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Miles de años antes de la medicina moderna tenía evidencia científica de la relación entre la mente y el cuerpo, los sabios indios desarrollaron Ayurveda, que sigue siendo uno de los sistemas más complejos y poderosos de salud mental y corporal en el mundo. Ayurveda es más que un sistema de tratamiento para esta enfermedad; es la ciencia de la vida
(la vida de Ayur, la ciencia o el conocimiento de Veda). Esto nos da la sabiduría del cuerpo, diseñado para ayudar a las personas a mantenerse vivas y saludables, desarrollando su potencial humano al máximo. Los principios básicos de Ayurveda: 1) La mente y el cuerpo están inextricablemente unidos, y 2) Nada tiene más poder para sanar y transformar
el cuerpo que la mente. Para liberarnos de la enfermedad, debemos expandir nuestra conciencia y buscarla para estar en equilibrio y luego llevar ese equilibrio al cuerpo. Este proceso no es tan complicado como oyes. Por ejemplo, cuando meditas, entras en un estado de conciencia extendida y quietud interior natural que refresca la mente y restaura el
equilibrio. Debido a que la mente y el cuerpo son inseparables, el cuerpo se equilibra naturalmente a través de la práctica de la meditación. En un estado de conciencia leve, que se crea a través de la meditación, nuestra frecuencia cardíaca disminuye, el cuerpo reduce la producción de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, y aumenta la
producción de neurotransmisores que aumentan el bienestar, como la serotonina, la dopamina, la oxitocina y las endorfinas. La meditación es sólo una de las herramientas más poderosas que los médicos ayurvédicos se prescriben para equilibrar la mente y el cuerpo. Ayurveda tiene muchas otras prácticas para expandir la autoconciencia y cultivar un
estado de equilibrio natural. A continuación veremos algunos de los aspectos más importantes de la metodología ayurvédica, así como sugerencias para ponerlos en práctica para que pueda crear una salud perfecta en su propia vida: - Entender su tipo de cuerpo de la mente único y por lo tanto sus necesidades específicas. Ayurveda aborda la salud de
una manera personalizada y conociendo tu tipo de mente corporal puedes elegir lo mejor para tu dieta, ejercicio, suplementos y otros aspectos de tu estilo de vida.  Puedes aprender más sobre los tipos de mente del cuerpo para aprender a definir el tuyo aquí. Consuma una dieta colorida y deliciosa. La segunda función vital más importante, después de
respirar, es la alimentación. Para que el cuerpo y la mente estén saludables, nuestros alimentos deben ser nutritivos. La nutrición perfecta proviene de comer una variedad de alimentos frescos que se preparan y consumen adecuadamente con conciencia. La forma más fácil de asegurarse de que su dieta chilibrada es incluir seis sabores (dulce, salado,
amargo, picante, amargo y astringente) en cada comida. Esto se asegurará de incluir los grupos principales y nutrientes por ahí. Al incluir seis sabores, también notará que está satisfecho y que reducen la necesidad de comer entre los alimentos y en exceso. Puede encontrar más información sobre los seis sabores aquí. Además de seis sabores, llenar tu
plato con colores de arco iris promueve una vida larga y saludable. Literalmente, puedes eclipsar información del universo en tu biología. Los alimentos que son azules, púrpuras, rojos, verdes o naranja intenso son los principales antioxidantes y contienen muchos nutrientes que aumentan la inmunidad y mejoran la salud. Haz que tu sueño sea más y
abundante. Según Ayurveda, el sueño es la enfermera de la humanidad.  Durante el sueño, nuestro cuerpo se recupera y rejuvenece. La falta de sueño reparador altera el equilibrio natural del cuerpo, debilita nuestro sistema inmunológico y acelera el proceso de envejecimiento. Por lo general, las personas necesitan de seis a ocho horas de descanso
cada noche. Descansar el sueño es uno en el que no usas medicamentos o alcohol para dormir, pero en el que lo sueltas fácilmente una vez que apagas las luces y duermes tranquilamente por la noche. Si te sientes cansado y con un poco de entusiasmo, tu sueño no era reparador. Puedes encontrar una rutina de sueño más detallada aquí. Vivir en
