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El conocimiento de Ayurveda es universal y tenemos como meta llevarlo a todos los rincones del planeta, atravesando 
nuevas barreras de idioma y cultura. Es un placer para nosotros poder ofrecer el programa de la Escuela completamente en 
español, luego de brindar por más de 15 años educación Ayurvédica de la más alta calidad en inglés. Lo(a) invitamos a 
que sea participe de esta experiencia educativa, profundizando en la sabiduría milenaria de la medicina natural y 
preventiva de la India, entendiendo a mayor profundidad la relación entre cuerpo, mente y espíritu. 
 
La Escuela de Ayurveda de California (CCA) está dedicada a brindar una educación del más alto nivel académico, 
servicios de salud Ayurvédica e investigación. Capacitamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en los sanadores 
del futuro, profesionales dedicados a entender a la persona de una manera holística: física, emocional y espiritualmente. 
Bajo este paradigma, nuestros estudiantes están capacitados para identificar las áreas donde hace falta armonía en nuestros 
comportamientos, nuestra constitución y el medio ambiente. De este modo, nuestros estudiantes entenderán como esta 
desarmonía se relaciona directamente con los padecimientos o desequilibrios de sus pacientes y bajo este entendimiento, 
desarrollarán un programa de tratamiento para restablecer la armonía y ayudar a sus pacientes a volver al camino de la 
salud óptima.  
 
Santiago Suárez Rubio, B.A., C.A.S, M.Y.   
Director para Latinoamérica 
Escuela de Ayurveda de California 
 

Reconocimiento internacional y aprobación del estado de California 
 
La Escuela de Ayurveda de California es una escuela aprobada por el estado de California para el estudio de Ayurveda. 
CCA excede los reglamentos educacionales de Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica (NAMA) y la Asociación 
Californiana de Medicina Ayurvédica (CAAM). 
 
La Escuela de Ayurveda de California es la única escuela en los Estados Unidos seleccionada por la prestigiosa 
Universidad Gujarat de Ayurveda para desarrollar de manera conjunta los estándares educacionales internacionales de la 
medicina Ayurvédica (la universidad de Gujarat es la escuela más grande de Ayurveda de la India). 
 
Créditos de educación continua  
 
CCA también ha sido aprobado por el Comité de Enfermeras Registradas de California y por el Comité Nacional de 
Certificación para Masaje Terapéutico y Terapia Corporal (NCBTMB) para ofrecer créditos de educación continua para 
enfermeras y terapeutas corporales, respectivamente.  
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AYURVEDA PARA EL SIGLO XXI 
 

Ayurveda significa literalmente "La Ciencia de la Vida". Es la 
ciencia de curación de la India. Se ha practicado por más de 5.000 
años por millones de personas para ayudar a regresar a la salud 
óptima. Cada vez más personas están descubriendo que estos 
principios antiguos se aplican fácilmente a la vida moderna y que 
tienen el poder de generar salud y felicidad. La salud viene cuando 
vivimos en armonía con nuestra verdadera naturaleza espiritual. 
Ayurveda nos permite echar un vistazo a nuestra verdadera 
naturaleza individual y a encontrar las mejores maneras de vivir 
una vida de equilibrio. Esta ciencia proporciona un conocimiento 
holístico y curativo en todos los niveles: físico, emocional y 
espiritual. Ayurveda utiliza una multitud de modalidades de 
curación incluyendo hierbas, dieta, colores, aromas, sonidos, 
recomendaciones de estilo de vida, Pancha Karma, meditación y 
Yoga.  
 

Especialista Clínico de Ayurveda y Profesional de Salud Ayurveda 
 
Los Especialistas Clínicos de Ayurveda (C.A.S.) y los Profesionales de Salud Ayurveda (A.H.P.) de la Escuela son los 
profesionales con mejor formación en la comunidad de Ayurveda en el Occidente. Con más de 400 egresados, CCA 
proporciona tanto formación académica como clínica para preparar a los estudiantes a comenzar su práctica privada. La 
misión (dharma ) de un C.A.S. y un A.H.P. es compartir sus conocimientos y los principios del Ayurveda para elevar la 
salud y el bienestar de la comunidad. 
 
Los Especialistas Clínicos de Ayurveda y  los Profesionales de Salud Ayurveda transforman las vidas de sus pacientes. 
Son los profesionales del futuro, utilizando principios del pasado para ayudar a sus pacientes a lograr el equilibrio, la 
armonía y la salud. Nuestros egresados están capacitados para comprender física, emocional y espiritualmente al paciente. 
A partir de este entendimiento, se identifica la constitución del paciente y la naturaleza de sus desequilibrios, para luego 
diseñar y aplicar el programa de tratamiento apropiado. Nuestros egresados son sanadores, consejeros, guías y 
entrenadores personales que ayudan a las personas a crear las condiciones óptimas en su vida para conseguir la sanación, 
el equilibrio y la armonía en sus vidas.  
 
Oportunidades profesionales 
 
Nuestros egresados tienen muchas opciones para utilizar su capacitación en el ámbito de la salud y educación holística. El 
profesional puede optar por trabajar en práctica privada, unirse a otros profesionales de la salud en un centro de bienestar, 
dar clases de educación pública sobre los principios ayurvédicos, supervisar un centro de Pancha Karma, enseñar en una 
escuela/universidad o llevar a cabo talleres y seminarios. Los egresados que ya disponen de licencia de salud pueden 
utilizar su formación Ayurvédica para mejorar su prácticas de atención de salud actual. Todos los estudiantes tienen una 
oportunidad única para decidir de qué manera van a utilizar sus conocimientos para servir a su comunidad, al planeta y a 
toda la humanidad.  

 

“Todos los días en mi práctica Ayurvédica estoy muy agradecida e inspirada por esta ciencia holística maravillosa 
y por la profundidad de la formación que recibí en la Escuela de Ayurveda de California. Mi formación me ha dado 
la oportunidad de ver el mundo de una manera nueva y ayudar a la gente a crear equilibrio y armonía en sus vidas”. 
           — Michelle Schaefer 
 
“La profundidad de este curso, la facilidad de aprendizaje, y la generosidad de su presentación lo hizo una expe-
riencia personal y profesional única en su estilo. ¡Gracias!”      — Gina Caccavalla 
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PROGRAMAS ACADÉMICOS 
La Escuela de Ayurveda de California ofrece el más completo currículo en el campo de la medicina Ayurvédica en 
Occidente. Además de proporcionar al estudiante una formación en los principios y prácticas fundamentales de Ayurveda, 
en CCA los alumnos estudian el manejo de enfermedades y reciben la formación necesaria para tener éxito en la práctica 
clínica. Con el fin de alcanzar estos objetivos, el programa de formación consiste de tres niveles y se ofrece en varios 
lugares y en diferentes formatos.  
 

