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LA MEDICINA AYURVEDA 
El Ayurveda es un antiguo arte de curar, originario en la India desde hace más de 5.000 
años. En el idioma sánscrito “Ayur” ignifica vida y “Veda” conocimiento. Literalmente significa 
“la ciencia de la vida”. Fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, como 
medicina tradicional. En la India existen 134 Facultades de Medicina sobre Ayurveda. 
El Ayurveda funciona como un sistema médico alternativo y complementario a la medicina 
moderna. Actualmente hay un interés mayor en la medicina ayurvédica, puesto que da una 
visión completa de los desequilibrios del ser humano al considerar aspectos de la naturaleza 
interna y externa del mismo. El Ayurveda desarrolla la sabiduría acerca de las 
características de los organismos, conocidos como “doshas” o biotipos, principios 
metabólicos o aires vitales. 
Existen tres biotipos o “doshas”: Vata (éter+aire), Pitta (fuego+agua) y Kapha (tierra+agua) 
Tratamientos Ayurvédicos: 
Los remedios en su mayoría de origen vegetal, son seleccionados de acuerdo a sus 
capacidades medicinales y terapéuticas, también incluye una dieta equilibrada basada 
generalmente en la alimentación vegetariana. 
Una herramienta fundamental del Ayurveda son los masajes terapéuticos, que se realizan 
con aceites vegetales, o mediante la estimulación de algunos puntos clave del cuerpo, 
llamados marmas. 
 
EL YOGA  
La palabra Yoga significa “unión” de cuerpo, mente y espíritu. El Yoga es la más 
desarrollada y más valiosa expresión de las acciones humanas habituales. 
Las posturas de Yoga, que se conoce como “asanas”, nos ayudan a mejorar y corregir las 
secreciones hormonales y afectan positivamente el estado emocional, regulan las funciones 
fisiológicas en general, mejoran el sistema digestivo, la tonificación de los músculos, la 
activación del sistema circulatorio, relajan el sistema nervioso, masajean los órganos 
internos y dan flexibilidad a todo el cuerpo. 
La práctica regular de estas asanas, nos permite llegar a un estado mental más equilibrado y  
gozar de un óptimo estado de salud. 
 
LA MEDITACIÓN 
La meditación implica la concentración constante en una palabra melodiosa y rítmica 
denominada “mantra”. El mantra es una palabra, una frase con un sonido que como una 
hermosa pieza musical, tiene el poder de dirigir nuestras mentes hacia adentro y de traer 
armonía a la mente y el cuerpo. Esto ha sido demostrado a través de numerosos 
experimentos científicos, que se han realizado sobre los efectos fisiológicos de la  
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meditación. La meditación relaja el cuerpo más que el sueño, disminuye el ritmo cardíaco, 
mejora la respiración y el metabolismo en general e induce un estado mental de profunda 
relajación que se caracteriza por la generación de ondas alfa. La meditación nos conecta 
con la fuente de creatividad, mejora la memoria y fortalece el poder de concentración, y 
sobre todo, enriquece nuestro ser de espiritualidad y de paz interior. 
 
LOS ORGANIZADORES 
 
Miembros de la Sociedad Yoga Ananda Marga del Paraguay 
Sede central en Asunción: Calle Alferez Silva c/ Diaz de Guzman, 2173 - Sajonia. 
www.anandamargapy.org   facebook: Ananda Marga Paraguay 
 

LOS INSTRUCTORES 

Margarete Mota (Brasil) 
Terapeuta Ayurvédica formada en el Global Ayurveda Academy (Pune-India) y en la Escuela 
Yoga Brahma Vidyalaya / Cyiman (Sao Paulo-Brasil) 
Naturópata de la Universidad Anhembi Morumbi de Sao Paulo- Brasil 
Dada Japeshvarananda 
Monje de Ananda Marga Pracharaka Samgha. Instructor de Yoga y Meditación 

 