armonía con la naturaleza. La frase que vive en armonía con la naturaleza tiene un significado exacto en Ayurveda, lo que significa tener deseos saludables de acuerdo con lo que realmente necesitas.  Así como la naturaleza te ha hecho, lo que necesitas y lo que quieres no debe entrar en conflicto. Cuando estás en equilibrio, solo quieres lo que alimenta
tu salud y tu vida.  Fluyes en armonía con los ritmos naturales de tu cuerpo, duermes bien, alimentas tus sentidos con experiencias, aromas, texturas, aromas, sonidos y paisajes que levantan tu ánimo y te nutren. Cuando no vives en armonía con la naturaleza, tus deseos no te nutren y puedes sentirte como comida chatarra, no dormir bien y desconfiarte
por el comportamiento compulsivo. Con el tiempo, un pequeño desequilibrio puede convertirse en un trastorno y luego en una enfermedad, lo que te causa más estrés y negligencia. Hacer ejercicio para mantenerte en sintonía con tu cuerpo Escuchar los mensajes de tu cuerpo te ayudará a tomar decisiones que te mantengan en sintonía con tu inteligencia
y ritmos internos. El cuerpo siempre se expresa a través de signos de comodidad y malestar. Al elegir un determinado camino o comportamiento, pregúntele a su cuerpo: ¿Cómo se siente por mí? Más. Si tu cuerpo te envía un signo de comodidad y ubicación, puedes continuar. Mientras que la mente vive en el pasado y el futuro, el cuerpo está en él ahora
y nunca duda. Conoce la verdad y te guiará a elecciones más desarrolladas. Fortalecer la fuerza digestiva. Ayurveda nos enseña que la buena salud depende de nuestra capacidad para absorber plenamente la información nutricional, emocional y sensorial que aprendemos. Cuando nuestra energía digestiva, conocida como agni, es fuerte, creamos tejidos
sanos, eliminamos eficientemente los desechos y producimos una entidad sutil llamada ami. Ohas, que podríamos presentar como la fuente de nuestra vitalidad, es la base de la percepción clara, la fuerza física y la inmunidad. Además, si nuestro agni es débil, la digestión es incompleta y conduce a la acumulación de residuos tóxicos conocidos como ama.
La acumulación de la amante en el cuerpo y la mente conduce a un bloqueo del flujo de energía, información y nutrición, y es la base de cualquier enfermedad. Estas son algunas prácticas ayurvédicas para fortalecer el fuego digestivo: Siempre siéntese a comer (no coma delante de su computadora o TV o mientras conduce). Coma en un ambiente
tranquilo, no cuando esté molesto. No comas hasta que tengas hambre. Coma alimentos a un ritmo moderado. No comas con prisa o demasiado lento. Minimice los alimentos crudos que son mucho más difíciles de digerir que los alimentos cocidos. Incluye seis sabores en cada comida. Beba agua caliente con jengibre durante el día. Practique
regularmente un poco de ejercicio moderado. Masajea con aceite vegetal todos los días para equilibrar tu mente y tipo de cuerpo. Aquí encontrará instrucciones para darle un masaje. Todos los días, date tiempo para estar en ella meditando. Utilice hierbas que desintoxican como triphala, ashwagandha, guggulu, brahmi, jengibre, cúrcuma y ellos. Fácil. El
enfoque ayurvédico es alinearse con la fuerza organizadora infinita de la naturaleza, no en luchar o tratar de forzar que las cosas sean como tú quieres que sean.  Este principio es un ejemplo en la ley de menos esfuerzo. Si nos fijamos en la naturaleza, se dará cuenta de que la hierba no tiende a crecer; simplemente crece. Los pájaros no intentan volar,
sólo vuelan, y las flores no luchan por florecer, simplemente lo hacen. La naturaleza funciona de forma fácil, fácil o friccional y espontánea. Intuitivo, holístico, no lineal y nutritivo. Cuando tus acciones estén motivadas por el amor, verás que todo fluye fácilmente, porque la naturaleza se mantiene unida con la energía del amor. Cuando buscas estatus,
dinero, o alabanza desperdicia energía, pero cuando el amor es lo que te hace actuar, tu energía se expande y se acumula. Así que es más fácil y déjate guiar por el amor. La imagen del Dr. Dhanvantari, el avatar del dios Vlympus y, como es, se representa con cuatro manos. Los hindúes creen en el origen divino de la medicina ayurvédica. Ayurveda (en
sánscrito: आयवुद, ajuɽvedə) es el nombre de la medicina tradicional india. Como objetivo común, tiene la unificación del cuerpo y el espíritu, proclamando que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de los tres aspectos principales de la existencia o dosh. Nombre sánscrito en el sistema AITS (alfabeto transitato sánscrito internacional). en