 
 
 

Nivel I: Educador de Salud Ayurveda (A.H.E.) (545 horas) 
Este programa ofrece un certificado de culminación de la Escuela de Ayurveda de California (California College of 
Ayurveda) en conjunto con el Instituto Americano de Estudios Védicos (American Institute of Vedic Studies). El 
certificado es firmado por el Dr. Marc Halpern y el Dr. Frawley. Este programa es ideal para el estudiante que desee 
integrar su entrenamiento en Ayurveda con otra certificación existente en el campo de la salud o recibir el aprendizaje 
solo con fines de crecimiento personal y/o auto-sanación. Los egresados que no tengan ningún conocimiento previo en 
medicina pueden participar en seminarios y talleres educacionales de Ayurveda en su comunidad. Este entrenamiento 
puede ser combinado con la certificación en Terapias Ayurvédicas Corporales y/o Terapia de Yoga Ayurvédica 
permitiendo que los egresados del nivel I integren éstas terapias de sanación en su práctica. El nivel I es un pre-requisito 
del nivel II.  No es necesario tener un conocimiento previo de medicina alopática. 
 
Currículo 
Módulo   1:  Filosofía 
Módulo   2:  Anatomía y fisiología Ayurvédica  I 
Módulo   3:  Anatomía y fisiología Ayurvédica  II 
Módulo   4:  Patología 
Módulo   5:  Diagnóstico Ayurvédico I 
Módulo   6:  Psicología I 
Módulo   7:  Psicología II 
Módulo   8: Nutrición Ayurvédica   
Módulo   9:  Introducción al herbalismo Ayurvédico 
Módulo 10:  Terapias complementarias de Ayurveda  
 
Si desean continuar su educación, los estudiantes que completen el nivel A.H.E. tienen hasta tres años para comenzar el 
entrenamiento del nivel II. Después de tres años, los estudiantes deberán solicitar nuevamente para ser estudiantes activos 
y tomar un examen de competencia para evaluar su comprensión de los conceptos básicos del programa A.H.E. 
 

Nivel II: Teoría de Ayurveda Clínica (737 horas adicionales: 1,282 horas en total ) 
El nivel II es un pre-requisito para nuestras pasantías/prácticas en Ayurveda preventiva y Ayurveda clínica, que llevan a la 
certificación como Profesional de Salud Ayurveda o Especialista Clínico de Ayurveda. Los estudiantes que tomen este 
nivel pero que no continúen con el nivel III recibirán un certificado de culminación.  
 
Currículo 
Módulo   1:  Principios de Pancha Karma  
Módulo   2:  Enfermedades y manejo Ayurvédico del sistema digestivo I 
Módulo   3:  Enfermedades y manejo Ayurvédico del sistema digestivo II 
Módulo   4:  Enfermedades y manejo Ayurvédico del sistema respiratorio 
Módulo   5:  Enfermedades y manejo Ayurvédico  del sistema urinario 
Módulo   6:  Enfermedades y manejo Ayurvédico del sistema cardiovascular 
Módulo   7:  Salud femenina I: Embarazo, nacimiento e introducción a la pediatría 
Módulo   8:  Salud femenina II: Enfermedades del sistema reproductivo femenino 
Módulo   9:  Enfermedades y manejo Ayurvédico del sistema nervioso 
Módulo 10:  Enfermedades y manejo de enfermedades crónicas del sistema endocrino, inmune y musculosquelético 

“La experiencia fue tan gratificante que no hay nada más que yo preferiría estar haciendo”  
             — Jamie Lefcovich 
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Módulo 11:  Diagnóstico Ayurvédico  II 
Módulo 12:  Curso intensivo de diagnóstico del pulso I 
Módulo 13:  Curso de preparación de medicinas herbales  
 

Nivel III: Pasantías / Residencia 
 
Cuando los estudiantes llegan al nivel III, pueden escoger entre una pasantía de seis meses con una certificación de 
Profesional de Salud Ayurveda, o una pasantía de 12 meses que concluye con una certificación como Especialista Clínico 
de Ayurveda. Ambos programas pueden llevarse a cabo de manera presencial (sujeto a disponibilidad) o en la comunidad 
del estudiante . Durante el nivel III los estudiantes están trabajando directamente con pacientes y asistiendo a clases.  
 
Esta formación sobresaliente es única en su estilo en Occidente y ayudará a asegurar que el egresado es capaz y 
competente para comenzar su práctica. Los pasantes y residentes trabajan bajo la supervisión de nuestro personal clínico y 
diseñan formulas herbales complejas. Los residentes realizan las preparaciones bajo la supervisión del Director del 
Departamento Herbal. Las formulas se preparan en nuestro dispensario de hierbas para los pasantes en la comunidad. Los 
residentes también participan en el programa educativo comunitario de la Escuela y en programas educativos públicos, 
impartiendo conferencias educativas al público y participando en ferias de salud. Los conocimientos adquiridos a partir de 
estas experiencias ayudan a los estudiantes a construir su práctica en el futuro. 
 
Pasantía de Profesional de Salud Ayurveda  
(Seis meses; 256 horas adicionales : 1,538 horas en total) 
 
Habiendo sido entrenados para un ámbito de práctica que incluye medicina preventiva, la transformación de estilo de vida 
y la promoción de la salud y el bienestar, así como el tratamiento de las enfermedades menores del sistema digestivo y la 
mente, los estudiantes realizarán un mínimo de 40 visitas con pacientes. Los pasantes obtienen experiencia modificando la 
la dieta y prescribiendo terapias de hierbas, aromaterapia, cromoterapia, terapia de sonido, mantra, terapia de yoga y otras 
prácticas de Ayurveda y Yoga. Las consultas de salud ofrecidas por los pasantes se proporcionan a un bajo costo. Es 
requisito ser Profesional de Salud Ayurveda para continuar con la pasantía/residencia de Especialista Clínico de 
Ayurveda. 

