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Fundamentos del Ayurneda
Ayur-veda

Vida
Cotid ana

Conoc miento



Ayurveda abarca ciencia, filosofía y espiritualidad



Filosofía
El ayurveda se basa en los 

princip os filosóficos de la filosofía 
Samkhya de la creación. 





Purusha
(princip o masculino)

No man fiesto
Sin forma

Conciencia pasiva
Testigo
Yang

sin tiempo

Prakrut 
(princip o femenino)

Manifestación
Atributos + forma

Conciencia en 
monim ento

Energía física
Yin

Mahad
(“intelecto cósmico”, fuente 

abstracta de los atributos y de la 
naturaleza)



Ahamkar (Ego)
Conciencia del Yo, de la 

indiv dual dad
Tiene 3 atributos (gunas) por su 

existencia física e indin dual: 
Potenc al creatino, fuerza 

cinética y protectora y fuerza 
potenc al de transformac ón

Satna Rajas Tamas



Satna Rajas Tamas

Estabil dad 
aspecto puro

despertar
esenc a, luz

equ librio 
Rige el mundo 

orgánico

Gunas (Atributos)

Movim ento 
dinámico

fuerza activa 
energía cinética 

Energía 
potenc al
inerc a

oscur dad, 
mater a 

Rige el mundo 
inorgánico



Satna

Ahamkar (ego)

con la 
ayuda de

se man fiesta en 
(mundo orgánico)

Cinco facultades 
sensoriales 
(5 sentidos)

órganos de conoc miento

Cinco órganos motores
órganos de acción

Mente 
órgano de 

percepc ón, acción y 
conoc miento



Cinco facultades 
sensoriales 
(5 sentidos)

órganos de conoc miento

Oído

Lengua

Piel Ojos

Nariz



Cinco órganos motores
órganos de acciónBoca

Manos

Pies Genitales

Ano



Mente (chitta)



con la 
ayuda de Tamas

se man fiesta en 
(mundo  norgánico)Ahamkar (ego)

5 elementos (bhuta)

Agua

AireTierra
Akash

Fuego



Teoría del Panchamahabhuta



Akash

Aire

Fuego



Agua

Tierra



Correlación entre los 5 elementos, los 
órganos de los sent dos y sus acciones



Agua

Elemento   Sentido    Órgano de percep.    Acción  Órg. acción

Akash

Aire

Fuego

Tierra

Tacto

Oído Habla Lengua, cuerdas 
vocales, boca

Oído

Piel Sostener Mano

Vista Ojos Caminar Pie

Gusto Lengua Sexualidad Genitales

Olfato Nariz Excretar Ano



La const tución humana
“Tridosha upadesha”

La teoría del tr dosha





¿Qué “uniones” se les ocurre que 
pueden darse?

Teniendo en cuenta que hablamos de manifestaciones 
en el cuerpo humano



Vata Pitta Kapha
Surge de 
la un ón 

del akash 
y el a re

Surge de 
la un ón 

del fuego y 
del agua

Surge de la 
unión del 

agua y de la 
tierra



Las doshas no son s mplemente “uniones” 
(mezclas) de los 5 elementos, tienen 

lógicas profundas de ser.
¿Cuáles podrían ser esas lógicas?



Vata dosha es el pr ncipio del 
monim ento. 

Esto quiere decir: la energía sut l que gobierna el mon miento 
biológico. 

Atributos de Vata: 



Pitta dosha se traduce literalmente como 
“fuego”. 

Esto, en el cuerpo humano, quiere decir que 

Atributos de Pitta: 



Kapha dosha se traduce como “agua 
biológica”.

Esto se manifiesta como 

Atributos de Kapha: 



¿Qué atributos tienen en común las 
doshas?



Vata

Pitta Kapha

Livia
no Frío

Oleoso



“Prakrut ”: La const tución indiv dual



Prakrut 
Cómo determinar la constitución indiv dual



Vata

Vata dosha en la corporalidad:

Fisiología: 

Mente/emoc ón: 



Pitta
Pitta dosha en la corporalidad: 

Fisiología: 

Mente/emoc ón: 



Kapha dosha en la corporalidad: 

Fisiología: 

Mente/emoc ón: Kapha



Constitución mental



Satna

Estabil dad aspecto 
puro

despertar
esenc a, luz

equ librio
compasión, amor

Las personas con temperamento 
Satnico



Rajas

Movim ento d námico
fuerza activa
extroversión
agresividad

Opera en el nivel 
sensual

Las personas con temperamento 
Rajásico



Tamas

inerc a
oscur dad, mater a 

ignorancia
pesadez

aburr miento

Las personas con temperamento 
Tamásico



La Tridosha 

→
→

→



Funciones de Vata en el cuerpo humano: 

Vata

Asientos de Vata: 



Pitta
Funciones de Pitta en el cuerpo humano: 

Asientos de Pitta: 



Kapha

Funciones de Kapha en el cuerpo humano: 

Asientos de Kapha: 



La Tridosha 
en el ambiente, las estaciones y las etapas de la vida





¿Qué me nutre? ¿Cómo me nutro?
Los 6 sabores: La base de la 

Farmacología Ayurvédica
(Rasa, Virya y V pak)



Sabor (rasa)

esenc a, sania, aprec ación, emoc ón, 
circulación, danzar, etc. 



¿Cuáles son los 6 rasas (sabores)? 

Dulce

Ácido/agrio

Salado



Picante

Amargo

Astringente



¿Cómo usar los 6 rasas (sabores) de 
forma terapéutica? 

¿Vata dosha se desequilibra con qué 
sabores?

¿Con qué sabores se equilibra?Vata



Pitta
¿Pitta dosha se desequilibra con qué 

sabores?
¿Con qué sabores se equilibra?

Kapha

¿Kapha dosha se desequilibra con 
qué sabores?

¿Con qué sabores se equilibra?



Rasa, virya y vipak



Rasa, virya y vipak
Rasa 

Virya

Vipak



Rasa, virya y vipak



Rasa Virya Vipak



Agua

Akash

Aire

Fuego

Tierra

¿A qué nos 
recuerda/remite 

esta alineación de 
los elementos?

*Pista: Pensar en un dibujo de un 
cuerpo humano
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