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Ayurveda y el cáncer: 
La curación con la medicina tradicional antigua 

 
La Escuela de Ayurveda de California anuncia un programa completo dedicado a la 
medicina Ayurveda y el manejo del cáncer en diciembre, 2010 en su sede principal en 
el norte de California.  Ayurveda es la medicina tradicional de la India, la cual se enfoca 
en sanar el cuerpo, la mente y el espíritu por medio de una serie de modalidades de 
sanación que incluyen nutrición, medicinas herbales, terapias corporales y sensoriales, 
y terapia de Yoga Ayurvédica. 
 
En estos momentos, el cáncer enfermedad más temida de todas. El cáncer se burla de la 
humanidad y nos amenaza con una muerte lenta y dolorosa. Usualmente es la primera 
enfermedad en la cual pensamos cuando experimentamos dolor o sentimos un nudo en 
nuestro cuerpo. La medicina Ayurveda ofrece una opción de tratamiento efectiva e integral 
para el cáncer, el cual se enfoca no sólo en la sanación del cuerpo, sino también de la mente y 
el espíritu. 
 
Aunque todo el mundo está buscando la cura definitiva para el cáncer en una hierba, los 
profesionales de Ayurveda saben que la curación va más que tomar una pastilla. Las hierbas 
tienen un gran potencial para estimular el proceso de curación e incluso pueden destruir las 
células cancerosas. Ayurveda utiliza una gran cantidad de modalidades de sanación adicionales 
incluyendo la dieta, los colores, aromas, sonidos, recomendaciones de estilo de vida, pancha 
karma, la meditación y el Yoga con el fin de maximizar el potencial del cuerpo para sanarse.  
 
El Dr. Marc Halpern, fundador y presidente de la Escuela de Ayurveda de California, presentará 
un programa del 11-12 de diciembre sobre Ayurveda y el cáncer en Nevada City, California. 
Durante este programa de dos días, los participantes tendrán la oportunidad de sumergirse en 
el tratamiento ayurvédico de cáncer y comprender la forma de apoyar el proceso de curación 
de aquellos que se enfrentan a estas condiciones. Los participantes aprenderán sobre el papel 
de la dieta y estilo de vida, el yoga y la meditación, y el uso de medicinas herbales en el manejo 
y tratamiento del cáncer. 
 
El Dr. Halpern es un experto de prestigio internacional en el campo de Ayurveda y Yoga, y es el 
único individuo que ha recibido el premio al Mejor médico Ayurvédico fuera médico de la India. 
Es co-fundador de la Asociación Nacional de Medicina Ayurveda (E.E.U.U) y publica en diversas 
revistas reconocidas en el campo. Para obtener más detalles sobre este programa o los 
programas de educación de Ayurvédica que ofrece la escuela, por favor llame al (530) 616 8332 
o visite EscuelaAyurveda.com 
 

http://www.escuelaayurveda.com/
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