PRESENTACIÓN DE CURSOS CLAUSTRO GÓMEZ
INTERNATIONAL POSTGRADUATE AND BUSINESS SCHOOL
Los Cursos Técnicos, Masters Propios y Diplomados del Claustro Gómez International
Postgraduate And Business School están dirigido a profesionales en distintas áreas del
conocimiento que buscan perfeccionar técnicas dentro de la misma para avanzar
profesionalmente al más alto nivel de su carrera o estudiantes que quieran capacitarte
para aumentar conocimientos y aumentar sus expectativas y ambiciones laborales con
una certificación que demuestre su capacitación y le dé una credibilidad profesional al
profesional capacitado. Con la finalidad de compaginar con la vida personal y profesional
de todos nuestros estudiantes, nuestros programas formativos son en modalidad
completamente online. Es de esta forma que podrás acceder a todo el contenido de los
cursos que ofrecemos través de nuestra Plataforma Virtual, siendo ésta la principal forma
de tu formación, para que puedas capacítarte desde cualquier parte del mundo y a
cualquier hora del día. Todas las evaluaciones y trabajos finales también se realizan
completamente en la modalidad virtual.

Curso Online Técnico en
Medicina Natural Ayurveda.
PROGRAMAS DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO
Este
curso
aborda
los
principios
primordiales de Ayurveda como el sistema
medicinal fundamental, que da el más alto
conocimiento del cuerpo y su manejo en
balance y armonía.
Además, se pretende transmitir los
fundamentos de la medicina ayurveda para
apoyar procesos de mejora de la salud
física, emocional, mental y espiritual.
Facilitar una comprensión integrada,
completa y fundamentalmente práctica de
ambas ciencias milenarias.

Los alumnos van a poder profundizar en los
conocimientos primordiales de esta ciencia,
descubriéndola
como
una
potente
herramienta
de
autoconocimiento
y
transformación para el alcance de altos
niveles de confort en todos los espacios de la
vida humana.

Podrás trabajar por cuenta propia. y Centros
de Medicina
Alternativa y terapias
CERTIFICACIÓN
naturales.

MÓDULOS

AL FINALIZAR

Título Curso Online Técnico en Medicina
Natural Ayurveda. (250 horas acreditativas).
Avalado por el Claustro Gómez International
Postgraduate And Business School.
Al finalizar el estudiante recibirá de forma
gratuita certificado digital, confirma digital y
código de verificación. Si el estudiante desea
realizar lo que es proceso de certificación
internacional por medio de la Apostilla
Internacional de La Haya deberá realizar el
trámite pertinente para la misma, en la
secretaria académica del Claustro.
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Las Ciencias Védicas y Ayurveda. (20 Horas).
La Anatomía Ayurveda. (20 Horas).
Shamana y Shodhana Chikitsa. (20 Horas).
la Ciencia del Yoga y del Shiva Kriya Yoga.
(20 Horas).
La Anatomía Sutil y La Mente. (20 Horas).
Ayurveda Chikitsa. (20 Horas).
La Digestión y Nutrición Ayurveda. (20 Horas).
Estilo de Vida Ayurveda. (20 Horas).
Dravya Guna y Herbolog a Ayurveda. (20
Horas).
Ayurveda y Las Ciencias del Ser y del Estar.
(20 Horas).
Dinacharya y Ritucharya para el balance y
prevención de enfermedades. (20 Horas).
Las tres Ciencias del Estar: Hatha Yoga, Raga
Chikitsa y Jyotish. (20 Horas).