आयवुद, en el escenario sánscrito de Devanagari. Pronunciación: /jour-veda/ en el clásico sánscrito /yur-wada/ en inglés y español etimología: el término sánscrito ayur-veda es un tat purusha (compuesto por términos) y formado ayuh yoy: esperanza de vida y veh: verdad, conocimiento. La historia de la misma no se conoce desde cuando la medicina
ayurvédica se practicaba en el subcontinente indio. En los cuatro Vedas - Rigveda, Samaveda, Yajourveda y Atarvaveda - esperamos textos épicos y mitológicos desde el medio hasta el final del segundo milenio. C. - No se menciona la medicina. Este último, Atharvaveda, desde principios del décimo milenio. C. 14 oraciones se mencionan para pedir a los
dioses que curen la enfermedad. Los textos ayurvédicos reflejan las doctrinas médicas del período post-epidemiológico, después del siglo VII a. C. Tienen una autoría diferente, desde una atribuido al dios Dhan Antari, un avatar de la medicina, a otros autores apenas conocidos. Tres textos antiguos a menudo aparecen en el corazón de la medicina
ayurvédica: Sushruta-samjit, atribuido a Sushrute, entre el siglo V. C. y III d. C.-, la más antigua, es una farmacopea y describe 700 plantas medicinales, 64 minerales y 57 medicamentos para animales. Charaka-samjit, atribuido a Charaka (alrededor del siglo II d.C.), durante el reinado del rey Kanisk. Astanga-miriday-samjita atribuido a Wagbhata,
posiblemente un monje budista que vive en Sindh. (citando) El texto representa 1.000 procedimientos médicos descritos como Charaka y Susruta, por lo que más tarde que ambos. (cita requerida) La base doctrinal de la medicina ayurvédica Medicina ayurvédica describe pa'chamabhutas o cinco elementos (fundamentales): bhumi: tierra yala: agua agne:
agua waich: aire akasha: éter Tres doshi Uno de los fundamentos de la medicina ayurvédica son doshi humor o aire vital, que en las obras modernas se traduce como temperamentos o biotipos. La medicina ayurvédica clasifica tres humores, una combinación de dos elementos: v'tta: aire, es una alianza de aire y éter Pitt: bilis, es una unión de fuego y una
gota de agua: 'flema' es una alianza de agua y tierra. Cada persona tiene tres dosis que existen como la dominante o dos, aunque idealmente tres doshas deben representarse en proporciones iguales en la misma persona. Cada dosha proporciona a una persona con características físicas y mentales especiales. Karaka-samhita define la dosha de la
siguiente manera: Dosha vata vata - obscena, fría, ligera, delgada, ágil y áspera. Las personas que predominan en esta dosha tienen una tez delgada (es fácil perder peso), estructura ósea inferior, piel sensible, seca y áspera, color claro, cabello seco, venas muy pronunciadas. Están ansiosos y tienen trastornos del sistema nervioso. Dosha Pitta Personas
que predominan en esta dosha tienen una estructura ósea promedio (son tan fáciles de ganar peso como perder), piel sensible, a veces grasa, pelo delgado con tonos suaves y venas translúcidas. Sufren de metabolismo acelerado, problemas gastrointestinales, problemas nerviosos y de estrés. Dosha kapha Personas que predominan en esta dosha tienen
una gran tez (una gran tendencia a ganar peso y poseer mayor fuerza física), piel grasa, cabello grueso y graso, color oscuro. Su carácter es en su mayoría pacífico y muy tranquilo. 24 tattwas (principios espaciales) La medicina ayurvédica cree que la realidad consiste en 24 principios cósmicos o ttuosos (al igual que el sistema sankhia): 2) majat: mente
cósmica. 3) Adjankara: ego. 4) Manas: Mente. Tan-colchón («cinco objetos»): 5) oreja 6) Toque 7) Tipo 8) sabor 9) gana-indria hacha olor ('cinco órganos del conocimiento'): sentidos (receptivos): 10) orejas 11) piel 12) ojos 13) lengua 14) nariz. Karma-indria («cinco cuerpos de acción»): 15) boca 16) manos 17) pies 18) pene 19) anus diaper maja-bhuta
(en lo que «cinco grandes elementos»): 20) Tierra 21) agua 22) fuego 23) aire 24) éter. La medicina irevédica consta de ocho ramas o especialidades: kaia chitica (medicamento de organismos). extracción por astilla. shalakia chikitsa o shalakia tantra (limpiar el ojo con un puercoespín). urdhwanga chikitsa (medicina de la parte superior del cuerpo, cuello
