve a través de la estructura de la personalidad, se 
vuelve más pura, en la medida en la cual uno crece espiritualmente



Lección 6: Constitución, personalidad y 

mente

Citas de “Cómo sanar su vida”:

o La mente se considera una plantilla energética del cuerpo físico.

o Se considera que la mente es la conciencia colectiva de cada célula en el 
cuerpo.

o La mente no reside en la cabeza, se experimenta a través del cerebro.

o La mente consciente representa solo un aspecto de nuestra conciencia. 

o El pensamiento védico entiende que nuestro subconsciente y nuestros 
procesos más profundos residen en el corazón.

o La mente procesa la verdad pero solo el corazón tiene la capacidad de 
conocer directamente esta verdad. Experimentamos nuestra conexión 
divina a través del corazón. 

Su corazón es el  asiento de su  conciencia



Constitución, personalidad y mente

✓ Para alcanzar la salud perfecta, uno debe 
comenzar por entender su verdadera 
naturaleza como espíritu.

✓ El camino hacia una mente tranquila y 
pacífica coincide con el camino  hacia la 
salud perfecta.

✓ El uso armonioso de los cinco (5) 
sentidos calma la mente y trae salud al 
cuerpo.

✓ Ayurveda y Yoga son una misma ciencia.

✓ Ayurveda proporciona el conocimiento 
y las herramientas para adoptar un estilo 
de vida que creará una salud óptima.

✓ La práctica de Yoga brinda el autocontrol 
necesario para vivir su vida 
exitosamente



CUALIDADES 
DE LOS 
ELEMENTOS Y 
SUS EFECTOS 
EN LA MENTE

Elemento Ejemplos a nivel mental

Eter Esotérico, expansivo, mente 

abierta, inspirado, creativo, 

soñador. Distraído.

Aire Agilidad mental, impulsivo, toma

iniciativas. Olvidadizo.

Fuego Digiere la información rápido, 

buena percepción, discriminación,

intensidad, arrogancia.

Agua Empático, compasivo, devoción, 

sentimientos profundos. Apego.

Tierra Estabilidad, veracidad,

dependiente, obstinado



RASGOS DE LA 
PERSONALIDAD
VATA
(AIRE Y ÉTER)

Equilibrado:

 Burbujeante

 Corazón luminoso

 Entusiasta

 Inspirado

 Expansivo

 Filosófico

 Habla rápido

 Orientado al detalle

 Intereses cambiantes

 Creativo y artistico

En desequilibro

✓ Miedoso

✓ Ansioso

✓ Humor cambiante

✓ Abrumado



RASGOS DE LA PERSONALIDAD PITTA
(FUEGO Y AGUA)

Equilibrado

✓ Enfocado y dirigido 

✓ Productivo y orientado a

objetivos 

✓ Apasionado, impulsado por la 

misión

✓ Planificador lineal 

✓ Lógico

✓ Perceptivo

✓ Habla claro y sucintamente 

✓ Toma decisiones fácilmente

✓ Va directo al tema

✓ Cálido con sus amigos

✓ Excelentes profesores y lideres

En desequilibrio

✓ Ira

✓ Intensidad

✓ Resentimientos

✓ Celoso

✓ Critico



RASGOS DE LA PERSONALIDAD KAPHA
(AGUA Y TIERRA)

Equilibrado

✓ Calmado

✓ Suave

✓ Gentil

✓ Relajado

✓ Compasivo

✓ Empático

✓ Evita la confrontación

✓ Pacifico

✓ Estable, fiable y dependiente

✓ Conservador, tímido, obediente

✓ Movimientos lentos y firmes 

✓ Relaciones a largo plazo

En desequilibrio

 Letargo

 Melancolía

 Terquedad



Salud y el desequilibrio

Su constitución natural 
(prakruti)

Determinada desde la 
concepción

Definitiva

 Estado de salud optimo

 Sus tendencias naturales 

Estado actual de 
desequilibrio (vikruti)

Condición actual de los 
doshas

 Se refiere generalmente 
al exceso de dosha

 La meta es regresar su
vikruti (desequilibrio) a
su prakruti (equilibrio)



Conoce la 

naturaleza

de sus 

desequilibrios

✓ Cualquier dosha puede perturbarse.

✓ Una perturbación se define como un 
dosha en exceso

✓ Uno, dos o los tres doshas pueden 
llegar a perturbarse.

✓ Cuanto más aumenta un dosha, mayores 
son los síntomas y más difícil es 
tratarlos

✓ Los desequilibrios de doshas múltiples 
son los más difíciles de tratar.

✓ Los síntomas implican una alteración de 
los elementos y cualidades, lo que 
conduce a un aumento del dosha.

✓ Tanto el cuerpo como la mente se 
alteran ➔ resultando en enfermedades



DETERMINE SU DOSHA DESEQUILIBRADO
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Vata Pitta Kapha

Gas e inflamación
Indigestión con ardor o gas con 

olor fuerte 
Pérdida de apetito y digestión lenta

Estreñimiento Heces sueltas Mucosidades en las heces

Piel seca Erupciones rojas  y acné 
Sensacion de pesadez en el 

abdomen

Sensibilidad al frio Sensibilidad al calor Retención de agua e hinchazón

Calambres o dolor crónico Dolores ardientes o quemantes Dolor sordo

Huesos fragiles (osteoporosis), dolores 

en las articulaciones o uñas frágiles
Ojos enrojecidos Exceso de excreciones oculares

Pérdida de cabello Inflamación del cuerpo Pesadez muscular

Temblores y tics Ira, intensidad o demasiado crítico Tumores benignos y quistes

Infertilidad debido a debilidad del óvulo o 

esperma
Palabras cortantes o filosas

Dificultades para procesar la 

información

Menstruaciones irregulares o manchas 

fuera de la menstruación 
Pérdida de paciencia, exigencia Letargo

Ansiedad, preocupación o abrumamiento
Melancolía, más silencioso de lo 

habitual

Divagaciones, ritmo muy rápido

Cambios de humor



Principio básico del tratamiento

Mas de lo mismo aumenta la cualidad. 

