


La Medicina Ayurveda es un sistema de atención médica sensible a las necesidades especiales 
de salud de las mujeres, dado a que nosotras somos mucho más sensibles a los ritmos y ciclos de 
la naturaleza, Ayurveda se basa en el principio de mantener el cuerpo físico, mental y emocional, 

vital, tonificado, estable y en sintonía con nuestra propia naturaleza, la cual debido a la vida 
moderna, medicina industrializada, mala nutrición, nos lleva a un estado patológico de estrés, 
desnutrición, exceso de fármacos y finalmente a un desequilibrio que no es sostenible en el 

tiempo, por lo que es de suma importancia darle la atención necesaria para encontrar la causa 
del desequilibrio y profundizar en nuestra sanación integral y a través de un vinculo amoroso, 
respetuoso y consciente, aprender a vivir en salud y armonía, como lo establece la Medicina 

Ayurveda. 

Este diplomado te entregará  herramientas para que a través del autodescubrimiento de tu 
cuerpo, mente y estado emocional, profundices en el  reconocimiento signos y síntomas que 

alteran tu bienestar, para que a través de un bello, consciente e íntimo proceso vayas 
incorporando beneficiosas prácticas en tu rutina diaria, las cuales son esenciales para recuperar 

tu equilibrio, vitalidad, fertilidad, potenciar tu energía cíclica, desintoxicar y darle nutrición a tu 
organismo, generando un cambio desde a raíz, permitiéndote sanar y eliminar esas toxinas físicas 
y mentales  que interfieren con un ciclo saludable e impiden gozar de un bienestar puro e integral. 

Con el enfoque de la Medicina Ayurveda es posible mantener tu naturaleza  femenina en 
armonía y sentirte plena. 

Abordaremos temáticas como nutrición, desintoxicación, estilo de vida, fertilidad natural, salud del 
suelo pélvico, automasajes Ayurvédicos y mucho más, todo destinado a enriquecer el 

conocimiento y dar  herramientas que pueden ser puestas en práctica durante toda la vida. 
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Entregar herramientas de la Medicina Ayurveda y conocimientos sobre el Método de Fertilidad Natural 
Sintotérmico y salud reproductiva, para que cada mujer pueda generar un proceso de observación,  

evaluación y  transformación de a cuerdo a sus necesidades y desbalances presentes, con la finalidad 
de recuperar su equilibrio y potenciar su energía femenina cíclica. 

 

A todas las mujeres que están interesadas en profundizar en su sanación, aprender a conectarse con lo 
esencial, reconocer y potenciar cada etapa su ciclo vital, nutrirse y llevar una vida en armonía con su 
propia naturaleza, generando autocuidado en ellas y en quienes las rodean. Nunca es tarde para ser 

sentirnos plenas y autónomas. 

No se requieren conocimientos previos. 

Soy Gabriela Paz, amante de la alimentación consciente, de largas caminatas, lagos y bosques. 
Enfermera de profesión (UACh) con Especialidad en Hemodiálisis.  

Comencé mis estudios en el área de la Medicina Integrativa el año 2006, formándome como Terapeuta 
de Flores de Bach (Escuela Bachsur, Osorno) lo cual me acercó al mundo de la  botánica y a 

experimentar y validar que un enfoque integral es un gran y necesario recurso para dar una atención 
calidad. Siempre me sentí atraída por las corrientes orientales y el beneficio tanto físico y espiritual que 

ciertas disciplinas ancestrales aportan en el mantenimiento de una óptima salud. 

Fue así que descubrí el Yoga, el cual instauré como mi disciplina, formándome como Instructora de 
Kundalini y Hatha, e impartiendo clases por más de 10 años, esta ciencia me llevo a India, un lugar 

maravilloso y desafiante, que me cautivó desde el día que llegué, allí conocí en mayor profundidad la 
Medicina y Ayurveda y recibí muchas enseñanzas de varios maestros, lo que finalmente me llevo a 
decidir que el Ayurveda sería  una guía que definiría mi profesión, y así comenzó un bello camino de 

aprendizaje que se mantiene hasta el día de hoy. 
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Con el pasar del tiempo continué mi capacitación de Medicina Ayurveda en Chile y tuve la oportunidad de 
volver a India en varias oportunidades y seguir especializándome, el año 2017 recibí la certificación de 

Terapeuta en Medicina Ayurveda y Panchakarma (Chakrapani Ayurveda Clinic and Research Center (ISO 
9001 & ISO 22000 Certified), India. 