PROGRAMA 

Día Viernes 11 Noviembre 
Llegada al mediodía, registro y acomodación. Almuerzo 12:30 a 14:00 h. 
Presentación del programa, los instructores y los encargados 14:00 a 15:00 h 
Caminata de reconocimiento del lugar 15:00 a 15:30 h 
Historia y origen del Ayurveda y el Yoga 15:30 a 17:30 h 
Merienda, baño 17:30 a 18:30 h 
Introducción a la medicina natural Ayurveda, el Yoga y la Meditación 18:30 a 20:00 h 
Deliciosa cena vegetariana 20:00 a 21:30 h 
Concierto de Cuencos Tibetanos, y bienvenida a la Era del Acuario 21:30 a 23:00 h. 
Dulces sueños. 
 
Día sábado 12 Noviembre: 
Despertar con mantras “Baba nam kevalam” 5:00 h 
Aseos personales. 
Meditación al aire libre 5:30 a 6:15 h 
Clase de Yoga y auto masajes 6:15 a 7:00 h 
Desayuno 7:00 a 8:00 h 
Taller teórico y práctico del Ayurveda 8:00 a 9:30 h 
Masaje Ayurvédico de la cabeza y del cuello “Shiroabhyanga”  9:30 a 11:30 h 
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Aseos personales 11:30 a 12:00 
Meditación Express 12:00 a 12:30 h 
Almuerzo  vegetariano “Sabores de la India” 12:30 a 13:30 h. 
Sonidos de la naturaleza (disfrutar del silencio) 13:30 a 14:00 h 
Taller práctico del Ayurveda Beauty Care 14:00 a 17:00 h 
Baño y aseos personales 17:00 a 18:00 h 
Clase de Yoga, auto masaje y meditación 18:00 a 20:00 h 
Cena vegetariana y ayurvédica “Asian delicatessen” 20:00 a 21:30 h 
Video debate sobre la película “Ayurveda” 21:30 a 23:00 h 
Sueños Celestiales. 
 
Día domingo 13 Noviembre: 
El despertar de la aves 5:00 h 
Aseos personales 
Meditación con la salida del sol 5:30 a 6:00 h 
Clase de Yoga y relajación profunda 6:00 a 7:00 h 
Desayuno de los Yoguis 7:00 a 8:00 h 
Caminata al árbol solitario 8:00 a 9:30 h 
Masaje Ayurvédico de los pies (Padabhyanga) 9:30 a 12:00 h 
Meditación Express 12:00 a 12:30 h 
Almuerzo vegetariano “Manjares de Maharlika” 12:30 a 14:00 h. 
Ceremonia de Clausura, foto grupal y despedida 14:30 h 
 
INVERSIÓN 
 
La inversión incluye todo el programa de 3 días con alojamiento y comida. 
Parejas: US $ 300 
Individuales: US $ 200 
Habrá 25% de descuento para aquellos que registren antes del 4 de Noviembre. 
Traer ropas cómodas para el Yoga, y mucha buena onda! 
 
LOCAL DEL ENCUENTRO 
 
Tupasy Marangatu 
Un hermoso Hostal Turístico en la falda del cerro y en medio de una tupida vegetación, un 
lugar cargado de belleza natural, con árboles frondosos, aguas surgentes y una excelente 
vista del valle de Pirayú y el lago Ypacarai. 
El lugar dispone de un amplio espacio verde, piscina, quincho, salón multiuso, habitaciones 
matrimoniales con baño y aire acondicionado, habitaciones compartidas para grupos con 
todas las comodidades necesarias. También un amplio comedor y cantina. 
Tupasy Marangatu está ubicado a tan solo 45 minutos de Asunción, camino a Caacupé en el 
kilómetro 44, entrando en el desvío a Pirayú, a unos 3.300 metros de ruta empedrada. 
Para contactar llame al 0982-231176 (Ana Cristina) 
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Interesados en el taller, por favor contacte con lo s siguientes números: 
 
Teléfono: (021)420087 
 
Celulares: 0982-515365 (Dada)  
                  0981-903860 (Santiago) 
 
Para mayores informes,  
Por favor escriba a:  
 

ayurveda.py@gmail.com 
 


