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“La medicina Ayurveda no se trata solo de nutrición 
o herbología, tiene herramientas únicas para el 

diagnóstico, para comprender que la constitución 
humana es diferente de persona a persona. Cada 

uno tiene un sistema metabólico único.” 

- Camilla Anker -

“Incluso un veneno para el cuerpo humano puede 
convertirse en un excelente medicamento si se 
administra adecuadamente. Por otro lado, un 

medicamento, si no se administra adecuadamente, 
se convierte en veneno para el cuerpo humano”. 

- Sushruta Sutra -

"Un día bien vivido es medicina en sí mismo”. 

- David Frawley - 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1. AYURVEDA: CONOCIMIENTO DE LA 
VIDA 

 

Ayurveda es la ciencia de la vida. 
Tiene un enfoque ︎ simple y conectado para curar la 
mente y el cuerpo︎. A︎︎yurveda enseña que dentro de cada 
uno de nosotros hay un cocreador de consciencia, una 

inteligencia cósmica anímica. A ︎︎yurveda reconoce que el 
cuerpo humano es parte del cuerpo cósmico y que la mente 
humana es parte de la mente cósmica. El átomo más 
pequeño y la rapidez del cosmos son uno en el mismo, solo 
en forma diferente. 

Sanar a los demás y al mismo tiempo sanar a nuestro 
planeta. Como estudiante, aprende cómo lograr la salud 
física y mental, emocional, espiritual y social y la curación 
para ti y su entorno. 



2. EL PROGRAMA FORMATIVO 
Los programas de certificaciones profesionales  son 

distribuidos son entregados online para aquellos que buscan 
practicar como Consultores Profesionales de la Salud 
Ayurvédica (CPA), Practicantes de Ayurveda (PA) o Terapeuta 
de YogaVeda® (Ayurveda y Yoga). 

Ofrecemos programas de certificaciones especiales para 
aquellos que ya trabajan en el campo de bienestar y que 
desean diferenciarse en sus prácticas. 

Los aprendizajes son internacionales y la educación   
continua es online y recibes la actualizaciones. 

Casos clínicos de Ayurveda reales. 
Coaching Grupal en Vivo. 
 

3. MI COMPROMISO 
Ayurveda Auténtica 
La academia online de YogaVeda®, está comprometida a 

enseñar Ayurveda y Yoga en su forma más auténtica. 

Comunidad Global  
Cuando te inscribes en uno de los programas o 

programas, te unes a la comunidad ayurveda online con 
miembros de todo el mundo. 

 Acercamiento Práctico 
Creo que los estudiantes absorben y retienen la 

información mejor cuando aplican el conocimiento en 
prácticas. Por lo que los módulos están diseñados para ser 
experienciales; Buscar o entender de primera mano la 
comprensión de la cultura de la Medicina Ayurveda. 



Ciencia espiritual 
El Yoga tradicional y la medicina Ayurveda son ciencias 

holísticas y es importante para la academia YogaVeda® que 
respete y/o integre el aspecto espiritual en cada encuentro y 
consultoría de pacientes. Ofrezco cursos continuos de salud 
y curación espiritual, además de muchos recursos curativos. 

Experiencia clínica 
Además de proporcionar a los estudiantes con 

experiencias de casos clínicos reales, los estudiantes 
comenzarán a trabajar con los clientes durante su segundo 
período en nuestra práctica clínica, dándoles la confianza y la 
experiencia para trabajar con los clientes inmediatamente 
después de la graduación final. 

 

4. CONSULTORA AYURVEDA 
Ya sea que busques un certificado profesional o 

simplemente quieras explorar el mundo del Ayurveda, este 
programa de 6 / 12 meses es para ti.  

Comienza con los fundamentos del Ayurveda, para 
perfeccionar una base amplia y sólida para después saltar al 
inicio del viaje practico del ancestral conocimiento de la 
Medicina Ayurveda. 

El curso de Consultora Ayurveda (CA) es una formación 
profesional que se focaliza en los cuidados preventivos de la 
salud, además de promover la salud y reforzar el sistema 
inmunológico con dietas y estilos de vida específicos. 

