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Contexto

Los últimos años han sido difíciles, dolorosos y desafiantes para nuestra 

humanidad en muchas dimensiones. Nuestras formas de vida se están 

transformando en todos los niveles: la forma en que trabajamos, estudia-

mos, producimos, consumimos, nos comunicamos y vinculamos, por 

nombrar algunas de ellas. 

Estas transformaciones afectan directamente nuestro estilo de vida y 

nuestra capacidad para mantener nuestra salud física, emocional y 

mental en equilibrio. A la vez, sabemos que ha sido un tiempo en el que 

nos hemos visto expuestos/as a múltiples situaciones de estrés, las que 

se mantienen en el presente, afectando gravemente nuestro cuerpo, 

bienestar y energía vital.

En este contexto, creemos que el ayurveda tiene mucho que aportar, 

especialmente porque puede contribuir a desarrollar prácticas y rutinas 

que nos permitan cuidarnos, cuidar a otros y al planeta de forma cons-

ciente y amorosa. 

Creemos también que desde este conocimiento milenario podemos 

aportar una mirada sobre la salud y el autocuidado que nos invite a tras-

cender la visión de enfermedad y nos permita asumir un rol activo en la 

creación de salud y bienestar, en total conexión con la naturaleza y el 

flujo universal.

Por eso queremos invitarte a un encuentro en el que podrás ver la salud 

con ojos renovados, entendiendo que:

Puedes tener un rol activo en el proceso de mantenerte sano y restable-

cer tu equilibrio de forma natural, y abandonar la idea de que otro te va 

a curar.

La salud no se crea con medicamentos, sino con decisiones, hábitos, esti-

los de vida, pensamientos y sentimientos.

Es necesario cuidar al cuerpo físico, mental, emocional y espiritual para 

encontrar equilibrio.

La salud es una construcción colectiva, no sólo individual, para que haya 

salud son muchos los factores sociales y familiares que intervienen.

¿Qué puede hacer el ayurveda para aportar salud y bienestar a una 
humanidad golpeada por más de dos años de pandemia y una 
guerra?

¿QUÉ ES LA CUMBRE
DE AYURVEDA?

Es un evento virtual que convoca a 

grandes exponentes de Ayurveda del 

mundo, para presentar visiones, prác-

ticas, aplicaciones, usos y tecnologías 

que esta medicina ancestral le ofrece 

a la humanidad hace miles de años 

con el fin de impulsar el desarrollo de 

su consciencia, salud y bienestar.

¡Bienvenida/o a la cumbre de ayurveda! un espacio que transformará 

para siempre la forma en que entiendes la salud y el bienestar, y la 

manera en que te relacionas contigo y la naturaleza. 

Estamos felices de que hayas elegido aprender a cuidar de ti a través del 

Ayurveda. Esta breve guía tiene por finalidad que puedas familiarizarte 

con los conceptos básicos de ayurveda, para que puedas disfrutar al 

máximo la cumbre. 

Te sugerimos que leas atentamente el contenido que te proporciona-

mos, y que tengas en cuenta que será importante conocer, aunque sea 

de forma muy general, lo que es prakriti (constitución o biotipo ayurve-

da) y las principales cualidades de vata, pitta y kapha. Con esa informa-

ción podrás comprender con mayor profundidad lo que cada expositor/a 

te compartirá en su conferencia. 

*Si quieres conocer tu biotipo y estado de equilibrio-desequilibrio siem-

pre puedes acudir a un médico o terapeuta ayurveda, quien podrá 

acompañarte en el camino de aprender a crear salud y bienestar. En la 

cumbre podrás acceder a los/as que resuenen más contigo.
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¿Para qué una 
Cumbre Virtual 
de Ayurveda?

Para   reconocer nuestra verdadera naturaleza y permitir que se expre-

se con todo su potencial

 

Para  reflexionar sobre el origen de las enfermedades y descubrir qué 

nos está enfermando

 

Para  dar sentido a las grandes transformaciones individuales y colecti-

vas que estamos viviendo

 

Para  aprender a conectar con nuestro sanador interior, permitiendo 

que la salud ocurra a través de nosotros, sin interponernos en su camino.