hacia arriba). kaumara bhritia (cuidado infantil; debido a la mortalidad infantil, característica de la época de iurveda, en la India antes los niños menores de dos años se llaman ku-mara, mueren fácilmente). bhuta Vidia (sabiduría del espíritu, psicología). tantra agada (antídotos por venenos). Rasayana (elixires juveniles). vayi karana ('causa de fuerza',
productos afrodisíacos). Además de estudiar estas disciplinas, Aur vede requiere el conocimiento de diez artes básicas para la preparación y aplicación de medicamentos, a saber: destilación de habilidades operativas de la cocción jardinería metalurgia análisis de producción de la farmacia de azúcar y la separación de la composición mineral alcalina
formación. Al final de la iniciación, el gurú se dirigió solemnemente a sus discípulos para llevarlos a una vida de castidad, honestidad y vegetarianismo. El estudiante tuvo que dedicarse en cuerpo y alma a los enfermos; que ningún paciente lo había traicionado envenenándolo a su favor; Vístete modestamente y evita beber; Ten autocontrol y templa tus
palabras; constantemente esforzándose por mejorar sus conocimientos y habilidades técnicas; que era amable y humilde en la casa del paciente, pagando la máxima devoción al paciente; que no difundan datos sobre los enfermos o su familia; y que si no hubiera sanado, habría estado consigo mismo si hubiera podido dañar a su más cercano. Estos
mandamientos son similares a los del Juramento Hipocrático. Se desconoce la duración de la formación médica. El médico estaba formado por textos, observación directa (prati aksha) y conclusión (anumana). El conocimiento sigue el modelo unificador cósmico-religioso de esta cultura: 360 huesos han sido descritos como estar en los días del año. Se
trata de conectar e interconectar todo, como en la medicina tradicional china. Y, como en esto, debido a la inkistakable de la existencia de elementos químicos, se creía que todo lo que existía estaba hecho de sólo cinco elementos (maha bhut): tierra, agua, fuego, aire y éter. También creían que el cuerpo estaba formado por una combinación de tres
humores tres doshas (similar al humor de la medicina griega): lana de algodón ('aire'). ('bilis'), hecho principalmente de fuego (presumiblemente porque la bilis - siendo muy alcalina - genera ardant). kapha ('moco'), que consiste principalmente en agua. Diferentes combinaciones entre ellos dieron lugar a diferentes fluidos y tejidos del cuerpo humano, y el
cambio en su equilibrio natural dio lugar a la enfermedad. El tratamiento ayurvédico de la medicina ayurvédica incluye medicamentos dietéticos y herbarios y hace hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Esto es lo que llamado medicina mente-cuerpo, cuyo requisito es despertar el equilibrio
natural del sistema mente-cuerpo para curarse hipotéticamente a sí mismo. Plantas medicinales Los remedios, en su mayoría plantas, se eligen por su capacidad para armonizar el equilibrio entre el paciente y las principales influencias de la vida como la dieta, el trabajo y la vida familiar. La medicina ayurvédica describe 2.700 plantas medicinales
diferentes. La farmacopea, publicada por el Ministerio de Salud de la India, está contenida en 5 volúmenes e incluye monografías oficiales de 418 plantas medicinales. Masaje Abhiangam Una de sus principales herramientas es el masaje abhiangam, que en el caso de algunas dosis se realiza con aceites naturales especialmente prescritos por el médico, y
en otros casos realizado seco. Hay otros sistemas de masaje ayurvédico, como la marmaterapia, que se utiliza estimulando puntos clave llamados marms y que requieren experiencia y conocimiento que supera el abhiangam. Uno de los principales tratamientos para la medicina ayurvédica es Herodeshara, que consiste en verter una mezcla cálida de
aceites y hierbas en la frente. La medicina ayurvédica Pinda-sueda utiliza pinda sumu (siendo un pico: bola, masa y sveda: sudor), tampones de tejido llenos de plantas medicinales de la India y aceites esenciales alimentarios con los que el terapeuta puede hacer que la relajación sea más intensa. La medicina ayurvédica hoy en día en la India Ayurveda es