Las cualidades opuestas traen equilibrio

✓ Demasiado caliente (indigestión ácida): 

aplique frío (cilantro)

✓ Demasiado seco (piel agrietada): aplique 

humedad (aceite)

✓ Demasiado lenta (digestión): aplique 

estimulación (jengibre)

✓ Demasiado variable (abrumado): aplicar 

rutina (comer y dormir en horarios fijos)

✓ Demasiado rápido (multitarea): más lento 

(meditación)



 La curación es un camino de 

responsabilidad personal. 

 Nuestras elecciones nos llevan a 

la salud o al sufrimiento y la 

enfermedad.

 Para progresar en el viaje, elija 

rodearse de lo mejor, de lo ideal 

para su constitución y sus 

desequilibrios.

Lección 8: Cómo sanar su vida: 
El proceso y el viaje de  transformación



LIMPIEZA NASAL (NETI)

Beneficios

 Reduce la acumulación de toxinas 

en el aire y el polen

 Mejora la capacidad de respirar por 

la nariz

 Reduce los síntomas de alergias

 Fortalecimiento y mayor 

perspectiva positiva

 La aplicación de aceite a las fosas 

nasales después mejora la capacidad 

de absorber el Prana (energía vital) 

de la respiración, previene la 

sequedad y protege el sistema 

respiratorio.

Los materiales requeridos

Vasija neti

Sal marina fina

Agua tibia

Opcional: aceite de sésamo



LIMPIEZA NASAL (NETI)

 Llene la vasija neti con agua caliente a aproximadamente la temperatura 
corporal (36-37 C)

 Añada sal al agua. La cantidad varía según el tamaño de la vasija. En 
general, comience con 1/4 cucharadita. Agite hasta que se disuelva la sal.

 Apoyese sobre un lavamanos (se puede practicar al aire libre en el pasto 
si es posible). Coloque la boquilla en el interior de una fosa nasal y gire la 
cabeza hacia arriba y hacia un lado.

 Mantenga la boca abierta. Esto ayuda a crear la presión adecuada en los 
conductos nasales.

 Ajuste a sí mismo para permitir que el agua fluya sin esfuerzo de la vasija 
a su fosa nasal, alrededor del tabique nasal y al otro orificio nasal. 

 Sople suavemente la nariz. 

 Repita en el lado opuesto.

 Coloque una gota de aceite de sésamo en el dedo y apliquelo en la parte 
interior de cada orificio nasal.
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LECCIÓN 9: 

CÓMO SANAR SU VIDA A TRAVÉS DE LA DIETA

La curación es un camino de responsabilidad personal.

Nuestras elecciones nos llevan a la salud y la paz mental, o al 
sufrimiento y la enfermedad.

Ayurveda proporciona una ruta clara con las herramientas y los 
conocimientos necesarios para tener éxito.

El camino de la curación se basa en una simple premisa:

• Tanto en el cuerpo como en la mente, las cualidades excesivas deben reducirse 
aplicando cualidades opuestas

Cuando se restablece un equilibrio dóshico adecuado, se restablece 
la fisiología normal y se produce la sanación.



ALIMENTACIÓN: 

TRES PAUTAS BÁSICAS

Consumir 

alimentos integrales

sin procesar

 Evitar los alimentos 

con pesticidas

Coma menos



ES MÁS IMPORTANTE LA FORMA DE COMER DE LO QUE COME

DIRECTRICES PARA UNA DIGESTIÓN SALUDABLE

 Tome sus alimentos  en un 
ambiente pacífico y hermoso

 Siempre, dé las gracias antes 
de tomar sus alimentos 

 Coma con calma  en un 
ambiente armonioso, evite la 
distracción

 Mastique bien su comida

 Tome sus alimentos y bebidas 
calientes o a temperatura 
ambiente

 La comida siempre  debe 
estar húmeda o un poco 
grasosa

 Beba solo una pequeña 
cantidad de líquido con las 
comidas

 Coma solamente hasta el 
75% de su capacidad

 Descanse después de comer 

 Permita que pase 2 o 3 
horas entre comidas



POR SUPUESTO, LO QUE COME TAMBIÉN ES IMPORTANTE

Los alimentos, al igual que  toda la 

naturaleza, se componen de los cinco (5) 

elementos y consisten en diez (10) pares 

de cualidades opuestas

Si conoce las cualidades de la persona, 

las cualidades del desequilibrio y las 

cualidades de los alimentos, la comida se 

puede adaptar a las necesidades 

individuales de la persona.

Los alimentos deben tener la cualidad 

opuesta a cualquier desequilibrio

Ayurveda divide la comida en 6 sabores, 

cada uno compuesto de 2 elementos y 

de cualidades únicas



SABOR DULCE

 Elementos: Tierra y agua

 Cualidades: Pesado, húmedo, estable, grueso, suave, 
liso

 Potencia: Frío

 Efecto dóshico: VP-K + *

 Ejemplos: Cereales, frutas dulces, endulzantes, bayas, 
productos lácteos (no fermentados), arroz, carne, 
nueces

* Nota: "VP-" significa reducir (pacificar) a vata y pitta. "K +" significa aumentar 

(perturbar) a kapha



 Elementos: Fuego, tierra (y un poco de agua)

