
 

 
 

ESCUELA SUPERIOR DE QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA CHAMÁN 

 

CURSO AYURVEDA MÁLAGA 
 

“AYURVEDA”  La ciencia de la vida es la medicina más antigua junto con la China que a día 
de hoy siguen vigentes. 

Proviene de textos sagrados (los vedas) de miles de años, en ellos se tratan los diferentes 
aspectos de la vida para contrarrestar enfermedades. 

Reflejan la relación del ser humano con el infinito y el cosmos para atender al cuerpo, 
mente y espíritu. 

 El Ayurveda y el Yoga son ramas paralelas de las ciencias védicas. La aplicación curativa del 
yoga es el ayurveda, la aplicación espiritual del ayurveda es el yoga. Para practicar un yoga 
integral, es necesario incorporar más ayurveda al yoga. Para incorporar la parte espiritual 
en ayurveda es imprescindible contar con el yoga.  

La formación de Ayurveda nos ayuda a descubrir los poderes y secretos de cuerpo mente y 
espíritu, y nos ofrece una infinidad de técnicas para mejorar nuestra salud y mantenernos 
en equilibrio. Nos acercaremos de forma teórica y práctica al YOGA, PRANAYAMA, 
MEDITACIÓN, A LA MENTE Y A LOS CHAKRAS, A LOS SENTIDOS, A LA ALIMENTACIÓN, A LA 
ENERGÍA SÚTIL, A LAS PLANTAS Y ESPECIAS, A LOS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS... 

Experimentaremos un mundo lleno de descubrimientos y sabiduría ancestral. Es un viaje 
hacia nuestro interior donde nos encontraremos con historias mitológicas, mantras, 
colores, sonidos y aromas. Una formación para alcanzar la auto sanación y autorrealización 
y aprender a ayudar a otras personas a conseguirla. Un espacio para adquirir consciencia y 
encontrar nuestro lugar en el mundo.  

 
 

 



  

 

 

PROFESORA GENEROSA FLORES PALOMINO 
 

Naturópata (Heilpraktiker) y Terapeuta Humoral   
Sobre Generosa hay una trayectoria de vida relacionada con el cuidado de la salud, donde 
sus comienzos como terapeuta hace más de 30 años en Alemania, Docente experimentada 
que realiza diferentes formaciones y conferencias por toda españa, autora de varios libros 
sobre la materia Ayurvédica y terapias florales, la llevaron hasta INDIA en Kerala, donde se 
instruyó en la Ciencia del AYURVEDA 
Colaborando mano a mano con su maestros y doctores del Hospital Saloubrius Ayurveda y 
Doctors Ayurveda 

 

  
 

 
PROFESOR RAÚL TRELLA RIOS 
 
Osteópata Naturopático y Kinesiólogo, experimentando en el campo de la Biomecánica 
dedicado a la docencia hace más de 10 años, reconduce sus estudios al formarse como 
instructor de Hatha Yoga, Meditación y Pranayama llevándolo INDIA por temporadas a 
colaborar en las Formaciones de Instructores de yoga en RISHIKESH, Nada Yoga School- 
Actuálmente sigue dedicado a la investigación de estas prácticas para desarrollar lo 
aprendido aquí en Occidente 

     