Esta formación online ha sido creada especialmente para 
los estudiantes que están buscando una formación de 
ayurveda a distancia y que esté provisto de todo el apoyo 
personal, soporte y formación continuada necesaria para 
poder desarrollarse de manera competente en el camino del 
Ayurveda. 



¡Superficialmente, es un curso de Medicina Ayurveda!. 

Pero en realidad es una síntesis del Yoga y Ayurveda, 
llena de contenidos que sobrepasan las recomendadas. 

 



 
5. PRACTICANTE AYURVEDA 

 

El curso de Practicante de Ayurveda (PA) es una formación 
profesional para el manejo de patologías y enfermedades, 
que van más allá de la Consultora Ayurveda. 

Estos profesionales practican la medicina preventiva 
ayurveda, fomentan la salud usando dietas y creando hábitos 
nuevos de estilo de vida. 

Este curso online ha sido especialmente creado para 
aquellos estudiantes que buscan una formación de calidad a 
distancia, proporcionando todo el soporte y formación 
continuada necesaria para desarrollar las virtudes y 
competencias de un Terapeuta Ayurveda YogaVeda®. 

¡Superficialmente, es un curso de Medicina Ayurveda al 
nivel del Practicante Ayurveda!. 



Pero en realidad es una síntesis del Yoga y Ayurveda 
como terapia, llena de contenidos que sobrepasan las 
expectativas. 

 

6. TERAPEUTA YOGAVEDA® 
El terapeuta de Yoga & Ayurveda (TV)® es un profesional 

que posee una formación adicional en Yoga Terapia 
Avanzada,  y puede ir más allá en sus tratamientos que el 
Practicante de Ayurveda. 

Un Terapeuta de Ayurveda diseña, implementa, instruye y 
enseña al cliente el programa de Yoga Terapia personalizado 
para ayudar el proceso de curación, basado en el paradigma 
Ayurvédico Prakrti/Vikriti y su definición de Salud. 

Estos profesionales de la Salud también practican la 
medicina preventiva y fomentación de la salud mediante 
dietas, hábitos de estilo de vida, desintoxicaciones y 
herbología. 

Este curso online ha sido especialmente creado para 
aquellos estudiantes que buscan una formación de calidad a 
distancia, proporcionando todo el soporte y formación 
continuada necesaria para desarrollar las virtudes y 
competencias de un Terapeuta Ayurveda YogaVeda®. 

¡Superficialmente, es un curso de Medicina Ayurveda al 
nivel del Terapeuta Ayurveda!. 

Pero en realidad es una síntesis del Yoga y Ayurveda, 
llena de contenidos que sobrepasan las expectativas. 



7. PROGRAMAS CERTIFICADOS 
Terapia Panchakarma  
Aprende Anatomía ayurvédica, Herbología ︎︎ Ayurvédica y 

los procedimientos de terapia terapéutica (panchakarma), así 
como los procedimientos de preparación, el seguimiento y 
técnicas de rejuvenecimiento. 

Salud Femenina 
Aprende Anatomía Ayurvédica, Herbología Ayurvédica, 

salud de la mujer, atención prenatal, natal y posnatal para 
atender a clientas. 

Psicología Ayurveda 
Aprende Anatomía Ayurvédica, Prana ︎yama, Meditación, 

Filosofía Ayu︎veda︎-Yoga, la Mente y la Adicción a la Re / 
identificación. 

Profesor YogaVeda® 
El profesor de yogaveda® es un profesional con formación 

adicional en gestión de estilos de vida, en la terapia 
nutricional ayurvédica, además de la del maestría del y︎oga 
clásico. Estos profesionales también practican el cuidado de 
la salud y la promoción de la salud, usando dietas y terapias 
de vida de acuerdo con los principios médicos. 

Aprende los Fundamentos de la Terapia de YogaVeda® 
Filosofía de Yoga, Pranay︎ama, Meditación, Yoga Nidra, Salud 
de la Mujer, Nutrición Ayurvédica, Psicología del Movimiento, 
Yoga y Modificación del comportamiento. 