El año 2016 creé Ayurdharma Medicina Integrativa, proyecto que con amor y dedicación ha permitido que 
muchas personas hayan conocido y experimentado la Medicina Ayurveda a través de consultas 

personalizadas, cursos y el diplomados que imparto semestralmente. 

Viéndome cada vez más involucrada en procesos de restauración de salud con mujeres, comienzo mi 
formación en Planificación Natural Familiar para certificarme como Instructora del Método Sintotérmico 

(Symptopro Fertility Education) así como especialización en disfunciones hormonales femeninas. 

Me encuentro cursando actualmente Postgrado en Psiconeuroinmunología Clínica (Clínica Regenera 
acreditado por EFHRE International University, España) 

 

Ayur significa vida y Dharma lo que nos lleva a cultivar una mejor calidad de  

vida paz interior y felicidad. 

Ayurdharma trabaja para entregar en todas sus formaciones estas características y acercar a todos a 
experimentar un cambio positivo en su estilo de vida potenciando el bienestar de una manera integral y 

holística a través de un trabajo minucioso, consciente y acorde a las necesidades de cada uno. 
 

Mi interés  y prioridad es trasmitir las enseñanza de la Medicina Ayurveda y mi  pasión por esta ciencia de 
una manera fidedigna, clara y de una fuente confiable, razón por la cual todas nuestras formaciones se 
crean y diseñan con mucha dedicación y compromiso para que cada estudiante logre un aprendizaje 

paulatino, consciente y permanente en el tiempo.  

Además la calidad de toda formación está muy ligada con el profesionalismo de la docente, así como las 
profesionales invitadas a participar en nuestras formaciones, razón por la cual continuo mis especializaciones 
en Medicina Integrativa, para así para otorgar una visión integra con un enfoque de promoción y prevención 

de la salud, tan necesario para nuestra sociedad actual. 
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Duración:  
• Septiembre 2021- Enero 2022.  Serán 5 módulos divididos en 3 sesiones cada uno. 

 
Modalidad: 
• 100% on-line 

 
Valor: 
• Matricula costo cero 
• Arancel: $330.000  
• Valor inscripción: $30.000  (descontables del valor total del arancel, sin devolución en   

el caso no tomar el Diplomado) 
• Forma de pago:  - Transferencia electrónica (cuotas con pagaré notarial)  
           - Vía Webpay o tarjeta de crédito 
           - 5 cheques (01/09/21, 01/10/21, 01/11/21, 01/12/21, 01/01/22) 
• 5 % de descuento en pagos al contado del total del arancel (Sólo vía transferencia 

electrónica) 
 

Formato de clases: 
• A través de vídeo conferencia en plataforma virtual y entrega de material digital. 
• Las clases quedarán grabada en la plataforma virtual. 
• Se entregarán instancias de tutoría personalizadas afín de profundizar los contenidos  

de la clases. 
 

Sesiones por módulo: 
• Módulo I - Septiembre: Viernes 03 - Sábado 04 - Domingo 05 
• Módulo II - Octubre: Viernes 08 - Sábado 09 - Domingo 10 
• Módulo III - Noviembre: Viernes 12 - Sábado 13 - Domingo 14 
• Módulo IV - Diciembre: Viernes 03 - Sábado 04 - Domingo 05 
• Módulo V – Enero 2022: Viernes 14 - Sábado 15 - Domingo 16 