el sistema médico tradicional de la India. El Gobierno de la India incluye medicina ayurvédica en la carrera de estudiante de pregrado en Medicina y Cirugía Ayurvédica. Administrativamente, la medicina ayurvédica es parte de una de las tres unidades más importantes del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar y es miembro del Departamento AYS
(abreviatura de Ayurveda, Yoga, Uniani, Siddhi y Homeopatía). Para obtener un diploma de médico ayurvédico, es necesario estudiar durante 5 años y medio. Las carreras se estudian en 256 colegios, muchos de los cuales dependen de las universidades. En 2010, 13.037 estudiantes fueron aceptados. Hay 64 instituciones de educación superior donde
1.110 estudiantes son aceptados cada año para especializarse en algunas de las 16 ramas de Ayurveda. En el último censo de 2010, había 478.750 especialistas. Hay 2.458 hospitales ayurvédicos con una capacidad establecida de 44.820 camas. Las instituciones ayurvédicas más reconocidas en la India son: el Instituto después de graduarse de la
enseñanza y la investigación en Ayurveda ('Instituto de Investigación y Enseñanza Ayurvédica de Medicina' en Yamnagar (Guyarat). Gayarat) en Yamnagar, estado gayat. Instituto Nacional Ayurveda en Yaipur, estado gayarat. En Occidente en los países occidentales - con la recepción de prácticas orientales como el yoga y la meditación - Ayurveda fue
incluido en la llamada medicina alternativa. Algunas universidades médicas occidentales incluyen cursos, estudios de posgrado y especializaciones en medicina ayurvédica. Ahora hay un mayor interés en la medicina ayurvédica, ya que sus seguidores creen que proporciona una imagen completa de los desequilibrios humanos al considerar aspectos de la
naturaleza interna y externa de la medicina ayurvédica. A pesar de su propagación, los médicos occidentales generalmente lo consideran superstición pseudocientífica. Un polémico estudio de un estudio estadounidense de muestras compradas en línea y otro en la India, concluyó que hasta el 20% de los medicamentos ayurvédicos considerados
contenían niveles tóxicos de metales pesados como plomo, mercurio o arsénico. Además, estos estudios también han advertido de control de calidad inexistente o el uso de hierbas que contienen otras sustancias nocivas. Aproximadamente la mitad de los compuestos analizados contienen arsénico o mercurio en concentraciones tan potencialmente
peligrosas que pueden dañar tejidos como el cerebro, los riñones y los sistemas nerviosos y reproductivos, principalmente en mujeres embarazadas. Incluso se han notificado casos comunes de hepatoxia con el uso de una amplia variedad de productos herbarios seguros comúnmente utilizados en Ayurveda y la medicina tradicional china. Cm. también The
Pharmacy History of Psychosomatic Medicine Alternative Treatments Used for Common Cold Notes - Caldecott, Todd (1 de enero de 2006). Ayurveda: La Divina Ciencia de la Vida. Ciencias de la Salud Elsevier. ISBN 0723434107. Recibido el 22 de febrero de 2018.  (a) b) Véase. registro - un veda encontrado en 11 líneas hasta el final de la tercera
columna de la página 148 en el diccionario sánscrito-inglés del sánscrito británico Monier Monier-Williams (1819-1899). Oxford (Reino Unido): Clarendon Press, 1899. b El término sánscrito Veda se pronuncia nítido, /vede/, según el diccionario sánscrito-inglés del sánscrito británico Monier Monier-Williams (véase la entrada vede que se encuentra en la
línea 12 de la página 839; o un registro - un vade que se encuentra en la línea 14 de la segunda columna página 1205). Como Veda inglés o francés tilde, en español se pronuncia tradicionalmente como grave: /veda/, por lo que en 2010 RAE (Real Academia Española) lo incluyó sin tilde en su diccionario español. Una copia de archivo. Archivo del original
el 17 de mayo de 2017. Recibido el 3 de febrero de 2011.  Girish Dwivedi y Sridhar Dwivedi (2007). Historia de la medicina: Sushruta - médico - Profesor por excelencia. Indian Journal of Chest Diseases and Allied Sciences (National Center for Informatics) 49 (4): 243-244.  El texto de Sharaka-samhit, publicado en el sitio web Rencapp. Frawley, David
(1992): Curso independiente del Instituto Americano de Investigación en Salud Védica en Ayurveda (pág. 128). Instituto Americano de Estudios Védicos, 1992. R. F. G. Mueller: La doctrina Tridoshi se remonta a la respiración como un alma (1933). COMISIÓN DE FARMACIA EN MEDICINA INDIA Y HOMEOPATÍA.  En sánscrito, zamsanam significa sudor.