8. METODOLOGÍA 
 

- Tutorias VideoConferencia en vivo. 

- Video Clases de acceso de por vida. 

- Grabaciones de clases en caso de que ︎te hayas 
perdido una conferencia o no puedas volver a ver una 
lección. 

- Diapositivas, lecturas, entregas y plantillas de trabajo 
en PDF. 

- Actualizaciones semanales en nuestro grupo de 
comunicaciones. 

- Consultoría clínica, de salud espiritual y curativa 
continuas. 

- Una comunidad de apoyo de otros estudiantes de todo 
el mundo para proporcionarte apoyo, trabajo en red, 
conectarse y compartir las experiencias de ayurveda. 

- Apoyo continuo, orientación personal, apoyo 
profesional, oportunidades de consultorías de coaching 
Ayurveda. 



 

9. TALLERES YOGAVEDA® 
- Los Fundamentos del Yoga y la Filosofía Samkhya - El Yoga y la mente - Anatomía y Fisiología  - El Conocimiento Biomédico - La Psicología y la Salud Mental - El Desarrollo Humano & La Influencia acondicionadora 
Cultural - Herramientas de Terapia de Yoga para integración 
corporal y mental - Principios básicos de la Relación Terapéutica - Principios y habilidades para la re/educación de 
clientes / estudiantes - Principios y habilidades para trabajar con Gro︎ps - Principios éticos en una práctica profesional - Asuntos legales y de negocios relacionados con la 
terapia de yoga - Y más… 



10. RECONOCIMIENTO Y PRECIOS 
Consultora Ayurveda 
Precio total: 1.550€ 

Planes de Pago 

Opción A: ¡Ahorra 150€!  
4 pagos de 350€  

Opción B: ¡Ahorra 250€!  
2 pagos de 650€ 

Opción C: Reserva Anticipada de 250€ 
12 pagos a 99€ 

Opción D: ¡Ahorra 351€! 
Pago Anticipado: 1.199€ 

Practicante Ayurveda 
Precio total: 3.099€ 

Planes de Pago 

Opción A: ¡Ahorra 150€!  
8 pagos de 350€ + Reserva anticipada 150€ 

Opción B: ¡Ahorra 250€!  
4 pagos de 650€ + Reserva anticipada 250€ 

Opción C: Reserva Anticipada 250€ 
24 pagos a 129€ 

Opción D: ¡Ahorra 400€! 
Pago Anticipado: 2.699€ 



Reconocimiento: 
Los programas de Estudio de La Academia YogaVeda® 

están reconocidos a nivel internacional por sus resultados. 

Los estudiantes recibirán su Certificado YogaVeda® una 
vez finalizado con éxito el proceso formativo del programa: 
Consultora Ayurveda (CA), Practicante Ayurveda (PA) o 
Terapeuta Ayurveda. 

No se emitirán las certificaciones hasta que se haya 
pagado la formación completa. 

Pre-req︎uisitos 
Se requieren que los estudiantes completen 6 créditos de 

Ana︎tomía︎ y Fisiología equivalente al primer nivel universitario 
para nuestro CA, PA y Programas TAY. El precio de estos 
cursos no están incluidos. 

Derecho de desistimiento: 
No hacemos ninguna refutación en planes de pago 

completos o planes de pago fraccionados, pero puedes 
cancelar el plan de pago y te retiras del programa en 
cualquier momento, además no te se cobrará una tarifa 
adicional. No se emiten certificados de asistencia. El plan de 
desarrollo del estudiante es dedicar aproximadamente 3 a 6 
horas por semana por cada Módulo de aprendizaje. 



11. SOLICITA UNA BECA 

 
Mi intención es que el programa sea accesible para que los 
todos estudiantes se encuentren en el mundo y compartan 
nuestra pasión por el Ayurveda. 