Los estudiantes en el programa de educación a distancia pueden completar su pasantía sirviendo en su propia comunidad. 
Todos los pasantes en la comunidad pueden asistir a clases de manera presencial o por teleconferencia (excepto las clases 
de preparación para la pasantía). Cada pasante es supervisado por un profesional que monitorea los casos individuales y el 
progreso del estudiante (incluyendo la presentación de los informes correspondientes). Las discusiones y examinación de 
los casos se pueden llevar a cabo en persona o por teléfono. Los pasantes en la comunidad llevarán a cabo varios 
proyectos trabajando con medicinas herbales, completando 50 horas de entrenamiento. Los pasantes de campo pueden 
tener gastos adicionales por correo, llamadas telefónicas, faxes, etc. Tanto en las pasantías de Profesional de Salud como 
en la residencia, se espera que los pasantes/residentes separen el tiempo necesario para completar el programa de manera 
oportuna. Esto puede requerir trabajo durante la semana. Los pasantes que no pueden completar sus prácticas dentro del 
plazo prescrito de seis meses, podrán solicitar una o más prórrogas de tres meses a un costo adicional. Para obtener más 
información acerca de las expectativas durante las pasantías, por favor consulte el acuerdo adicional de pasantía 
disponible en la Escuela e incluido en los documentos de inscripción del programa AHP. 

Currículo  
• Manejo de casos 
• Psicología del paciente 
• Habilidades de comunicación 
• Documentación 
• Refinamiento de la examinación 
• Asesoramiento en el estilo de vida  
• Discusiones de caso 
• Observación de consultas  
• 50 horas de preparación herbal bajo supervisión o 
• 50 horas de proyecto de medicinas herbales 

Experiencia en la pasantía AHP 
• Consultas con pacientes/documentación de  

consultas 
• Supervisión de casos 

(reuniones con un supervisor) 
• Investigación de casos 
• Actividades promocionales para atraer  

pacientes 
• Preparación supervisada de medicinas herbales 

o proyecto de medicinas herbales 
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Pasantía / Residencia de Especialista Clínico de Ayurveda 
(Seis meses adicionales; 293 horas adicionales: 1,831 horas en total) 
 
Este programa comienza tras la finalización de la pasantía de Profesional de Salud Ayurveda. El estudiante en este 
programa es entrenado para un ámbito de práctica que incluye todo lo señalado anteriormente para un Profesional de 
Salud Ayurveda más el tratamiento y manejo de pacientes con enfermedades. 
 

El pasante o residente debe completar 40 visitas adicionales con pacientes y asistir a seis clases intensivas adicionales. Las 
consultas de Salud de los pasantes y residentes clínicos se ofrecen a un costo razonable.  
 
Los estudiantes en el programa de educación a distancia pueden optar por realizar una pasantía en sus comunidades, 
prestando servicios en sus propias comunidades. Todos los pasantes en la comunidad pueden asistir a clases en persona o 
por teleconferencia. Cada pasante es supervisado por un profesional que monitorea los casos individuales y el progreso 
del estudiante (incluyendo la presentación de los informes correspondientes). Las discusiones y examinación de casos se 
programan en persona o por teléfono. Los pasantes en la comunidad llevarán a cabo varios proyectos herbales para 
completar un entrenamiento de 45 horas. Los pasantes de campo pueden incurrir en gastos adicionales por correo, 
llamadas telefónicas, faxes, etc. 
 
Los pasantes y residentes son responsables de atraer a los pacientes necesarios. Esto puede realizarse por medio de 
conferencias públicas, participando en ferias de salud y participando en actividades educativas de la Escuela. También se 
espera que los estudiantes reserven el tiempo necesario para completar el programa de manera oportuna. Los internos y 
residentes que no puedan completar su pasantía / residencia dentro del plazo prescrito de seis meses podrán solicitar una 
prórroga. Se concederá una prórroga de tres meses sin costo. Adicionalmente, los estudiantes pueden inscribirse para 
extensiones adicionales de tres meses a un costo adicional. Para obtener más información acerca de las expectativas de la 
pasantía/residencia, por favor consulte el acuerdo adicional de pasantía/residencia disponible en la Escuela e incluido en 
los documentos de inscripción del programa CAS. 
 
Tarifas de consultas de la residencia/pasantía C.A.S. 
 
La Escuela establece las tarifas de los servicios clínicos de los residentes. Los residentes recibirán un honorario por cada 
visita. Los estudiantes que participen en la pasantía en la comunidad cobrarán las tarifas que consideren apropiados para la 
visita de cada paciente pero son responsables de cancelar una tarifa a la Escuela por cada visita inicial y por cada visita de 
seguimiento. 
 
 
 

Currículo 
• Documentación 
• Presentación de casos  
• Observación de consultas  
• Curso intensivo de diagnóstico del pulso II 
• Introducción al manejo de un pequeño negocio 

Experiencia de pasantía/residencia CAS  
• Consultas con pacientes/documentación de consultas 
• Supervisión de casos (reuniones con un supervisor) 
• Investigación de casos 
• Charlas promocionales y actividades de extensión 
• Preparación supervisada de medicinas herbales o  

proyecto de medicinas herbales 

 
“El programa de educación a distancia fue una bendición en mi vida. Estoy eternamente agradecida al Dr.  
Halpern y a la facultad de CCA. Recomiendo el programa de educación a distancia sin vacilación”   
         — Monique Jackson 
 
“Estudiar Ayurveda ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Aunque uso mi educación de CCA 
de manera profesional, también habría valido la pena por mi propia salud, longevidad y crecimiento” 
         — S.D., clase de octubre de 1995  
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SEMINARIOS Y CURSOS INTENSIVOS 

 
La Escuela ofrece una gran variedad de seminarios electivos y programas de educación continua para sus estudiantes y 
egresados, incluyendo programas en Pancha Karma, Terapia de Yoga Ayurvédica, Terapias Corporales de Ayurveda y 
medicinas herbales. 
 

Certificación en Terapias Corporales de Ayurveda  
 
El programa de Terapias Corporales de Ayurveda capacita a los estudiantes a practicar abhyanga (masaje Ayurvédico), 
shirodhara (aceite herbal tibio vertido sobre el sexto chakra) y svedana (terapia de vapor herbal). Estos son los tres 
tratamientos principales que componen las Terapias Corporales de Ayurveda. Esta combinación ha sido denominada 
“Terapias de la Dicha” por el Dr. Halpern y ahora es el estándar en muchos spas alrededor del mundo. Este programa de 

certificación puede ser añadido a la certificación 
del Nivel I (A.H.E). Este curso se lleva a cabo en 
formato intensivo (5 días, 35 horas). Los cursos 
intensivos están abiertos a todos los estudiantes 
de Ayurveda y terapistas de masaje. Aquellos 
estudiantes que no estén matriculados en el 
programa A.H.E. también deben tomar un curso 
intensivo a distancia de Fundamentos de 
Ayurveda para poder recibir la certificación. 
Favor contactar a la Escuela para mayor 
información.  
 