Para  aprender sobre los alimentos, prácticas y ritos que nos hacen bien

Para  crear relaciones más sanas y auténticas con nosotros mismos y 

quienes nos rodean

Nuestra invitación es a sumergirte en el maravilloso mundo del Ayurve-

da, que transformará para siempre la forma en que entiendes la salud y 

el bienestar, y en que te relacionas contigo mismo y el mundo que nos 

rodea.  En esta cumbre podrás:

 

Entrar en el mundo del Ayurveda, conocer su origen , principios funda-

mentales y propósito. 

Conocer las diversas prácticas  y herramientas que Ayurveda ofrece para 

preservar la salud y sanar la enfermedad, en base a conocimiento ances-

tral y evidencia científica.

 

Aprender a aplicar los principios del Ayurveda en tu contexto local, apro-

vechando los alimentos, plantas y recursos que se encuentran disponi-

ble en tu entorno.

Comprender cómo utilizar el Ayurveda como una herramienta de auto-

conocimiento y autosanación.

Conocer cómo Ayurveda se integra con otras disciplinas hermanas, 

como el Yoga.

La Cumbre Ayurveda
te invita a

¿Qué es
Ayurveda?

Del sánscrito, la palabra Ayurveda se traduce como ciencia de la vida 

(Ayur= vida y Veda = conocimiento o ciencia), y constituye una de las 

sabidurías más antiguas para el cuidado de la salud y la cura de las enfer-

medades (5.000 años), y por lo mismo, se la reconoce como la madre de 

todos los sistema de sanación.

Más que un sistema médico, el Ayurveda es una forma de vida, una 

forma de cooperar con la naturaleza y vivir en armonía con ella. Al entrar 

en contacto con sus enseñanzas, nos volvemos uno con la naturaleza ya 

que aprendemos a reconocer la influencia de sus ciclos en nuestras 

vidas y a crear una danza y sinergia junto a ella para mantener nuestra 

salud y felicidad.

En Ayurveda aprendemos a identificar el aporte de los alimentos, el ejer-

cicio, la meditación, la masoterapia, el yoga, los rituales, la fitoterapia y 

muchos más en la creación de nuestros estilos de vida. A su vez, enten-

demos la importancia de ir adaptando y flexibilizando nuestras rutinas 

de acuerdo al momento vital que transitamos, y por lo mismo no nos 

atrapamos en modas, recetas únicas o estándar, o planes de salud fijos, 

pues como seres vivos y orgánicos que somos, nuestras necesidades van 

cambiando y nuestros contextos también.  De esta manera por ejemplo, 

un mismo alimento no es bueno para todxs, o bien puede ser bueno en 

un momento determinado y en otro no.

Los seres humanos poseemos un biotipo o dosha constituido por la 

combinación, en proporciones únicas e irrepetibles, de cinco elementos: 

éter, aire, fuego, agua y tierra. De acuerdo a la proporción en que se en-

cuentra cada uno de ellos en el cuerpo se establece el biotipo (Vata, Pitta 

o kapha), cuya naturaleza no cambia en toda nuestra vida. Esta constitu-

ción se refleja en nuestra estructura física, mental y emocional, la que es 

vital conocer para vivir de acuerdo a ella.

Ayurveda es el arte de vivir la vida cotidiana en armonía con la naturale-

za, es la importancia de aprender a vivir en la realidad, -en lo vivo-, -en lo 

orgánico-, -en lo cíclico. Como ciencia para la autosanación, abarca la nu-

trición, el estilo de vida, ejercicio, descanso, relajación, meditación, ejerci-

cios respiratorios (pranayama), hierbas medicinales y diversos progra-

mas de purificación y rejuvenecimiento.

Una constitución física del tipo Pitta (constitución uni-dosha) significa 

que existe una predominancia del dosha Pitta en tu organismo, que se 

manifiesta fundamentalmente en tus características corporales, fisiolo-

gía (digestión, sudoración, menstruación, por nombrar algunos), apeti-

to, preferencias, y mucho más!

 

El Dosha Pitta está constituido principalmente por los elementos fuego 

y agua, los cuales aportan a la constitución corporal las cualidades 

como: caliente, penetrante, agudo, intenso, ligeramente húmedo, entre 

otros.