A partir de ahora, más del 50% de los demás grupos están 
formados por estudiantes que han recibido fondos completos 
o becas parciales. La mayoría de estos estudiante provienen 
de alrededor del mundo y tienen acceso limitado al ayurveda 
edición debido a su ubicación remota o limitada capacidad 
financiera. 

YogaVeda® se ha comprometido a cambiar el mundo creando 
un cambio elemental en la consciencia a través de la 
educación Ayurveda. 



Creo en hacer el bien por el mundo. Ayurveda ︎transforma y 
transforma la vida. Hacemos el mayor bien al acceder a 
educación personal de alta calidad, reconocida a nivel 
personal y reconocida en la comunidad ayurveda global. 

Solicita una beca: www.camillaanker.com

12. PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Cuándo puedo comenzar mis estudios de ayurveda? 

Debido a que los programas internacionales están 
pregrabados,  puedes comenzar los cursos tan pronto como 
reciba el ︎pago. Una vez que hayas completado los cursos 
básicos, puedes unirte al nuevo grupo y participar en las 
clases en vivo. 

¿Qué pasa si no puedo asistir a todas las clases en vivo? 
Subo las grabaciones de cada clase en vivo a lo largo del 
programa formativo, además del trabajo en casa y / o lecturas 
del curso. 

¿Necesito hacer un curso separado de Anatomía︎ & 
Fisiología? 
YogaVeda® requiere un mínimo de 6 créditos universitarios 
de Anat︎omía︎ y Fisiología si solicitas la certificación como un 
Practicante de Ayurveda. Estos deben completarse antes de 
la graduación final para recibir la certificación. 

¿Necesito ir a España para completar mi experiencia 
clínica? 

Los estudiantes︎ completan 10 horas presenciales para que se 
gradúen del programa de Consultora de Ayurveda (CA) y 20 
horas para graduarte de nuestro programa de Practicante 



Ayurveda (PA) y 30 horas para Terapeuta en Ayurveda y Yoga 
(TAY).  
Los estudiantes pueden participar en nuestra clínica online, 
participar en persona o en un centro de referencia en tu 
localidad más cercana. 

¿Cómo me calificarán para cada curso? 
Los alumnos de la escuela completan el 100% de sus 

asignaciones de trabajo en casa a tiempo y reciben un 70% o 
más en cada equipo para aprobar cada clase. Las 
calificaciones se otorgan como aprobado o reprobado. 

¿︎Se ofrecen devoluciones? 
Si bien no ofrecemos reembolsos, pero los estudiantes 

pueden cancelar su suscripción sin ninguna penalización en 
cualquier momento, dejando así el programa. 

¿︎Se ofrece ayuda financiera? 
La misión de YogaVeda® es hacer que la alta cualificada 

educación de A︎︎yurveda sea accesible a nuestra comunidad 
global, independientemente de la capacidad financiera de 
cada persona ︎. Los estudiantes pueden solicitar una beca 
rellenando la solicitud que encuentras en: descargar solicitud 
beca YogaVeda®. 



13. REGISTRARSE 
Criterios de admisión - Competencias en Castellano. - Dedicación a participar plenamente en el programa, 
asistir a las lecciones en vivo y entregar las tareas a 
tiempo. - Comprometida a convertirse en líder en el campo del 
A︎yurveda 

Proceso de solicitud 
Comienza el proceso de solicitud en: 

www.camillaanker.com 

Allí encontrarás la aplicación online. 

  
Una vez que la solicitud esté completa y recibida, nuestra 

coordinadora de inscripciones se pondrá en contacto contigo 
para contestar y responder las preguntas que puedas tener y 
te indicará cómo inscribirte en uno de nuestros programas de 
formación continua. 

¿Todavía tienes preguntas? 
Ponte en contacto con mi equipo de admisiones en 

info@︎bhaktikarmayoga.com 

http://www.camillaanker.com
mailto:info@bhaktikarmayoga.com


 

Para obtener más información, programa una 
llamada con admisiones enviando un correo 
electrónico a info@ ︎bhatikarmayoga.com 

http://bhatikarmayoga.com
http://bhatikarmayoga.com