Curso de Certificación 
Especialista en Pancha Karma  

 
Una vez al año la Escuela ofrece un programa de 
5 días (35 horas) de entrenamiento en Pancha 
Karma. Este programa está abierto únicamente a 
los estudiantes que hayan completado el 

programa de Terapias Corporales de Ayurveda y que se hayan matriculado o completado el Nivel II. Los estudiantes 
aprenden todo acerca de Pancha Karma y el manejo clínico de Pancha Karma durante el Nivel II, pero este seminario es 
un programa especial de entrenamiento práctico. Los estudiantes perfeccionan su práctica de abhyanga (masaje 
Ayurvédico), shirodhara y svedana (tratamiento de vapor herbal). También aprenden cómo llevar a cabo basti (enema) y 
tratamientos nasya y discuten situaciones relacionadas con la práctica diaria de Pancha Karma. 
 

Cursos avanzados en Terapias Corporales de Ayurveda  
 
La Escuela ofrece una serie de entrenamientos intensivos de Terapias Corporales de Ayurveda para estudiantes y 
profesionales en Ayurveda, al igual que para profesionales de masaje. Estos entrenamientos incluyen marma chikitsa 
(terapias Ayurvédicas de puntos energéticos), represas de harina, faciales Ayurvédicos y otros tratamientos 
especializados. Para más información acerca de estos programas y sus costos, comuníquese con la Escuela.  
 

Certificación intensiva en Terapias de Yoga Ayurvédica  
Este programa puede ser tomado como una clase electiva o un programa residencial de 10 días. Este programa está abierto 
a todos los profesionales de Ayurveda o Yoga y se ofrece en varias ubicaciones. Los participantes aprenden a integrar los 
principios y prácticas de Ayurveda y Yoga con el propósito de apoyar el proceso de sanación. Este programa es ideal para 
profesionales de Ayurveda y maestros de Yoga. Para más información, detalles del currículo y costos del programa, favor 
comunicarse con la Escuela. 
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Formatos educacionales 
 
La Escuela de Ayurveda de California reconoce que son necesarios una gran variedad de formatos de educación para 
satisfacer las diferentes necesidades y condiciones del estudiante. La Escuela ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
estudiar Ayurveda a distancia y recibir el mismo crédito para la certificación.  
 
Programa de educación a distancia (español e inglés)  
El programa de educación a distancia de la Escuela es un programa revolucionario que integra la educación en el hogar, 
educación en las aulas y una instrucción individualizada con un maestro que guía la educación del estudiante 
(tradicionalmente llamado educación al estilo Gurukula). Al comenzar la pasantía, el estudiante se une a los pasantes/
residentes del programa presencial. Los estudiantes que no puedan asistir a clases personalmente pueden asistir a la 
mayoría de clases por medio de  teleconferencias en Vedaweb. 
 
El programa de educación a distancia incluye tareas de lectura, proyectos y exámenes periódicos. En cada sección del 
programa de estudio, hay una reunión mensual por teléfono con un Maestro Profesional asignado, con contactos más 
cortos y frecuentes según sea necesario. Al finalizar los estudios académicos de cada nivel del programa, los estudiantes a 
distancia deben asistir a un número limitado de cursos intensivos para entrenamiento profesional en las técnicas de 
diagnóstico. Para más detalles, por favor vea nuestro suplemento del programa de educación a distancia. La Escuela puede 
guiar a los estudiantes en los arreglos de hospedaje durante los cursos intensivos. La matrícula y los créditos de cada nivel 
de entrenamiento son los mismos que los del programa en el salón de clase. 
 

Formatos disponibles únicamente en inglés* 
 
Programa a tiempo completo 
El programa de Educador de Salud Ayurveda puede ser completado en cinco a seis meses. El nivel II puede ser 
completado en seis a siete meses adicionales. El horario de clase varía dependiendo de la ubicación. Los estudiantes están 
en clase por 12 horas a la semana.  
 
Programa de fines de semana  
El programa de Educador en Salud Ayurveda puede ser completado en aproximadamente once a doce meses, asistiendo a 
clases durante un fin de semana cada mes. El programa de Profesional de Salud Ayurveda (incluyendo pasantía) puede ser 
completado en unos trece a catorce meses adicionales. El programa de Especialista Clínico de Ayurveda requiere seis 
meses adicionales. En estos momentos, los programas de fines de semana se llevan a cabo únicamente en California. 
 
Internet en vivo (Vedaweb™)  
El estudiante puede elegir asistir a clases de fines de semana o asistir tiempo completo vía Internet, desde la comodidad de 
su hogar. El estudiante es responsable de mantener los mismos estándares de asistencia y desempeño que los otros 
estudiantes. Nuestra tecnología en línea Vedaweb™ permite a los estudiantes con acceso a internet de alta velocidad ver 
la presentación del profesor y tener comunicación como si estuviera en el salón de clase. Es necesario tener acceso a 
internet de banda ancha, una cámara web y una línea telefónica fija. Es importante poder estar en un lugar tranquilo y libre 
de distracciones externas durante la clase. Los estudiantes de Vedaweb™ deben asistir a un número de clases intensivas 
limitadas para entrenamiento práctico. 

* No aplican tarifas del programa en español  
 

 
“Los profesores son excelentes y creo que he recibido una experiencia de aprendizaje de la mejor calidad” 
         — Dianne Bernard 
 
“Siento que en general he tenido un entrenamiento excelente en CCA. Me siento segura de empezar mi práctica  
profesional” 
         — Krista Neumann 
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Resumen de horas de clase 
El siguiente cuadro hace un análisis detallado de las horas en cada uno de los formatos de nuestro programa.  
 

 
 
 

ADMISIONES Y MATRÍCULA 
 

Admisiones 
 
La Escuela de Ayurveda de California acepta un número limitado de estudiantes en cada una de sus clases. Las 
inscripciones están abiertas durante todo el año. Las personas que presenten sus inscripciones en el plazo de prioridad 
establecido recibirán una consideración especial para la admisión en la clase de su elección. Cuando una clase se ha 
llenado, se reserva el cupo en una lista de espera para la próxima clase.  
 
Prerrequisitos de admisión 
 
Es requisito que los estudiantes tengan un diploma de educación secundaria/preparatoria o su equivalente para entrar en el 
Nivel I: Educador de Salud Ayurveda. Para poder matricularse en el Nivel II: Teoría de Ayurveda Clínica, los estudiantes 
deben mostrar prueba de culminación de una clase a nivel universitario de Anatomía y Fisiología. Adicionalmente, hay 
una clase disponible directamente en la Escuela (sujeto a disponibilidad). También se aceptan clases de universidades en 
su comunidad o clases por medio de Internet. Por favor contacte a la Escuela para recibir una lista de cursos en línea 
aceptables. Note que los profesionales de la salud pueden satisfacer este requisito mostrando la documentación necesaria. 
 