Cualidades: Pesado, húmedo, estable, agudo

 Potencia: Caliente

 Efecto dóshico: V-PK +

 Ejemplos: Cítricos, tomates, vinagre, alimentos 

fermentados, quesos, yogur, tempeh

SABOR AGRIO



 Elementos: Agua y fuego

Cualidades: Húmedo, intenso

 Potencia: Caliente

 Efecto dóshico: V-PK +

 Ejemplos: Sal, quesos duros, mariscos, 

aceitunas, miso, algas marinas, salsa de 

soya

SABOR SALADO



 Elementos: Fuego y aire

Cualidades: Ligero, caliente y seco, móvil, 

duro, áspero

 Potencia: Caliente

 Efecto dóshico: K-VP +

 Ejemplos: Chiles, jengibre, ajo, pimienta

negro, rábano picante, alimentos picantes

SABOR PICANTE



 Elementos: Aire y éter

 Cualidades: Ligero, fresco y seco, móvil, duro, 

áspero

 Potencia: Frío

 Efecto dóshico: PK-V +

 Ejemplos: Espinaca, lechuga, acelga, col rizada y 

otras verduras de hoja verde

SABOR AMARGO



SABOR ASTRINGENTE

 Elementos: Tierra y aire

 Cualidades: Fresco, seco, duro, estable, 
áspero

 Potencia: Frío

 Efecto dóshico: PK-V +

 Ejemplos: Té, frijoles, cereales secos, 
arándanos rojos, granada, galletas, maíz, 
champiñones, verduras crucíferas (col, 
coliflor, brócoli)



LOS SEIS SABORES Y 

LOS TRES DOSHAS
Vata Pitta Kapha

Pacifica y 

equilibra

Dulce

Agrio

Salado

Dulce

Amargo

Astringente

Picante

Amargo

Astringente

Incrementa y 

desequilibra

Picante

Amargo

Astringente

Picante

Agrio

Salado

Dulce

Agrio

Salado



VATA:

CLAVES 

PARA 

EQUILIBRAR

TRAVÉS DE 

LA DIETA

Coma pequeñas cantidades

Coma a menudo (5 veces por día)

Tome sus alimentos a la misma hora todos 
los días

Tome alimentos que sean más pesados y 
nutritivos

Tome alimentos moderadamente 
condimentados

Tome alimentos y bebidas tibias y calientes



PITTA:

CLAVES PARA 

EQUILIBRAR

TRAVÉS DE LA 

DIETA

 Tomar alimentos en cantidades 
moderadas

 Toma tres comidas por día

 Equilibre los alimentos nutritivos con 
alimentos limpiadores

 Alimentos nutritivos: alimentos 
más pesados, como leche y 
cereales

 Alimentos que limpian: alimentos 
más ligeros, como ensaladas, 
sopas, frutas y semillas

 Tome alimentos moderadamente 
condimentados

 Evite los alimentos fritos

 Tome alimentos y bebidas a 
temperatura ambiente o tibia, nunca 
caliente

 Sabores dulce, amargo y astringente



KAPHA:

CLAVES PARA 

EQUILIBRAR 

TRAVÉS DE LA 

DIETA

 Coma pequeñas cantidades

 Solo tome dos comidas al día

 Tome sus alimentos a la misma hora 

todos los días

 Tome alimentos que sean más ligeros y 

limpien

 Tome alimentos que estén 

condimentados con especias calientes

 Tome sus alimentos y bebidas calientes

 Evite el aceite: evite los alimentos fritos y 

las salsas cremosas

 Sabor picante, amargo y astringente



BUENASY MALAS ELECCIONES DE 
ALIMENTOS SEGÚN DOSHA

Mejor Peor

Vata Granos, leche, queso, nueces, frutas 

agrias, tubérculos, carne oscura de ave, 

huevos, aceites, miel fresca, azúcar de 

caña o panela, especias

Verduras de hojas, carne blanca de ave, 

azúcar blanca, arce

Pitta Cereales, leche, queso, verduras, frutas 

dulces, tubérculos, hojas verdes, carne 

blanca de ave, huevos, arce

Yogur y lácteos fermentados, nueces, 

frutas agrias, carne oscura de ave, aceite, 

azúcar blanca, miel, melaza, azúcar de 

caña o panela, especias picantes

Kapha Semillas, verduras de hojas verdes, 

quínoa, cebada, harina de maíz, frutas 

secas, crucíferos (brócoli, coliflor), miel 

de más de 6 meses, especias calientes

Cereales, leche, queso, lácteos

fermentados, nueces, frutas agrias y 

maduras, tubérculos, carne blanca y 

oscura de aves, aceites, azúcar 



LA COMBINACIÓN ADECUADA DE ALIMENTOS

Si continúa teniendo
problemas digestivos
después de comer los 

alimentos adecuados de 
una manera apropiada, 

incorpore reglas de 
combinación adecuada de 

los alimentos 

Resumen de las reglas de 
combinación adecuada de 

los alimentos:

Las ensaladas amargas 
se deben comer al 
final de la comida

Los tés astringentes 
como el té negro o el 
té de frambuesa no 
combinan bien con 

ningún alimento

Los dulces fuertes no 
combinan bien con 

ningún otro alimento; 
cómalos entre comidas 
si es que los consume

Cuando la digestión es 
difícil, evite mezclar dos 

carbohidratos 
concentrados o dos 

alimentos con proteína 
ligera

Evite mezclar la 
carne y los huevos, 
pescado y pollo, o 

arroz y papas



LIMPIEZA DE LA LENGUA

• Beneficios

• Mejora la respiración

• Elimina las toxinas del cuerpo

• Mejora la digestión

• Restaura la sensación del gusto

• Materiales necesarios

• Limpiador de lengua de acero, cobre o plástico

• Técnica

• Use un limpiador de lengua (no un cepillo de 
dientes), y con una presión suave y firme, mueva
el raspador de la parte posterior de la lengua a la 
punta 5 a 10 veces. 



CÓMO SANAR SU VIDA



CÓMO 

SANAR SU 

VIDA POR 

MEDIO 

DEL TACTO 

Con sus manos, toca mi cuerpo. 

