
Ayurveda,Hace más de 5000 años se desarrolló un sistema de curación maravilloso y com-
pleto llamado Ayurveda. Esta palabra deriva de Ayu vida y Veda conocimiento, donde Ayu, la vida 
está hecha de cuerpo (físico), mente y espíritu y el concepto de equilibrio no sólo implica el correcto 
funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo, nuestra psique y nuestro espíritu, sino tam-
bién la relación de feliz convivencia con el mundo, la espiritualidad y los ideales. Así que Ayurveda 
se ocupa de TODOS los aspectos de la vida y tiene entonces un contenido que va más allá del sim-
ple sistema de cura, es del arte y de la ciencia del vivir y su principio fundamental es: Sarve bha-
vantu sukhinah que todos los seres sean felices Sarve santu naramayah que todos los seres estén 
libres de problemas Sarve bhadrani pasyantu que todos los seres deseen el ben de los demás Ma 
kascit duhkabhah bavhet que nadie deba sufrir Procedente de la era Védica, probablemente hace 
más de 5.000 años el Ayurveda fue descubierto y desarrollado por antiguos videntes, sabios indios 
llamados Rishi. Gracias a su conexión con el mundo espiritual y físico, pudieron entender la nat-
uraleza básica del universo y el papel del hombre en él. Los Rishi eran científicos muy avanzados 
en el conocimiento de varios aspectos de la medicina: cirugía, herbolario, curación con minerales 
y metales, ejercicio, fisiología, anatomía y psicología. En los cuatro veda: Rig, Sama, Yajur e Athar-
va - hay muchas referencias a los medicamentos, remedios, métodos curativos y descripciones 
de las diferentes partes y órganos del cuerpo humano. El cuerpo principal del conocimiento ayur-
védico que deriva principalmente del Atharva Veda y que ha llegado hasta nosotros está en los dos 
grandes tratados CHARAKA SAMHITA y SUSHRUTA SAMHITA que se prepararon en su forma actu-
al, probablemente alrededor del siglo VII AC. En estos textos encontramos los mitos de los orígenes 
del Ayurveda y la forma en que se ha transmitido a la humanidad. Charaka se ocupa principal-
mente de la medicina interna del cuerpo y la mente, en la que se trata en particular la causa de las 
enfermedades y la constitución de la persona. El conocimiento de la cirugía ayurvédica y los det-
alles de las técnicas aplicadas se describieron sobre todo en Sushruta y la mayoría se han perdido 
por el abandono de las practicas tras la muerte del Buda.

El Charaka Samhita se divide en ocho ramas ashtanga, que incluyen: Medicina General (KAYA), 
Cirugía (SHALYA), Tratamiento de las enfermedades de orejas, nariz y garganta (oftalmología y 
otorino- laringología ) (SALAKYA), Psiquiatría Sicología (BHUTA VIDYA), Pediatría (KAUMARA BHR-
ITYA), Toxicología (AGADA), La ciencia del rejuvenecimiento (RASAYANA),La ciencia de la fertilidad 
(Sexología) (VAJIKARANA).
Son grandes textos médicos que expresan un conocimiento y un saber no sólo médico, sino de 
una altura cultural, social y espiritual muy elevada, se consideran importantes y grandes textos de 
conocimiento y sabiduría. El hombre es la medida del universo. Las diferentes entidades que están 
en el universo son también en los seres humanos, como las diferentes entidades que están en los 
seres humanos son también el universo. 

(Charaka Samhita Sha.IV, 13 y V, 3)
Como en los tiempos antiguos, el Ayurveda ha sido diseñado e impartido por algunos sabios, al-
gunos estudiosos sostienen que el Ayurveda tiene un principio. De hecho no es así, no se sabe un 
momento en que el Ayurveda no existía y que después llegó a la luz. Como el calor del fuego y la 
liquidez de agua, Ayurveda o la ciencia de la vida es algo innato que existe y no es necesario ningún 
esfuerzo por los seres humanos.

(Caraka Samhita Su -. XXX, 27)
Mente, Sé y cuerpo juntos forman un trípode, el mundo es regido por su unión y ellos son la base 
de todas las cosas.
(Charaka Samhita, Su.I, 46)