Política de No Discriminación  
 
Todos los solicitantes son considerados por igual. CCA no discrimina por razón de sexo, raza, religión, edad, nacionalidad 
o discapacidad en su proceso de admisión.  
 

 Programa  
Tiempo completo 

Programa 
Fines de semana o Vedaweb™  

 

Educación a distancia 

Educador en Salud  
Ayurveda 

Contacto con profesor:185 Contacto con profesor: 165 Contacto con profesor: 55 
Proyectos/Estudio en casa:360 Proyectos/Estudio en casa:380 Proyectos/Estudio en casa:490 

Total de horas: 545 Total de horas: 545 Total de horas: 545 
Teoría de Ayurveda 
Clínica 

Contacto con profesor: 317 Contacto con profesor: 221 Contacto con profesor: 89 
Proyectos/Estudio en casa: 420 Proyectos/Estudio en casa:516 Proyectos/Estudio en casa:648 

Total de horas: 737 Total de horas: 737 Total de horas: 737 

Profesional de Salud 
Ayurveda 

Contacto con profesor: 94 Disponible tiempo completo Disponible tiempo completo 
Actividades de pasantía: 136 
Preparación de hierbas: 26 

Total de horas: 256 
Especialista Clínico  
de Ayurveda  
(incluye programa AHP) 

Contacto con profesor: 186 Disponible tiempo completo 
Actividades de pasantía: 136 
Preparación de hierbas: 71 

Contacto con la comunidad: 20 
Total de horas: 549 

 
Total de horas con el  
programa A.H.P.  

1538 1538 1538 

Total de horas con el  
programa C.A.S.  

1831 1831 1831 

Disponible tiempo completo 
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Crédito por estudios anteriores de Ayurveda 
Los estudiantes de otros programas de Ayurveda reconocidos pueden 
realizar una prueba de nivelación para determinar su competencia en 
los principios y prácticas Ayurvédicas. Este examen abarca temas en 
nuestro programa de capacitación A.H.E. (nivel I) únicamente. Los 
estudiantes que aprueben este examen pueden quedar exentos del 
primer nivel de nuestro programa de formación (programa de AHE), o 
pueden ser invitados a tomar sólo cursos específicos en las áreas de 
debilidad. De lo contrario, deben asistir a todas las clases del nivel I.  
 
 

Los médicos ayurvédicos con un grado de B.A.M.S. de la India pueden tomar exámenes de competencia, tanto para nivel 
I como para el nivel II. Hay una tarifa para ambos exámenes de competencia. Los candidatos que aprueben ambos 
exámenes se les permitirá entrar directamente a pasantía de AHP. Para tomar un examen de competencia, el estudiante 
debe primero inscribirse y ser aceptado como estudiante, entregar pruebas de la formación Ayurvédica previa, y aprobar 
uno o ambos exámenes. Póngase en contacto con la Escuela para más información. 
 
¿Cómo solicitar? 
• Paso 1. Complete el formulario de Solicitud de Admisión. Es esencial que proporcione toda la información solicitada. 
• Paso 2. Cancele la tarifa de solicitud (si aplica) 
• Paso 3. Coordine una entrevista de admisión con el director de Admisiones o el Director para Latinoamérica. 
 
Matrícula y tarifas                           Latinoamérica        USA 
Tarifa de procesamiento de solicitud (no reembolsable)             Incluido $    55.00 
Tarifa de inscripción para AHE, AHP, y/o CAS (no reembolsable)      Incluido $    45.00 
 
Libros de texto requeridos (sin impuestos o envío)                   
  Programa A.H.E. - Salón de Clase                N/A  $   420.00 
  Programa A.H.E. - Educación a distancia               $85.00  $   145.00 
  Programa C.A.T.                $100.00  $   115.00 
Equipo de diagnóstico (requisito para C.A.T.; sin impuestos o envío)    $60.00  $     65.00 
 
Matrícula para certificación profesional  
Nivel I: Certificación Educador en Salud Ayurveda                $3100.00 $ 4300.00 
Nivel II: Teoría de Ayurveda Clínica                   $4200.00 $ 5800.00 
Nivel III: Pasantía de seis meses: Profesional de Salud Ayurveda    $2200.00 $ 3000.00 
Nivel III: Pasantía/residencia de seis meses: Especialista Clínico de Ayurveda, o   $2400.00 $ 3200.00 
Nivel III: Pasantía/residencia de doce meses: A.H.P./C.A.S.     $4500.00 $ 6000.00 
 
Incluya certificado en Terapias Corporales de Ayurveda  a cualquier certificación  $500.00  $   550.00 
Incluya Especialista en Pancha Karma al Nivel II o III     $500.00  $   550.00 
*Pueden aplicar cargos administrativos adicionales en circunstancias especiales como debido a un cambio en el acuerdo financiero. 
 
Asistencia económica e intercambio de trabajo 
Ocasionalmente, la Escuela acepta un intercambio de trabajo en áreas especificas para reducir los pagos mensuales. Le 
damos prioridad a estudiantes matriculados. Para ser considerado, incluya su hoja de vida e indique el área de interés al 
enviar su solicitud.  
 
Invitamos a los estudiantes aspirantes a que soliciten fondos locales o regionales destinados a la formación profesional/
vocacional. Para aquellos estudiantes que no pueden beneficiarse de estas opciones, la Escuela ofrece el Programa de 
Becas Dhanvantari, disponible para un número limitado de estudiantes según su situación económica. Contacte nuestro 
Departamento de Ayuda Financiera para más información. La inscripción y el pago para los programas académicos se 
realizan por separado. También ofrecemos la opción de hacer pagos combinados de contado para obtener descuentos 
especiales.  
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Opciones de pago  
Programa de educación a distancia (español) 

 
Programa Educador de Salud Ayurveda (Estudios Ayurvédicos Nivel I) 
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $3,100 antes del comienzo de clases. 
Opción B. Primer pago semestral de $1,650 US antes del comienzo de clases y un segundo pago semestral de $1,525.00 
luego de 5 meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $3175. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de $75.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $300 antes del comienzo de clases y diez (10) pagos mensuales de un mínimo de 
US $295 US por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un total de matrícula de US $3,250.00. Este 
plan incluye un cargo de financiamiento de US $150.00. 
 