Con sus palabras, toca mi mente. 

Con su amor, toca mi alma.

El tacto es esencial para nuestro de bienestar

El tacto armonioso conducen a la salud 
mientras que el tacto inarmónico conducen a 

la enfermedad

Estamos tan afectados por lo tocamos como 
por lo que comemos, olemos, vemos y 

escuchamos.



EL ARTE AYURVÉDICO DEL TACTO Y DEL MASAJE

Así como los diferentes alimentos tienen diferentes efectos sobre el 

cuerpo, lo mismo ocurre con los diferentes tipos de contacto

Comprender las cualidades del tacto permite aplicar 

conscientemente el tacto para sanar y armonizar

Considéré las diez (10) pares de cualidades opuestas y como se 

aplican al tacto:

• Áspero / liso

• Grueso / sutil

• Agudo / redondo

• Nublado / claro

• Denso / fluido

• Frío / caliente

• Móvil / estable

• Seco / húmedo

• Pesado / ligero

• Duro / suave



CÓMO 

LLEVAR EL 

TACTO 

CURATIVO A 

SU VIDA

¡Ve por un 
masaje!

Automasaje
diario

(abhyanga)

Es esencial para una salud
óptima

•Beneficios inmediatos para la 
piel, los músculos, el sistema 
nervioso (y con el tiempo 
todos los tejidos corporales 
se benefician)

•Repone su reserva de 
energía (ojas)

•El automasaje es un acto de 
amor propio

¡Abrazos!



MASAJE Y LOS TRES DOSHAS:

TACTO Y MASAJE PARA VATA

 Mejores movimientos: Suave, 

calmante, nutritivo, amoroso. 

Movimientos lentos, profundos, 

ligeros y moderados con contacto 

amplio con las manos. Evite la 

presión profunda.

 Mejores aceites: sesamo o ajonjolí 

(mejor), almendra



MASAJE Y LOS TRES DOSHAS:

TACTO Y MASAJE PARA PITTA

 Mejores movimientos: Nutrir,  

especialmente cuando esta con 

quemazón. Contacto lento y amplio. 

Enfriamiento, estable, profundo. 

Presión entre ligera y moderada

 Mejores aceites: girasol, oliva



MASAJE Y LOS TRES DOSHAS:

TACTO Y MASAJE PARA KAPHA

 Mejores movimientos: Fuertes, 

profundo, estimulante, purificador. 

Movimientos rápidos con fricción.

 Mejores aceites: Mezcla de cártamo y 

mostaza (aceites ligeros y secos) o 

sin aceite. También cepillado de la piel 

con guantes de seda o polvos secos.



MÉTODO 

AYURVÉDICO 

DE 

AUTOMASAJE 

(ABHYANGA)

 Utilice únicamente aceite de alta calidad (orgánico, 
prensado en frío)

 Elija el aceite de acuerdo a su dosha

 Coloque una pequeña cantidad de aceite en la botella 
(ideal de vidrio)

 Agregue aceites esenciales si lo desea (consulte la lección 
10, aromaterapia)

 Caliente el aceite en baño maría antes de su aplicación

 Aplique aceite en ambas manos

 Frote con movimientos largos en brazos y piernas

 Realice trazos circulares alrededor de las 
articulaciones

 Utilice presión y técnica de acuerdo con dosha

 Si es posible, permita que el aceite se absorba antes 
de bañarse. 

¡Es un gran momento para Yoga o 
la meditación!



LECCIÓN 14:

LOS RITMOS 

SANADORES 

DE LA VIDA 

DIARIA

 Las rutinas diarias son la base 

de la salud

 Rutinas saludables ➔

Salud, belleza interior, 

refuerce el potencial 

 Rutinas insanas➔ Salud 

defectuosa, disminución del 

bienestar, pérdida de la 

belleza interna

 Crear conscientemente 

rutinas sanas de acuerdo su 

dosha, permita conservar una 

salud óptima



EL RITMO SANADOR DE VATA

 Vata tiende a ser errático (aire + éter = viento). 

Las rutinas saludables son esenciales, pero para 

vata son difíciles de seguir.

 La falta de rutinas estables provoca ansiedad, 

nerviosismo, confusión, y sensación de estar 

abrumados

 El cuerpo tiende a secarse

 Ritmo ideales de sanación: se beneficia con un 

ritmo constante y con pocas fluctuaciones

 Dormir, comer y trabajar con patrones consistentes



EL RITMO SANADOR DE PITTA

 Pitta tiende a ser intenso y enfocarse. Puede ser  
agudo y caliente. Esto puede llevar al 
agotamiento.

 a. Las personas de pitta son planificadores, y 
tiene rutinas orientadas por objetivos. Están 
dispuestos a cambiar la rutina si aprenden una 
mejor manera.

 Las rutinas son buenas para pitta; los fortalece y 
los protege de la intensidad.

 El ritmo sanador ideal: constante, flexible, con 
capacidad de fluctuar según necesario. La 
espontaneidad ocasional es saludable para 
disminuir la intensidad.



EL RITMO SANADOR DE KAPHA

 Kapha tiende a ser constante y moverse

lentamente (como el barro)

 Puede estancarse en una rutina y tiene dificultad 

para realizar cambios

 Aspecto positivo: Fiabilidad y confianza.

 Aspecto negativo: Puede conducir al estancamiento 

y al aumento de kapha (agua y tierra) con el tiempo. 

Puede causar aumento de peso, formación de moco, 

pérdida de motivación, inspiración y emoción.

 Ritmo sanador ideal: ¡Sea espontáneo! Desordene 

un poquito las cosas. Pruebe algo nuevo.