 
Horario de cada sesión: 
• Viernes : 18:30 a 20:30 hrs 
• Sábado: 09:00 a 14:00 hrs 
• Domingo: 09:00 a 14:00 hrs 
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Docente : 
• Gabriela Paz Suazo Pulgar, Enfermera (UACh), Especialidad en 

Hemodiálisis, creadora y fundadora de Ayurdharma Medicina Ayurveda, 
Terapeuta de Medicina Ayurveda con Formaciones en India (Chakrapani 
Ayurveda Clinic and Research Center y Ayuskama Rishikesh Institute) y 
Chile (Escuela Tulsi Medicina Ayurveda en conjunto con Kerala Ayurveda 
Academy), Instructora de Hatha Yoga (Escuela Universal Yoga Center, 
certificado por Yoga Alliance Usa, Dharamsala, India) e Instructora de 
Kundalini Yoga certificado por KRI (Escuela Nueve Ríos, Valdivia, Chile),  
Instructora del Método Sintotérmico (Symptopro Fertility Education), 
cursando actualmente Postgrado en Psiconeuroinmunología Clínica 
(Clínica Regenera acreditado por EFHRE International University, España). 
 

Docente invitada: 
• Octavia Ihnen Senn, Matrona Universidad Mayor, fundadora de Mujer 

Raíz Valdivia, salud Integrativa para la Mujer. Diplomada en Medicina 
Integrativa (Instituto Chileno de Fenomenología Médica), Diplomada en 
medicina basada en la evidencia (Pontificia Universidad Católica de Chile) 
y con formación en piso pélvico femenino (Universidad de British Colombia 
- Canada, Unidad de Piso Pélvico Femenino del Hospital Clínico de la 
Universidad de Chile y Unidad de Piso Pélvico del Hospital FACh ) 
Miembro de la Sociedad de Uroginecología y Piso Pélvico de Chile 
(SODUP),  experiencia como docente de pre y postgrado en la 
Universidad Austral de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile y 
trabajo grupal en salud sexual y reproductiva empoderando mujeres. 
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Acreditación y certificación: 
Ayurdharma Medicina Integrativa cuenta con la acreditación y certificación de Chakrapani Ayurveda 
Clinic and Research Center (ISO 9001 & ISO 22000 Certified), por lo cual se entregarán los diplomas 

de certificación con el reconocimiento de ambas entidades. 



 

Módulo I: 

Sesiones Septiembre:  Viernes 03 - Sábado 04 - Domingo 05 

• Introducción a la Medicina Ayurveda y su cosmovisión 

• Conceptos fundamentales: Panchamahabudhas, Doshas (Vata, Pitta, Kapha), Dhatus, Ojas, Agni 

• Prakriti, Vikriti 

 

Módulo II: 

Sesiones Octubre: Viernes 08 - Sábado 09 - Domingo 10 

• Ciclos de vida de la mujer y sus gunas mentales  

• Ciclo menstrual, hormonas femeninas y sus funciones 

• Desórdenes en ciclo menstrual de acuerdo a los biotipos 

 

Módulo III: 

Sesiones Noviembre:  Viernes 12 - Sábado 13 - Domingo 14 

• Conceptos de alimentación y nutrición Ayurvédica 

• Plan alimenticio de acuerdo a las fases del ciclo femenino 

• Alimentos indicados para cada dosha 

• Detox purificantes y ayuno 

 

Módulo III: 

Sesiones Diciembre: Viernes 03 - Sábado 04 - Domingo 05 

• Principales trastornos en la salud femenina y sus cuidados 

• Salud del suelo pélvico (Prof. Octavia Ihnnen ) 

• Dinacharia y Ritucharia para un equilibrio diario 

• Automasaje Ayurvédico 

 

Módulo V:  

Sesiones Enero 2022:  Viernes 14 - Sábado 15 - Domingo 16 

• Perimenopausia y Menopausia desde la perspectiva Ayurvédica 

• Método de anticoncepción natural, fases para implementar el Método Sintotérmico  

• Plantas Medicinales aceites esenciales como coadyuvante de tu equilibrio 

• Aceites esenciales indicados para cada dosha. 
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