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INTRODUCCIÓN 

 

Constantemente estamos sometidos a cambios como el clima, la hora del día, 

la dieta y las personas con las que interactuamos. Todas estas variaciones 

tienen un efecto directo en nosotros (Doshas) y en nuestra manera de vivir el 

día a día (tendencias y reacciones. Signos y síntomas), así como también la 

aparición de enfermedades “típicas” relacionadas a ciertas estaciones. 

Cada estación tiene sus propias características y un estilo de vida particular, 

con el objetivo de contrarrestar el efecto del cambio climático en nuestro 

organismo.  

Ayurveda aconseja prepararnos con una rutina estacional, lo que nos permite 

adaptarnos a los cambios climáticos y atmosféricos que se producen con la 

sucesión de las distintas estaciones.  

Todos estos cambios influyen en nuestro cuerpo y mente. Las horas de luz, la 

temperatura, la humedad, las precipitaciones…todos estos aspectos nos 

influyen más de lo que pensamos. 

Los doshas durante las estaciones se acumulan y pueden llegar a 

desequilibrarse. La rutina estacional no da las claves para que nos podamos 

adaptar a los cambios que se producen durante el año y así prevenir 

enfermedades y molestias propias de cada estación, y con eso tener una salud 

más óptima y en equilibrio. 

 

“El tiempo es un factor importante en la vida de todo mortal, y vivir acorde 

con el tiempo de la naturaleza es el único modo de mantenerse 

sano.”  Robert Svoboda 
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QUIEN SOY 

 

 

 

 

 

 

PAULA SOBRINO 

Comencé mis estudios de Ayurveda, el año 2015 en la Escuela 

Latinoamericana Ayurvida, en donde egresé como Terapeuta Ayurveda. 

Durante el año 2016 profundice mis estudios viajando a India, en donde 

realice un curso de profundización en alimentación ayurvédica en The Arya 

Vaidya Pharmacy, Coimbatore. 

Durante mi instancia en India, estuve desarrollando talleres de distintos temas 

relevantes en la Ayurveda los cuales empecé a dictar en Chile durante este 

año 2017. 

Mismo año en el que funde Ayursattva, página que está en proceso de 

creación y que hoy en día está funcionando en RRSS (Facebook y Instagram) 

que tiene como objetivo dar a conocer la Ayurveda, sus beneficios, recetas y 

varios temas dedicados a la salud y bienestar por medio de esta Medicina 

Milenaria. 
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TALLER RUTOCHARYA 

 

PROGRAMA 

Sábado 19 de agosto de 2017 / 11 a 14:00 hrs. 

 

TEMARIO: 

• Introducción a la Ayurveda  
• Doshas, Elementos y sus Sabores 
• Agni (Fuego Digestivo) 

 
• Rutina estacional: 

 
• Invierno 
• Primavera 
• Verano 
• Otoño 

• Detox 
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INSCRIPCIÓN 

 

El taller está enfocado en dar a conocer la importancia de los cambios 

estacionales, en cómo estos afectan directamente en nuestro 

organismo y cómo podemos enfrentarlos de mejor manera en 

beneficio de nuestra salud. Aprender las consideraciones que hay que 

tener cada vez que enfrentamos uno de estos cambios, y el tipo de 

desintoxicación que debemos hacer para nuestra mente y cuerpo. 

El taller es teórico y el valor incluye material impreso de teoría. 

LUGAR: en la comuna de La Reina, dirección exacta se enviará una vez 

inscritos. 

VALOR: $20.000 

DATOS BANCARIOS 

Banco de Chile 

Paula Sobrino Pavez 

Cuenta Corriente Nº 016-35786-08 

Rut: 15.317.230-7 

Mail Comprobante: info.ayursattva@gmail.com 
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*Puedes reservar tu cupo transfiriendo o depositando la mitad del 

monto total y la otra parte una semana antes del taller. 

Para que otras personas no pierdan la oportunidad de asistir, NO HAY 

DEVOLUCIONES de dinero por inasistencia. 

Solo se hacen devoluciones de dinero con un aviso previo de al menos 

7 días antes del taller. 

 

 

 

 

  
 