EL RITMO SALUDABLE DE LA MAÑANA

En la mañana, un ritmo saludable prepara el escenario para un día 

pacífico, equilibrado y productivo

 Evacuaciones intestinales en la mañana

 Limpieza de lengua

 Abhyanga (automasaje)

 Limpieza nasal (neti)

 Limpieza de ojos

 Usar cepillo dental

 Meditación

 Yoga o Tai-chi



EVACUACIÓN

INTESTINAL DE 

LA MAÑANA Tener una evacuación
intestinal en la mañana
es de vital importancia
para todas las 
constituciones.

 Elimina las toxinas

 El cuerpo se siente
más ligero

 Mejora la actitud
mental

 Profundiza su
práctica de Yoga y 
meditación

 Vata tiene el mayor 
desafío con esto



EL RITMO DEL SUEÑO Y DESCANSO

 Ayurveda considera que el sueño es 

uno de los tres pilares de la vida 

(junto con la digestión adecuada y el 

buen uso  de la energía sexual)

 El sueño adecuado es vital para una 

salud óptima

 Seguir los ritmos naturales del sol.

 Despertar temprano (con el sol), y 

dormirse temprano.



RITMO SALUDABLE DE SUEÑO Y DE 
VIGILIA PARA VATA

 Los problemas de sueño son un desequilibrio de vata
común, debido a la tendencia de vata a la 
preocupación, la ansiedad, el exceso de energía y la 
inquietud.

 Un sueño adecuado es fundamental para el equilibrio 
de vata

 Crear una rutina de sueño saludable:

 Acuéstese y trate de despertar cada día a la misma 
hora 

 Acuéstese a las 22:00 (varía según la época del año y el 
lugar donde vives) y despierte al amanecer

 Continuar con el patrón hasta que su cuerpo se ajuste 
y se acostumbre.



RITMO SALUDABLE DE SUEÑO Y VIGILIA PARA PITTA

 Pitta tiende a tener buen sueño (excepto 

en las noches calientes) y despierta 

ansioso por comenzar el día

 El estrés puede activar un trastorno del 

sueño, ya que la mente planea y resuelve 

causando un problema para dormir

 Cree una rutina de sueño saludable:

 Acuestese aproximadamente a las 22:00 

(varia según la época del año y el lugar 

donde vive), y despierte media hora antes 

del amanecer

 El descanso es importante para evitar el 

agotamiento



RITMO SALUDABLE DE SUEÑOY DE VIGILIA PARA 
KAPHA

 El sueño tiende a ser fácil para kapha

 Con un desequilibrio de kapha, se 
duerme con facilidad, más profundo, 
pero es más difícil despertar

 Demasiado sueño (pesado y estable) 
aumenta la calidad pesada y estable
de kapha

 Crear una rutina de sueño saludable:

 Menos sueño es mejor para kapha

 Acuestese a las 22:00 (varia según la 
época del año y el lugar donde vive), 
despierte una hora antes del 
amanecer



LA SIESTA Y EL SUEÑO 

En general, es mejor evitar la siesta, excepto 
cuando este fatigado por estrés o por enfermedad.

Un vata muy agotado puede beneficiarse 
ocasionalmente de una siesta.

 Un pitta exhausto puede beneficiarse 
ocasionalmente de una siesta.

Kapha debe evitar las siestas a menos que esté 
enfermo



CÓMO SANAR SUVIDA



LECCIÓN 10: 

CÓMO SANAR 

SU VIDA A 

TRAVÉS DE LA 

AROMATERAPIA

Al igual que con el 
sabor, a través de 

nuestro sentido del 
olfato tenemos en 

nuestro cuerpo, mente 
y la conciencia 

impresiones que 
conducen a la salud o a 

la enfermedad

Los olores afectan el 
estado de ánimo, a 
menudo sin saberlo

La experiencia del 
aroma puede basarse 

en experiencias 
pasadas

Para curar a través del 
olfato, tome el control 
consciente sobre su 
entorno aromático. 

Elija aromas que 
apoyen su bienestar



CUALIDADES ELEMENTALES DE LOS AROMAS

Los aromas, como con toda la naturaleza, están hechos 
de los 5 elementos

El conocer los elementos y las cualidades de los 
aromas le permite determinar sus efectos

El elemento éter predomina 
en todos los aromas

La mayoría de los aromas son sutiles, y ligeros y fluyn. 
También son expansivos. Por lo tanto la mayoría de 
los aromas aumentan vata.

El éter se combina con el aire, el fuego, el agua y la 
tierra, cada uno con un efecto diferente 



CUATRO TIPOS DE ACEITES AROMÁTICOS

Aceites esenciales

• Aceite volátil de la 
planta. Producido 
por destilación de 
vapor.

Hidrosol

• Aguas aromáticas 
crean durante la 
destilación al vapor 
de los aceites 
esenciales. También 
se les llama agua 
floral. Al igual que 
en el aceite esencial, 
pero mucho menos 
concentrado. Se 
utiliza como aerosol 
sobre el rostro y el 
cuerpo.

Absoluto

• Preparado a partir 
de proceso de 
destilación química. 
A menudo se utiliza 
dióxido de carbono, 
hexano y alcohol. Es 
un método más 
barato que la 
destilación de vapor.  
Es inferior para 
fines curativos y 
para aromaterapia.

Esencia de rosas

• Aceite preparado a 
partir de la fusión 
del aceite esencial 
con aceite de 
sándalo.



LAS PARTES 

DE UNA 

PLANTA:

FUENTES DE 

ACEITES 

ESENCIALES

Las cualidades 
aromáticas varian 
de acuerdo con 
la parte de la 

planta utilizada:

Raíces

• Terroso, pesado y 
estable. sabores 
astringente y dulce.

• Ejemplos: el jengibre, 
la cúrcuma, la 
valeriana, vetiver

Tronco

• Dura, pesada y 
estable. Aroma a 
madera dulce.

