
Formación Yogaveda Coach® - Certificación Internacional al completar 200hrs 

2 Módulos de 6 meses Ayurveda + Yoga 

Para Coaches, Facilitadores, Terapeutas y toda aquella persona que desea 

experimentar un cambio real en su vida. 

Fechas: 1 fin de Semana del mes, sábado o domingo de:  

9:30 a 11:30 y de 12:30 14:30 / 16:30 a 18:30  (Zoom VIVO, sesiones se graban) 

2 Tutorías en Vivo, cada 2 miércoles al mes de 8:00 a 9:00 pm para repasar y 

resolver las dudas que van apareciendo desde que empiezas a realizar las 

practicas contigo mismo/a. 

Recibirás mínimo 2 Manuales, varios libros descargables, video contenido, 

plantillas de trabajo, agenda de comidas y mucho más material durante el curso 

para poder ir realizando tus estudios y prácticas de manera cómoda. 

Duración: Según la modalidad escogida, puedes cursar por Trimestres, Semestres 

o el año formativo completo de 12 meses (2 semestres), para la Certificación 

Internacional de 200hrs en Yogaveda Coach®,  consulta el catálogo YogaVeda®. 

Formato del Curso: Presencial, Presen-line, Online, y/o Retiros según los módulos 

que hayas escogido. 

La práctica presencial será organizada en 1 retiro, donde descubrirás a poner en 

práctica todo lo que has ido aprendiendo durante los meses además de disfrutar 

de un espacio idílico. 

YOGAVEDA®
WWW.BHAKTIKARMAYOGA.COM

CONTACTO

::  INFO@BHAKTIKARMAYOGA.COM ::  CAMILLAANKERCOACH@GMAIL.COM ::  
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¿QUE VOY A APRENDER? 

• La definición de Ayurveda 

• Sus principios fundamentales 

• Estado de Salud y enfermedad 

• Los 5 Elementos 

• Los 3 Doshas, es decir, las 3 Energías Vitales responsables de todos los procesos 

fisiológicos y psicológicos. 

• Las 7 Constituciones 

• Las 20 características de un tratamiento Ayurveda 

• Los 6 sabores o Rasas (dulce, ácido, salado, picante, amargo y astringente) 

• Las propiedades de las 6 Rasas 

• La composición de los alimentos 

• Las características de los individuos 

• Constituciones duales 

• La prueba de constitución de doshas y cualidades de una persona y su 

tendencia e enfermedades o desordenes.  

• Agni, o fuego digestivo, que tiene como función principal la digestión, 

absorción, asimilación de los alimentos. 

• Las disfunciones de Agni 

• Malas, o desechos corporales 

• Los 7 Dhatus, es decir, los tejidos que forman el cuerpo humano 

• La relación entre dhatus 



• Ojas, la fuerza vital en la vida. 

• Los 5 koshas, es decir, las cinco envolturas del cuerpo 

• La relación entre el cuero físico y los cuerpos sutiles 

• La percepción de las energías 

• Las 3 partes del cerebro 

• Los 14 nadis esenciales, o canales de energía del cuerpo 

• Ejercicios de integración nerurorrespiratoria llamados pranayama 

• Loas Chakras o puntos de plexos nerviosos 

• Las 6 etapas de la degradación de la salud 

• Observación de la orina y las heces 

• El examen físico 

• El pulso radial 

• El examen de lengua 

• El examen facial 

• El examen de uñas 

• El protocolo detallado de la una cura de desintoxicación Panchakarma 

• Indicaciones y contraindicaciones 

• La hoja de intención y la hoja de seguimiento 

• Los 5 procesos de la cura Panchakarma 

• El transcurso práctico de la cura 

• Cuidados posteriores 



• La fabricación del Ghee 

• El papel del Ama, o toxinas, en el diagnóstico  

• Los tipos de Ama 

• Radicales libres 

• Factores en la creación de radicales libres 

• La búsqueda del equilibro 

• Antioxidantes 

• Rasayanas o tratamientos herbales ayurvédicos 

• Consejos dietéticos 

• Alimentos especiales 

• Recetas Ayurvédicas 

• Por qué la forma en que comemos en tan importante como lo que comemos 

• Como el sabor de un alimento determina su valor nutricional 

• Como comer para crear salud 

• Por qué el dosha determina el alimentos adecuado para cada individuo 

• Actividad física 

• El objetivo del 50% 

• La importancia de la moderación 

• ¿Cuando hacer deporte? 