Programa de Educador de Salud Ayurveda con Certificación en Terapias Corporales  
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $3,600 antes del comienzo de clases. 
Opción B. Primer pago semestral de $1,850 US antes del comienzo de clases y un segundo pago semestral de $1,835.00 
luego de 5 meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $3685. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de US $85.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $350 antes del comienzo de clases y diez (10) pagos mensuales de un mínimo de 
US $340.00 por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un costo total de matrícula de US $3,750.00. 
Este plan incluye un cargo de financiamiento de US $150.00 
 
Programa de Teoría de Ayurveda Clínica (Estudios Ayurvédicos Nivel II) 
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $4,200 antes del comienzo de clases. 
Opción B. Primer pago semestral de $2,200 US antes del comienzo de clases y un segundo pago semestral de $2,085.00 
luego de 5 meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $4285. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de $85.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $350 antes del comienzo de clases y trece (13) pagos mensuales de un mínimo de 
US $310.00 por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un costo total de matrícula de US $4,380.00. 
Este plan incluye un cargo de financiamiento de US $180.00. 
 
Programa de Teoría de Ayurveda Clínica con Certificación de Especialista Pancha Karma  
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $4,700 antes del comienzo de clases. 
Opción B. Primer pago semestral de $2,400 US antes del comienzo de clases y un segundo pago semestral de $2,395.00 
luego de 5 meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $4795. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de $95.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $400 antes del comienzo de clases y catorce (14) pagos mensuales de un mínimo 
de US $320.00 por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un costo total de matrícula de US 
$4,880.00. Este plan incluye un cargo de financiamiento de US $180.00. 

 
Residencia/pasantía 

 
Programa de Profesional de Salud Ayurveda (Estudios Ayurvédicos Nivel III) 
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $2,200 antes del comienzo de clases. 
Opción B. Primer pago de $1,250 US antes del comienzo de clases y un segundo pago semestral de $1,015.00 luego de 3 
meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $2,265. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de $65.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $400 antes del comienzo de clases y seis (6) pagos mensuales de un mínimo de US 
$320 US por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un total de matrícula de US $2,320.00. Este 
plan incluye un cargo de financiamiento de US $120.00. 
 

CCA dona el 10% de sus ganancias anuales a fundaciones que apoyan Ayurveda y la humanidad. 
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Programa de Especialista Clínico de Ayurveda (Estudios Ayurvédicos Nivel III) 
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $2,400 antes del comienzo de clases. 
Opción B. Primer pago de $1,350 US antes del comienzo de clases y segundo pago semestral de $1,115.00 luego de 3 
meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $2,465. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de $65.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $400 antes del comienzo de clases y seis (6) pagos mensuales de un mínimo de 
US $355 US por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un total de matrícula de US $2,530.00. 
Este plan incluye un cargo de financiamiento de US $130.00. 
 
Programa combinado A.H.P y C.A.S. (Estudios Ayurvédicos Nivel III) 
Opción A. Pago de la matrícula completa por US $4,500 antes del comienzo de clases  
Opción B. Primer pago de $2,400 US antes del comienzo de clases y segundo pago semestral de $2,185.00 luego de 5 
meses de haber comenzado el programa, para un total de matrícula de $4585. Este plan incluye un cargo de 
financiamiento de $85.00. 
Opción C. Pago de un depósito de US $400 antes del comienzo de clases y doce (12) pagos mensuales de un mínimo de 
US $355 US por mes empezando el mes después del comienzo de clases, para un total de matrícula de US $4,660.00. 
Este plan incluye un cargo de financiamiento de US $160.00. 

 
 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 
En CCA reconocemos que no todas las personas tienen la capacidad de poner una pausa en su vida, recoger a la familia, 
y trasladarse a California. Por lo general, esto es cierto para los estudiantes en Latinoamérica. Con nuestro programa de 
educación a distancia, esas limitaciones no tienen que impedirle cumplir sus sueños de convertirse en un Educador de 
Salud Ayurveda, Profesional de Salud Ayurveda o incluso Especialista Clínico de Ayurveda.  
 
¿Qué hace nuestro programa el estándar de oro en la educación Ayurvédica? 
 
Una de las razones por las que el programa de educación a distancia de CCA tiene tanto éxito es que es un programa 
altamente estructurado. No es un programa con una administración débil, de currículo abierto en donde los estudiantes 
pueden o no completar. La tasa de graduación es muy alta debido a que la CCA mantiene los más altos estándares de la 
educación para este programa. Los estudiantes en el programa de enseñanza a distancia se adhieren a las mismas normas 
que los estudiantes en el aula, y se fusionan con nuestros estudiantes de aula durante el programa de pasantías. 
 

• Conferencias mensuales con su propio instructor lo que lo mantendrá motivado, conectado y en camino para 
alcanzar sus metas.  

• Combina lo mejor de la educación en el hogar, programa de mentores y educación en el salón de clase. 
• Espacio limitado en el programa garantiza una educación de primera calidad, mejorando su confianza y 

fortalecimiento su capacidad para tener éxito y enriquecer su vida al promover la curación de otras personas. 
• Comienza mensualmente lo que le permite controlar su horario y disfrutar de un programa que se adapte a su 

vida.  
• Presentación de certificados en cada nivel de ejecución permite que el mundo reconozca que es un experto en su 

campo.  
• Ceremonia de graduación completa para graduados del nivel II y III para compartir sus logros con amigos y 

familiares reconociendo su éxito. 
 
Le invitamos a unirse a nuestra escuela y convertirse en un Educador o Profesional de Salud Ayurveda desde la 
comodidad de su hogar.  Permítanos mostrarle cómo es posible apoyar a su familia, a la vez que puede disfrutar tiempo 
con ellos. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Por qué debo escoger la Escuela de Ayurveda de California para mi educación Ayurvédica? 
 
• Estándares estatales y nacionales: La Escuela de Ayurveda de California fue instrumental en el desarrollo de los 

reglamentos nacionales de Estados Unidos que actualmente están aceptados para la educación profesional de 
Ayurveda. La educación en CCA excede estos reglamentos y plenamente prepara al estudiante para el futuro de 
Ayurveda. 

• Estándares clínicos: CCA tiene los más altos estándares académicos y clínicos en el Occidente. Nuestros estudiantes 
son conocidos por tener el mejor entrenamiento en Occidente. 

• Excelencia en el personal académico: Todos los maestros en CCA son escogidos por el Dr. Halpern, debido a sus 
conocimientos y capacidad para comunicarse con claridad y enseñar de una manera organizada. Cada profesor ha 
desarrollado una conciencia propia del conocimiento y trae esta experiencia de aprendizaje al estudiante. Incluso más 
importante, nuestra faculta está viviendo los principios de Ayurveda todos los días. 

• Programa cohesivo: El programa de CCA ha sido minuciosamente refinado por un periodo de 15 años. Cada faceta 
del programa de entrenamiento de CCA está diseñada para coordinar la experiencia de aprendizaje de cada estudiante. 
En lugar de proporcionar a los estudiantes con maestros de seminario que rara vez se coordinan entre sí, el personal 
docente de CCA es una unidad completamente integrada que se reúne regularmente y trabaja de manera conjunta para 
asegurar un aprendizaje coherente. 