 

Por eso, las personas con predominancia Pitta en el plano físico son 

como una ‘estufa’ generadora de calor; sus cuerpos se mantienen tibios 

incluso la mayor parte del tiempo y transpiran en abundancia incluso en 

invierno. Los Pitta muy sensibles al sol, se queman con facilidad y experi-

mentan mucho apetito y sed durante el día, signos propios de un ‘fuego 

digestivo’ potente.

 

Cuando Pitta se encuentra en exceso en el organismo, puede aparecer 

una tendencia a la diarrea o formación de heces sueltas, alergias en la 

piel, pérdida de cabello, pérdida de visión, acidez o de ardor estomacal,  

gastritis, úlceras y, en general, aflicciones inflamatorias de todo tipo.

 

Cuando esto ocurre, es necesario tomar medidas a través de la alimenta-

ción, estilo de vida y cuidado de la mente para devolver a Pitta a su 

estado de equilibrio natural.

PITTA

Una constitución física del tipo Kapha (constitución uni-dosha) signifi-

ca que existe una predominancia del dosha Kapha en tu organismo, que 

se manifiesta fundamentalmente en tus características corporales, fisio-

logía (digestión, sudoración, menstruación, por nombrar algunos), ape-

tito, preferencias, y mucho más!

 

El Dosha Kapha está constituido principalmente por los elementos agua 

y tierra, los cuales aportan a la constitución corporal las cualidades de 

frío, humedad, pesadez, estabilidad, densidad y suavidad.

 

Por eso, las personas con predominancia Kapha en el plano físico suelen 

sentir sus cuerpos ‘pesados’ durante el día (especialmente en la 

mañana), pero al mismo tiempo fuertes, resistentes, sólidos. Sus pieles 

suelen ser suaves, con buena lubricación y elasticidad, y su digestión es 

estable, regular y consistente. Los Kapha no suelen enfermar mucho. Sin 

embargo, tienen una tendencia natural al sobrepeso que puede traer 

otras complicaciones si no es atendido a tiempo.

 

Cuando Kapha se encuentra en exceso en el organismo, puede aparecer 

una tendencia a la formación de mucosidades en exceso, sobre todo en 

el tracto respiratorio (ej. flema, congestión nasal), a la retención de líqui-

do, edemas, obesidad, diabetes, letargo y/o sensación de pesadez/ can-

sancio crónico.

 

Cuando esto ocurre, es necesario tomar medidas a través de la alimenta-

ción, estilo de vida y cuidado de la mente para devolver a Kapha a su 

estado de equilibrio natural.

KAPHA

VATA

Una constitución física del tipo Vata (constitución uni-dosha) significa 

que existe una predominancia del dosha Vata en tu organismo, que se 

manifiesta fundamentalmente en tus características corporales, fisiolo-

gía (digestión, sudoración, menstruación, por nombrar algunos), apeti-

to, preferencias, y mucho más!

 

El Dosha Vata está constituido principalmente por los elementos aire y 

éter, los cuales aportan a la constitución corporal las cualidades de 

sequedad, frío, ligereza, movilidad e irregularidad.

 

Por eso, las personas con predominancia Vata en el plano físico suelen 

experimentar sequedad en la piel, son muy sensibles al frío, sudan muy 

poco, son inquietos y sienten necesidad de mantenerse en constante 

movimiento, tienen dificultad para subir de peso (y pueden perderlo 

con mucha facilidad) y presentan irregularidades en sus facciones, por 

ejemplo tabique desviado, dientes chuecos, extremidades diferentes, 

como un brazo más largo que otro.

 

Cuando Vata se encuentra en exceso en el organismo, puede aparecer 

mayor sequedad en la piel, en el cuero cabelludo y otras partes del 

cuerpo. Pueden surgir dolores articulares, dolores lumbares, frío extre-

mo y síntomas de una digestión ‘seca’ e irregular, como constipación, 

gases e hinchazón.

 

Cuando esto ocurre, es necesario tomar medidas a través de la alimenta-

ción, estilo de vida y cuidado de la mente para devolver a Vata a su 

estado de equilibrio natural.

CARACTERÍSTICAS
DE CADA DOSHA