• Ejemplos: madera de 
cedro, madera de 
agar

Madera

• Duro, seco, pesado, 
protector. Aroma 
dulce o astringente.

• Ejemplos: Abedul, 
canela, fresno 
espinoso.



LAS PARTES 

DE UNA 

PLANTA:

FUENTES DE 

ACEITES 

ESENCIALES

✓ Resina

✓ La savia del árbol, normalmente 
secretada en respuesta al estrés o la 
lesión. La resina es protege y cura las 
heridas. Muchos son antisépticos. 
Astringente y dulce, leñoso. Tienden a 
secar.

✓ Ejemplos: Incienso y mirra.

✓ Hojas

✓ Amargo, picante. Frágil.

✓ Ejemplos: Laurel, eucalipto, menta, 
pachulí

✓ Flores

✓ Parte más delicada de la planta. La 
mayor cantidad de éter. Ligero, 
edificante e inspirador. El aroma es  
penetrante, y a veces dulce.

✓ Ejemplos: Rosa, jazmín, salvia, lirio



ACEITES ESENCIALES PARA CADA DOSHA

• La ideal es cálido y calmante. Una buena combinación es dulce y 
picante.

• Ejemplos: Manzanilla, sándalo (dulce, calma, refresca), añada la canela 
para que se caliente 

Vata:
• Los aceites frios son mejores. Las mejoras opciones incluyen 

fragancias dulces y florales.

• Ejemplos: Rosa, jazmín, madreselva (refresca). Sándalo, incienso 
(fresco, madera, tierra)

Pitta:

• Los mejores aceites son calientes y estimulantes 

• Ejemplos: Pachulí, clavo, canelaKapha:



LOS ACEITES
ESENCIALES
SELECCIONAD
OS PARA 
CADA DOSHA

Vata Pitta Kapha

Sándalo Sándalo Clavo

Jazmín Rosa Pachulí

Lavanda Lavanda Canela

Manzanilla Madreselva Sabio

Canela Limón Albahaca

Romero Incienso Cedro

Limón Menta Menta

Albahaca Cedro Lavanda



ACEITES ESENCIALES

PARA EQUILIBRAR SU ESTADO DE ÁNIMO

Los aceites esenciales ofrecen un ajuste rápido, casi inmediato a 

su estado de ánimo.

Reducir la ira Rosa, madreselva, sándalo, jazmín

Reducir la depresión Pachulí, gaulteria, romero, albahaca, lavanda, 

jazmín

Reducir una mente

cansada o aburrida

Alcanfor, albahaca, cálamo, menta, eucalipto, 

laurel

Reducir el miedo y la 

ansiedad

Romero, lavanda, madera de sándalo



CUATRO 

FORMAS 

SENCILLAS 

PARA CREAR 

UN AMBIENTE 

AROMÁTICO 

CONSCIENTE

1: Lleve flores a su casa o trabajo

✓ Un placer para el sentido del olfato y la 
visión

2: Haga su propio perfume natural!

✓ Aceites de base:

✓ Vata: Almendras o aceite de sésamo

✓ Pitta: Girasol o aceite de coco

✓ Kapha: Aceite de cártamo

✓ Comience con 4 gotas por onza, aumente una 
gota a la vez hasta que se alcance la fragancia
deseada

3: Utilice un difusor de aromaterapia

✓ Hay muchos diseños disponibles, para el 
baño y el cuerpo

✓ Hay difusores cálidos y fríos

4: Cree un spray de aromaterapia

✓ Llene la botella (preferentemente de vidrio) con 
agua pura. Añada aceites esenciales, agite para 
mezclar y disfrutes



EJERCICIO EN EL AULA:  CREE SU PROPIO

SPRAY DE AROMATERAPIA! 

Vata
Lavanda, canela, albahaca, limón

Pitta
Lavanda, menta, cedro, limón

Kapha
Albahaca, canela, menta, lavanda, cedro



CÓMO SANAR SU VIDA 



EL COLOR  Y LA CURACIÓN

El color es una energía de vibración que entra por los ojos y va 
directamente al cerebro. Nos afecta física y emocionalmente

• Físicamente: Los ejemplos incluyen el color azul que se usa para tratar la ictericia en los 
recién nacidos. El dorado apoya la función inmune y el verde estimula el hígado y la vesícula.

• Emocionalmente: Cada color nos afecta de manera diferente, provocando sentimientos de 
confianza, poder, misterio, inspiración, estabilidad, introversión, entre otros. 

Todo color contiene fuego junto con una combinación única de los cinco 
elementos y las cualidades asociadas

La comprensión de las cualidades de los colores le permite utilizar 
conscientemente  el color para la curación



ROJO

✓ Fuego y aire

✓ Caliente, agudo, ligero, móvil y seco

✓ K-VP +

✓ El color más caliente, estimulante e intenso. Estimula

los sentidos más que cualquier otro color. El uso

excesivo puede resultar en un aumento de juicio, la 

ira, la intensidad.

✓ Mejor uso: Afrodisíaco



NARANJA

 Fuego y aire (con un poco de tierra y agua)

 Caliente, ligero (pero no demasiado) y seco (pero no 

demasiado seco), móvil, agudo

 VK-P +

 Emocionante, pero no intenso. Edificante, alegre, 

estimulante. Apoya la depresión.

 Mejor uso: Aumenta la alegría



AMARILLO

 Fuego, éter y un poco 
de agua

 Caliente, ligero y 
móvil

 VK-P +

 Estimula la movilidad 
y la actividad. Es el 
color más edificante. 
Un antídoto natural 
para la depresión.

 Mejor uso: Aumenta 
el entusiasmo y la 
alegría por la vida.



ORO

 Fuego, agua y tierra (también algo de éter y aire)

 Caliente, ligeramente húmedo, pesado y estable

 VPK-

 Muy nutritivo y estable. Eleva el espíritu, ayuda a 

transformar la conciencia, promueve la conciencia. 