• ¿Por qué tener en cuentas las diferencia individuales? 

• Integración neuro-muscular 



• Integración neuro-respiratoria 

• Consejos meditativos 

• Ejercicios Ayurvédicos 

• Consejos generales para un buen día 

• El tiempo en Ayurveda 

• La importancia del tiempo en Ayurveda 

• La importancia del tiempo para la actividad física 

• Ejemplo de una rutina matutina 

• Por qué seguir una rutina ayurvédica 

• Por qué ralentizar el ritmo de la noche 

• Desintoxicación tecnológica 

• Como preparas el entorno 

• Ejemplo de organización del tiempo en la rutina de noche 

• Cepillado en seco 

• Auto-Masaje 

• Lubricación nasal 

• Las 3 estaciones 

• La transición entre las estaciones 

• Abhyanga, masaje o auto-masaje con aceite 

• Los Nadis, es decir, la corrientes sutiles del organismo 

• Los 3 nadis principales desde el ayurveda 



• Como tratar a los nadis  

• Los Marmas, o puntos de presión del cuerpo 

• Métodos de tratamiento 

• Aceites esenciales en Ayurveda 

• Aceites adaptados a cada dosha 

• Los tejidos reproductivos 

• Recomendaciones ayurvédicas para beneficiarse de la vida sexual 

• Impactos negativos en la salud 

• Contraindicaciones para la práctica sexual 

• Menstruación 

• Criterios para un cuerpo sano 

• Cómo cuidar la fertilidad 

• Ejercicios físicos para mujeres embarazadas 

• Por que se recomiendo ayurveda para los niños 

• Estrés y meditación 

• Las emergencia naturales 

• La disciplina 

• Como mantener el equilibrio 

• Cómo identificar los desequilibrios 

• Como reconocer el dosha de un bebé 

• Cómo reconocer el dosha de un niño 



• Cómo tratar las diferencias del dosha 

• La rutina de noche 

• La rutina diaria 

• Trastornos del sueño 

• Los deberes del colegio 

• Rutinas estacionales 

• Ejercicios físicos para fortalecer la salud 

• Qué hacer cuando un niño está constantemente enfermo 

• Como realizar una consulta: en este último módulo, explico detalladamente 

cómo hacer el seguimiento de un pacientes desde la primera sesión en la que 

se establece su perfil ayurvédico hasta las siguientes sesiones. Al Final, te 

meterás en situación para poner a prueba tus conocimientos. 

• La evaluación ayurvédica 

• Examen físico detallado 

• La entrevista oral 

• La duración de la primera sesión 

• Las siguientes consultas 

• 10 Casos clínicos 

• Como definir el programa de cuidados 

• Cómo hacer el seguimiento de un paciente 



No te pierdas esta oportunidad única para acceder al contenido YogaVeda®, estás 

apunto de introducirte en una formación transformadora de salud y vida, tanto 

para ti cómo para tus clientes. 

Realiza tu matrícula hoy mismo en la web de www.camillaanker.com 

 

Emocionada de comenzar este nuevo año formativo 2020/2021 contigo. 

Con Amor, 

¿Como confirmar mi plaza? 

Enviar correo a: info@bhaktikarmayoga.com y realizar el pago de la matrícula en 

www.camillaanker.com o por transferencia bancaria a favor de Camilla Anker 

* Descuento exclusivo aplicado becas online
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