• Horas de salón de clase: CCA ofrece más horas de entrenamiento en clase de puro conocimiento Ayurvédico que 
cualquier otra escuela en los Estados Unidos y Occidente. 

• Éxito: Debido a la claridad, énfasis y excelencia del proceso educativo de CCA, CCA ha graduado a más 
profesionales exitosos que todas las demás escuelas de educación Ayurvédica. 

• Educación tradicional y auténtica de Ayurveda: CCA se ha comprometido en ayudar a los estudiantes a 
comprender la ciencia completa de Ayurveda, según fue articulada hace miles de años por los antiguos maestros. Este 
conocimiento está contenido en tres grandes y tres pequeños textos de Ayurveda escritos entre 1500 AC y 1500 DC. 
El plan de estudios de CCA contribuye a aportar esta antigua sabiduría en un formato moderno y de fácil 
comprensión. 

• Estudios de posgrado en la India: Los estudiantes que se gradúan de la Escuela de Ayurveda de California tienen 
grandes oportunidades para participar en programas de posgrado en la India, los cuales se pueden realizar debido a la 
estrecha relación que CCA tiene con varios doctores y hospitales ayurvédicos en la India donde los pasantes pueden 
participar en programas de aprendiz. 

• Pasantía y residencia: Mientras que la mayoría de pasantías consisten únicamente de la observación de los maestros 
mientras estos dan consultas, el programa de prácticas profesionales de CCA incluye la observación y el trabajo 
directo con pacientes en un ámbito profesional. CCA es la única escuela que ofrece un pago a los residentes de C.A.S. 
por el trabajo que hacen. Esto aumenta la autoestima y la confianza para comenzar la práctica privada.  

• Elaboración de medicinas naturales: CCA ofrece el único programa de estudios en Occidente en el cual los 
pasantes y residentes tienen la oportunidad de preparar cada medicina que prescriben a sus pacientes. 

 
¿Dónde se originaron los títulos de "Profesional de Salud Ayurveda" y "Especialista Clínico de Ayurveda"? 
 
El Dr. Marc Halpern desarrollo el título de Especialista Clínico en Ayurveda (CAS) en 1995 para los egresados de la 
Escuela de Ayurveda de California que han alcanzado el nivel más alto de formación de la Escuela, tanto en promoción de 
la salud como en el manejo de enfermedades. El título C.A.S. ha sido reconocido como el más alto nivel de educación en 
Ayurveda clínica ofrecido en Norteamérica. El título de Profesional de Salud Ayurveda (AHP) se introdujo en 2007 por 
CCA para reconocer la realización de nuestro programa de promoción de salud y prevención de enfermedades.  
 

¿Puedo recibir una maestría con mis estudios en la Escuela de Ayurveda de California? 
Sí. La Escuela de Ayurveda de California está afiliada con Hindu University of America. Los estudiantes que deseen 
recibir su Maestría en Ayurveda necesitan completar nuestro programa de AHP y luego completar un curso en hinduismo 
y sánscrito a través de dicha Universidad, junto con una tesis de investigación o dos electivas adicionales. Todo el trabajo 
de curso adicional puede ser completado a través de educación a distancia.  
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UNA BREVE ENTREVISTA CON EL DR. MARC HALPERN 
 

¿Cuál es el futuro de la medicina Ayurvédica en América? 
La profesión Ayurvédica está creciendo muy rápido. Más y más gente se encuentra en la búsqueda 
de alternativas holísticas. Ayurveda es la medicina holística más completa que se ejerce en el mundo 
actual. Creo que su futuro es muy prometedor.  
 
¿Que hace que la Medicina Ayurveda sea tan atractiva para el público? 
Ayurveda mantiene la promesa de salud óptima, incluyendo la salud mental, para todos aquellos que 
viven de acuerdo a sus principios. Cuando la gente se da cuenta que existe una disciplina que utiliza 
medios naturales y que trabaja con la persona en su totalidad física, emocional y espiritual, se 
sienten inmediatamente atraídos.  
 

¿Que hace especial la educación Ayurvédica que proporciona la Escuela de Ayurveda de California? 
Creo que tiene que ver con la manera que educamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en profesionales 
exitosos. Esto es debido al fuerte enfoque clínico del programa al igual que el entrenamiento herbal extenso que reciben 
nuestros estudiantes. Nuestros altos estándares, currículo cohesivo, entrenamiento práctico herbal, y nuestra facultad 
ayudan a que cada estudiante reciba el más alto nivel de entrenamiento profesional. 
 
¿Qué hace el programa de pasantía/residencia tan especial? 
Durante nuestro programa de pasantía/residencia, los estudiantes trabajan con pacientes reales, no solamente con otros 
estudiantes o amigos. Ellos realizan sus prácticas profesionales trabajando con el público general bajo la supervisión de un  
profesional muy bien entrenado. Los pasantes y residentes están investigando casos, haciendo preparaciones herbales para 
sus propios pacientes, y haciendo todo lo que harían es su propia práctica. 
 
¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un profesional de Ayurveda? 
Las cualidades más importantes son la compasión y la humildad, al igual que una sed por el conocimiento. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Políticas de asistencia y rendimiento 
Política de asistencia 
Debido a la naturaleza concentrada de instrucción en los programas de la CCA, es esperado y esencial asistir a todas las 
clases, llegar a tiempo y cumplir de manera satisfactoria todos los requisitos del cursos para lograr las metas del programa. 
Si un estudiante debe estar ausente debido a enfermedad, emergencia familiar, deber de jurado, u otras circunstancias 
similares, el estudiante debe comunicarse con la Escuela y dejar un mensaje para el instructor antes de clase. Los 
estudiantes son responsables de todo el material impartido durante una ausencia. En el caso de ausencia injustificada o 
persistente, un estudiante tendrá que reunirse con el director y, si las circunstancias lo justifican, puede ser despedido del 
programa.  
 
Clases obligatorias 
Ciertas clases son obligatorias para cada nivel y deben ser completadas antes que el estudiantes continúe con el siguiente 
nivel. El estudiante que pierde estas clases puede tomarlas la próxima vez que sean ofrecidas, o coordinar una tutoría 
privada a un costo adicional.  
Nivel I: Diagnóstico I;  
Nivel II: Diagnóstico II, Intensivo de diagnóstico de pulso I, taller de preparación de medicinas herbales; 
Nivel III: Clase de preparación de pasantía/residencia A.H.P. y C.A.S. , Intensivo de diagnóstico de pulso II. 
 