Soporta la función inmune. Bueno para los tres

doshas.

 Mejor uso: Aumenta la claridad



VERDE

 Fuego, agua y tierra en proporciones iguales

 Un poco caliente, neutral en la mayoría de las 

cualidades

 VK-P + (sólo en exceso)

 Un color balanceado, que elimina las oscilaciones del 

exceso y el defecto.

 Mejor uso: Aporta equilibrio



AZUL

 Aire y éter

 Muy frío, muy ligero, muy seco, móvil y agudo

 PK-V +

 Es un antídoto a la ira y critica. Expansivo, de 

apertura. Enfría el exceso de calor en el cuerpo y la 

mente.

 Mejor uso: Purificación



BLANCO

 Éter (es conocido por la falta de cualidades)

 Frío (carece de fuego); seco (sin agua); ligero, sutil e 

inestable (carece de tierra). Naturalmente

expansivo.

 PK-V +

 Aumenta la creatividad. Purificación. El más

espiritual de todos los colores. Es compatible con la 

meditación, el crecimiento espiritual y la paz

interior.

 Mejor uso: Promueve la meditación y la conciencia

espiritual



NEGRO

 Contiene todos los cinco elementos

(predomina la tierra)

 Pesado, seco, duro y nublado

 VPK +

 Un color de contracción. Es muy

poderoso y tiene un fuerte efecto

sobre la mente. Puede conducir a la 

introversión, la contemplación, y el 

aislamiento. Aumenta los tres doshas.

 Mejor uso: Promueve la 

contemplación



MARRÓN

 Tierra y agua

 Fresco, pesado, estable, ligeramente seco, burdo, 

suave y denso

 VP-K +

 La crianza, la estabilización, la conexión a tierra para 

el cuerpo y la mente. Mejor color para promoción

de la fuerza. Reduce la ansiedad, cambios de humor, 

la ira. El exceso puede dar lugar a la creatividad y la 

reducción de la melancolía.

 Mejor uso: Tierra y la estabilidad



LOS MEJORES COLORES PARA CADA DOSHA

Vata Pitta Kapha

Mejor Naranja, amarillo, 

verde, oro, 

marrón, púrpura

Oro, azul, blanco, 

marrón, violeta.

Rojo, naranja, amarillo, 

verde, oro, azul, blanco, 

púrpura, violeta

Mejores

cualidades

Profundo y rico Los tonos pastel Brillante y nítida

Utilice con 

precaución

Rojo, blanco, azul, 

violeta

Rojo, naranja, 

amarillo, púrpura, 

verde

Marrón



SANANDO CON LA 

VISIÓN: 

EL DESORDEN Y EL 

CAOS



LA 

MEDITACIÓN 

DEL COLOR

 Elija un color que lo equilibre. 

 Coloque el papel o tela de color a la misma altura de los 
ojos, a un metro en frente de donde se sentará en la 
meditación.

 Siéntese tranquilo en una posición cómoda (en una silla 
con los pies apoyados en el suelo o cruzados, o en una 
postura yoguica sentada). Mantenga la columna recta y la 
cabeza hacia adelante.

 Cierre los ojos y medite durante unos minutos, 
manteniendo su conciencia en la respiración (y el 
mantra si se desea). 

 Poco a poco abra los ojos y contemple el objeto de 
color. 

 Con cada inhalación, imagine que usted está respirando
el color. Con cada exhalación, imagine que el color está 
circulando a través de su cuerpo y baña cada célula de 
su luz.

 Comience por hacer esto 1 a 2 minutos y gradualmente 
hasta 5 a 10 minutos. 



CÓMO SANAR SU VIDA



CÓMO SANAR SUVIDA A TRAVÉS DEL 
SONIDO

 Usted es lo que  oye (junto con lo que el sabor, el olor, ver, tocar)

 Los sonidos pueden causar reacciones corporales negativas o activar la cicatrización

 Sonidos de un martillo neumático, obscenidades gritaron, alguien dice “Te amo”, 

canto de los pájaros - ¿Cómo estos hacen sentir?



EL PODER DE UNA PALABRA

"¿Qué es una palabra? Una palabra es un paquete de 
energía enviado desde los labios de una persona a los 
oídos de otra persona. El paquete se forma en la 
mente, se traduce en una palabra y se lanza por los 
labios. Viaja por el aire y entra en el oído de otra 
persona, penetrando en su mente y conciencia. Una 
vez que lo hace, altera la fisiología del receptor. Es 
una vibración cuyo impacto va más allá del simple 
significado de la palabra”. 



EL PODER DE 

LA PALABRA

Tenga un control conciente
de sus palabras y su
comunicación

 Tenga en cuenta la elección de 
sus palabras

 Para la salud y la sanación, 
rodéese de aquellos que 
hablan de manera positiva, 
comprensiva y amorosa 
(evitando a los que no lo 
hacen)



LA COMUNICACIÓN Y LAS CUALIDADES

¿Qué efecto tiene una 

palabra o un estilo de 

comunicación en los 

doshas?

Basarse en la calidad de la 

comunicación

Una palabra, o frase es 

como un autobús. En el 

interior están los diez 

pares de cualidades 

opuestas

Cuando el autobús entra al 

oído del receptor, las 

cualidades se bajan del 

autobús y se unen al 

cuerpo, la mente y a la 

conciencia del receptor



VATA Y LA COMUNICACIÓN

• Carente de pasión (frío); Habla rápidamente con 
cambios frecuentes de tema (móvil); carente de 
profundidad, preocupación o compasión (seco); 
no considera al oyente (difícil); superficial (luz); 
rejilla irritante (agudo).

