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Semana de Ayurveda 

El Ayurveda es el sistema médico más holístico de que hoy dispone la humanidad. ¿Qué 

significa holístico? Holístico significa integral, es decir, el Ayurveda considera al ser humano 

como una totalidad organizada y no como la suma de sus partes. Mente, cuerpo y espíritu 

están unidos en el plano de la conciencia y ejercen efectos recíprocos directos. El Ayurveda ha 

hecho énfasis durante miles de años en la función causal del pensamiento y el 

comportamiento sobre la salud y la enfermedad. Por todo ello, el Ayurveda no es simplemente 

una medicina sino una Filosofía de Vida. 

Es una manera a una vida sana y larga. Ayurveda tiene dos objetivos principales: Trata los 

síntomas de una enfermedad y ayuda individual a fortalecer su sistema inmune. Ayurveda 

trata al cuerpo, la mente y alma como una entidad completa de la persona en su totalidad, 

trabaja sobre la base que la mente y el cuerpo se afectan, y junto puede superar enfermedad. 
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Semana de Ayurveda 

 

 

SEMANA DEL DOSHA PITTA  

DIA 1 Tratamiento facial y corporal Kumari 1,5 h. 

DIA 2 Masaje Marma Abhyanga completo (de los pies a la cabeza) 1,5 h. 

DIA 3 Shiro Abhyanga con masaje marmatico en el abdomen 1,5 h. 

DIA 4 Pindas Sweda (saquitos rellenos de arroz del Himalaya) 1,5 h. 

DIA 5 Tratamiento facial Narayana (anti-ageing) 1,5 h. 

DIA 6 Drava Sweda (baño con aceites Pitta y leche Navarakizhi) 1,5 h. 

DIA 7 Masaje Marma Abhyanga completo, incluida BIO-resonancia 2 h. 

 

SEMANA DEL DOSHA KAPHA  

DIA 1  Masaje Udvartan con barro Ubtam Lepah 2 h.  

DIA 2 Tratamiento Haritaki y masaje Shiro Daya 1,5 h. 

DIA 3 Tratamiento facial Narayana (anti-ageing) 1,5 h. 

DIA 4 Udvartana con Drava Sweda (baño con Ubtam) 2 h. 

DIA 5 Masaje Marma Abhyanga completo (de los pies a la cabeza) 1,5 h. 

DIA 6 Masaje Padani y Kati Basti 1,5 h. 

DIA 7 Masaje Marma Abhyanga completo, incluida BIO-resonancia 2 h. 

 

  

SEMANA DEL DOSHA VATA  

DIA 1 Masaje corporal Udvartan con hierbas Ubtam (Detox) 2 h. 

DIA 2 Masaje Marma Abhyanga completo (de los pies a la cabeza) 1,5 h. 

DIA 3 Shiro daya and Padani (masaje marmatico en los pies) 1,5 h. 

DIA 4 Pindas Sweda (saquitos rellenos de arroz del Himalaya) 1,5 h.  

DIA 5 Tratamiento facial Narayana (anti-ageing) 1,5 h. 

DIA 6 Drava Sweda, baño con hierbas Ubtam & masage craneal relajante 1,5 h. 

DIA 7 Masaje Marma Abhyanga completo, incluida BIO-resonancia 2 h. 
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Marma Abhyanga con cuencos tibetanos 

Los cuencos tibetanos son recipientes de metal cuya función es la emulación de los sonidos 

de la naturaleza. Los cuencos son encontrados regularmente en los Himalayas y en varios 

países vecinos como China, Tailandia y Japón. Los cuencos cantores llegan a pesar desde unos 

150 gramos hasta varios kilos, de igual manera su tamaño varía desde los 5 cm hasta los 35 

cm, sin embargo no es de extrañar encontrar ejemplares muy raros que tengan un mayor 

peso y tamaño. 

El sonido del tazón puede ser  “alto” o “bajo”, dependiendo de la forma en que es golpeado 

el anillo y del  objeto que se utiliza. El factor más importante para que se produzca un sonido 

armónico, es el material utilizado esto es debido a que un buen cuenco tiene un sonido 

peculiar. Los cuencos tibetanos “normales” están formados por la aleación de siete metales: 

oro, plata, mercurio, estaño, plomo, hierro y cobre,  y se forjan de manera artesanal. 

Son  muy utilizados en  la meditación, porque provocan sonidos únicos y ricos en armonía 

que son capaces de llevar al cuerpo a un estado de absoluto bienestar y paz. También es  

conocido por la rama de la Musicoterapia su efecto curativo muy potente. 
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Productos de Ayurveda 
 

“Regocijaos, plantas, rindiendo vuestros frutos y flores, triunfando unidas sobre la enfermedad 
como cabalgaduras victoriosas, retoñando, liberando al hombre del sometimiento de sus 
dolencias”. 

Rig Veda 
 
 
La calidad es el fundamento de la filosofía de Jeevan Ayurveda, junto con el 
respeto por la Tierra, y las personas que la trabajan. La elección de la agricultura ecológica 
para nuestras infusiones se impone por la lógica de este respeto. Las infusiones se suministran 
en bolsitas elaboradas con materias 100% vegetales. Los envases están impresos sobre cartón 
reciclado con tintas vegetales. 
 
Cuando el cuerpo está en armonía, los doshas están en armonía, gozamos de 
buena salud. La disfunción de los doshas provoca desequilibrio y enfermedad. 
Los alimentos, las hierbas y las especias contribuyen a tu equilibrio. 

 

 

 