El término sánscrito, ya ante (nacido del sudor) es un nombre dado a los insectos y gusanos, ya que la medicina ayurvédica cree que nacen de una generación espontánea de sudor... El término Ayush es también un juego de palabras, porque en varias lenguas indias (como el sánscrito y el hindi), Ayush Oraiush significa longevidad y es el origen
etimológico de la palabra Ayurveda. Un programa de especificaciones y un mapa de formación para maestros integrados en medicina complementaria - Medicina Ayurvédica, un documento publicado en el sitio web de la Universidad de Middlesex (Londres). La aprobación de la Escuela de Medicina de Posgrado de Ayurveda, una hoja fechada el 13 de
diciembre de 2012, se publica en la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. No'शि  Delagrange, un archivo publicado en el sitio web de la Universidad de París. Supersticiones y pseudomedicina en bases de datos científicas (I): Homeopatía y medicina ayurveda. La ciencia y sus demonios. 19 de junio de 2013. Recibido
el 21 de enero de 2018.  Zapador, R.B.; (2008). Plomo, mercurio y arsénico en medicamentos ayurvédicos de venta estadounidenses e indias vendidos en línea. Diario de la Asociación Médica Estadounidense 300 (8): 915-923. PMC 2755247. PMID 18728265. doi:10.1001/jama.300.8.915.  Valiatan, M.S. (2006). Ayurveda: Poner la casa en orden. Ciencia
actual (Academia India de Ciencias) 90 (1): 5-6.  Sapper, Robert B. (15 de diciembre de 2004). Heavy Metal Content Productos de Medicina Herbal Ayurvédica. JAMA 292 (23). ISSN 0098-7484. doi:10.1001/jama.292.23.2868. Recibido el 21 de enero de 2018.  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) (24 de agosto de 2012).
Intoxicación por plomo en mujeres embarazadas que Medicamentos ayurvédicos de India-Nueva York, 2011-2012. Mvr. Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad 61 (33): 641-646. ISSN 1545-861X. PMID 22914225. Recibido el 21 de enero de 2018.  Banchorrnavacul, K.; Reddy, K.R. (enero de 2013). Revisión del artículo: Hepatotoxicidad de
suplementos herbarios y nutricionales. Farmacología y Terapia Alimentaria 37 (1): 3-17. ISSN 1365-2036. PMID 23121117. doi:10.1111/apt.12109. Recibido el 21 de enero de 2018.  Bibliografía antillana: Historia y Filosofía de la Medicina. San José de Costa Rica: Editorial por la Universidad de Costa Rica, primera edición, 2005, página 19-20. Frawley,
David: Salud ayurvédica, una guía práctica de la terapia ayurvédica. Barcelona (España): Ayurveda, 2012. Berra, Jorge Luis: Ayurveda, medicina milenaria al servicio del cuerpo, la mente y el espíritu (240 páginas). Buenos Aires: Pagado, 2009. ISBN 978-950-12-4811-1. Frawley, David: Ayurveda and the Mind: Healing Consciousness. Bogotá (Colombia):
Ayurmed, 2011. ISBN 978-9584484543 Gargantilla P.: Brief History of Medicine: From Shaman to Influenza A. Editorial Nowtilus, Primera Edición, 2011. Páginas 62-65. Lama A.: Historia de la medicina. Santiago de Chile: Mediterráneo, 2004, página 40-48. Halpern, Mark: Cómo sanar tu vida, lecciones en el camino a Ayurveda. Bogotá (Colombia):
Ayurmed: 2013 ISBN 978-9584499325. Universidad de San Sebastián: Doctores en el Lejano Oriente y dos India. Historia de la Medicina, 2012, 79-82. Morningstar, Amadeus: Libro de cocina ayurvédico. Bogotá (Colombia): Ayurmed: 2013 ISBN 978-9584499325. Portal de enlaces externos:Medicina. Contenido médico. Medicina en la antigua India. La
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