Desbalance y 
tendencia general 

de la 
comunicación de 

tipo vata:

• Amable (cálida); cuidadosa y compasiva 
(húmedo); sincera (pesado); estable (estable); 
cordial (suave); agradable (suave); filosa (aguda).

• Si está fuera de balance, trate de evitar los temas 
esotéricos y permanezca enraizado en el 
momento presente (denso)

Para nutrir y 
traer equilibrio, la 

comunicación
debe ser:



PITTA Y  LA COMUNICACIÓN 

• Juicioso, apasionado, justo, ardiente (caliente); 
lógico, fácil de entender (claro); hasta el punto 
(agudo); seco (si es fuego a largo plazo); sin 
compasión (seco); duro (difícil); agresivo (áspero).

Desequilibrio y 
tendencia general 
de comunicación 

de tipo pitta:

• Menos apasionado e intenso (frío); voz agradable 
(suave); amable (suave). En general, habla 
concienzudamente.

Para nutrir y 
traer equilibrio, la 

comunicación 
debe ser: 



KAPHA Y LA COMUNICACIÓN

• Tranquila y amable (suave); tono agradable (liso); 
lento (estable); aquí y ahora (burdo); poco 
inspirador (pesado); raramente al punto (opaco); 
carente de pasión (frío); compasivo (húmedo).

Desequilibrio y 
tendencia general 
de comunicación 

tipo kapha:

• Lleno de pasión (calor) para motivar y disminuir 
el letargo y el estancamiento; alpunto (agudo); 
fácil de entender (claro); animado (móvil); 
inspirador (ligero y sutil).

Para nutrir y 
traer equilibrio, la 

comunicación 
debe ser: 



MANTRAS  Y CURACIÓN

Sonido
sagrado

Los mantras se han
utilizado durante miles 

de años como una 
herramienta para 

insider en la conciencia

El uso de mantra ayuda
a la sanar, aclara la 
mente, despierta la 
conciencia, y trae la 

iluminación

Los mantras “graban” 
una surco positivo en
la conciencia o sanan

un surco negativo

El sonido se combina 
con un punto focal de 
concentración

• Con mantras de curación, 
enfoque el mantra en el 
área que require de 
curación



MANTRAS CLÁSICOS PARA INVOCAR 
BENDICIONES DIVINAS PARA LA PAZ Y LA CURACIÓN

OM (Aum): 

 El sonido universal de la armonía

 El mantra de la autorrealización

 Trae una mayor claridad mental 

 Equilibra pitta y kapha. Bueno para vata si no hay un 

desequilibrio previo



MANTRAS CLÁSICOS QUE INVOCAN LAS 
BENDICIONES DIVINAS PARA LA PAZ Y LA 
SANACIÓN

 OM Dhanvantara mūrtaye namaha: Canto par la 

curación

 Sri Dhanvantari representa nuestra propia capacidad 

interna para sanar

 Activa la energía curativa y mejora la receptividad a 

la sabiduría curativa

 Es un canto perfecto para estudiantes de artes 

curativas y aquellos que necesiten sanación 

 Céntrese en el área del cuerpo que necesite  

sanación.



 Lam: VP-K +  (muladhara) Tierra
 Conexión a tierra, sostiene la conciencia spiritual

 Vam: VP-K + (svadisthana) Agua
 Trae sentimientos profundos, deseos, la sensualidad y el 

deseo de conocer y  servir a Dios

 Ram: VK-P +(manipura) Fuego
 Trae el enfoque, la pasión y la capacidad para cumplir con el 

propósito spiritual

 Yam: KP-V + (anahata) Aire
 Aumenta el movimiento de la mente, dispersa la energía y 

cultiva el desapego

 Ham: KP-V + (vishuddha) Eter
 Aumenta la autoexpresión y la expresión (expresión del ego 

y la expresión de la comprensión divina)

MANTRAS ELEMENTALES DE UNA SÍLABA



EL SONIDO DEL SILENCIO

 El silencio es una poderosa herramienta de curación

 El silencio aumenta el éter dentro de la mente. El éter borra todas las 

perturbaciones; vacía la mente del pensamiento, el drama y la imaginación, y la 

devuelve gradualmente al silencio interno del momento presente.

 Cuando se logra el silencio, la mente está clara, en paz, y la conciencia se llena de 

bienaventuranza.

 Mantener silencio completo es difícil; uno se convierte en Maestro cuando se logra.

 Lograr períodos de silencio es útil y allana el camino para el dominio. Como dice el 

Dr. Halpern:

"Cada período de silencio calma un poco más la mente. Paulatinamente, las 
realizaciones surgen cuando la luz divina comienza a penetrar. Cada realización crea 

un cambio en su conciencia y cambia su experiencia de vida”.



LA MÚSICAY LA CURACIÓN

 La música provoca sentimientos y emociones

 La música afecta la función cerebral y neurológica

 La música afecta la función y la disfunción fisiológica, 
incluida la inmunidad

 La música como medicina:

 ¿Apoya la letra y el ritmo y el bienestar?

 Ayurveda considera la música en términos de sus 
cualidades

 Si está fuera de balance o enfermo, reduzca la 
exposición a música inapropiada

 Si está equilibrado, elija la música más adecuada para 
mantener el equilibrio y escuche solo música  no tan 
recomendada con moderación.



LA MÚSICA Y LOS DOSHAS

Kapha se beneficia de música 

energetizante con un ritmo 

más rápido (para aumentar 

la calidad móvil)

Vata y pitta se benefician de 

música más tranquila y lenta 

(para aumentar la calidad 

estable) 

Los géneros de la música 

tienden hacia ciertas 

cualidades. Sin embargo, 

tenga en cuenta que no se 

pueden hacer afirmaciones 

absolutas sobre las 

cualidades de la música 

basadas en el género, ya que 

hay muchas variaciones



“La Divinidad en mi, 

saluda la Divinidad en Ti”