Políticas de exámenes y notas 
Tareas. Para cada módulo del programa académico se darán pruebas y proyectos para completar y autoevaluar en casa. 
Junto con asistencia, esto determina el 25% de la nota final del estudiante, la cual tiene en cuenta los tres elementos de 
asistencia, tareas y pruebas.  
Examen parcial. Se dará un examen parcial durante los dos primeros niveles del programa. El examen parcial 
determina el 25% de la nota final. 
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Examen final. Se dará un examen final luego del final de los dos primeros niveles del programa (A.H.E. and C.A.T.). El 
examen final determina 50% de la nota final global. 
 
Notas para finalizar. Tanto la nota del examen final, como la nota general del curso debe ser de al menos 75% o más 
para proceder con el siguiente nivel del programa.  
 
Retoma de exámenes. Cualquier examen final que no se apruebe puede tomarse nuevamente una sola vez. Si se 
retoma, se saca el promedio de las notas de los dos examen finales, y el promedio no debe ser menor al 75%. Cualquier 
gasto por adicional debe ser pagado por el estudiante. Es posible que los estudiantes acuerden tomar el examen en una 
ubicación independiente para el examen parcial o final en cooperación con la Escuela. Los exámenes parciales no pueden 
ser retomados.  
 
Pasantía/residencia A.H.P./C.A.S. Estos programas prácticos son examinados en base a aprobación/falla, al igual que 
el examen de culminación al final del programa A.H.P.  
 
Proyecto de investigación. Durante el nivel II del programa, los estudiantes deben completar un proyecto de 
investigación que se califica en base a aprobación/falla. Hay dos opciones para este proyecto: 1) escribir una monografía 
de investigación en un tema previamente aprobado por el instructor; o 2) preparar un plan de negocios de una práctica 
Ayurvédica y dar tres charlas al público acerca de Ayurveda. 
 
Beneficio de cuidado de salud Ayurveda 
Todos los estudiantes reciben consejería y apoyo Ayurvédico ilimitado para crear un estilo de vida Ayurvédico de un 
pasante de Profesional de Salud Ayurveda de acuerdo a la disponibilidad. Los estudiantes también pueden recibir una 
consulta con un residente/pasante Especialista Clínico de Ayurveda de acuerdo con la disponibilidad de residentes*. La 
Escuela siente que es importante que todos los estudiantes tengan acceso a cuidado de salud Ayurvédica y que se sientan 
completamente comprometidos con su propio proceso de sanación. Esto ayuda al estudiante a adquirir intuición acerca de 
la sanación de los demás.  
 
Reglas de conducta 
Se espera que los estudiantes actúen de una manera profesional y se adhieran a las reglas de conducta estipuladas en el 
manual del estudiante de la Escuela. El manual se le da a los estudiantes en la primera clase, he incluye una variedad de 
información acerca de las políticas de la Escuela, vida del estudiante, comportamiento del estudiante, descuentos para 
estudiantes, requisitos para graduación, etc.  
 
Progreso académico satisfactorio  
Es requisito que los estudiantes completen cada nivel académico del programa antes de continuar al siguiente nivel/
programa. Los estudiantes que tengan dificultades en completar un nivel/programa deben retomar una porción del 
currículo para ese nivel, o pueden recibir tareas adicionales por el instructor.  
 
Graduación 
La Escuela organiza una ceremonia festiva y formal para sus egresados, estudiantes, amigos y familiares. Se entregará el 
certificado de Profesional de Salud Ayurveda o Especialista Clínico de Ayurveda a aquellos estudiantes que completen 
exitosamente todo el programa (los tres niveles). Los estudiantes que hayan completado los primeros dos niveles recibirán 
un certificado de finalización de Educador en Salud Ayurveda. Todas las cuotas y la matrícula deben estar canceladas para 
poder graduarse.  
 
 
______________________________ 
*Los estudiantes del programa de educación a distancia pueden tener más dificultades en acceder a los servicios de un pasante/
residente. Estos estudiantes pueden recibir su consulta durante los cursos intensivos en la Escuela. Para aumentar la probabilidad de 
ver un pasante , haga su cita con suficiente anterioridad. En caso de no haber disponibilidad de residentes, los estudiantes pueden 
recibir descuentos especiales para ver un profesional graduado. 
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Otras políticas estudiantiles 
 
Profesores y horarios de clases 
Los instructores y el horario de clase pueden cambiar de tiempo en tiempo debido a circunstancias inesperadas. La 
Escuela brindará la notificación necesaria con el mayor tiempo posible de anterioridad.  
 
Hospedaje para estudiantes 
Mientras que la Escuela brinda una lista de posible hospedaje a un buen precio (particularmente para ubicación en Grass 
Valley), no somos responsables de encontrar hospedaje para el estudiante, ni brindamos facilidades de dormitorios. 
 
Estudiantes bilingües 
Los estudiantes en Latinoamérica de la Escuela de Ayurveda de California que deseen podrán completar parte de su 
educación en nuestras sedes en Estados Unidos. Note que aplicarán tarifas adicionales. La Escuela no ofrece asistencia 
para solicitud de visas de Estados Unidos. 
 
Procedimientos de quejas de estudiantes  
Ocasionalmente pueden surgir desacuerdos en las políticas entre estudiantes, facultad y/o administración. En caso de 
ocurrir, desacuerdos comúnmente resultan por problemas de comunicación o entendimiento. La Escuela urge a los 
estudiantes a comunicar los desacuerdos y diferencias con los individuos envueltos. Si el problema no se puede resolver 
de esta manera, el Presidente de la Escuela debe ser contactado.  
 
Derechos de publicidad 
La Escuela se reserva el derecho de fotografiar a los estudiantes y reproducir estas fotos en literatura y en cualquier medio 
de publicidad de la Escuela. La Escuela se reserva el derecho de solicitar y retener nombres de sus egresados y/o 
reproducir testimonios en material publicitario/literatura de la Escuela. Cualquier estudiante o egresado que no desee darle 
permiso a la Escuela de usar su fotografía o testimonio debe notificar a la Escuela por escrito.  
 

Después de la graduación 
 
Asistencia en el empleo 
Como otros profesionales de salud alternativa y complementaria, los Profesionales de Salud Ayurveda y Especialistas 
Clínicos de Ayurveda encuentran mayor éxito al comenzar sus propias prácticas. CCA no ofrece servicios formales de 
colocación para empleo y no hace ninguna garantía de empleo. Ocasionalmente, CCA recibe notificaciones de 
oportunidades de empleo y esta información es enviada a nuestros estudiantes/egresados.  
 
Retención de los registros  
Todos los registros de la Escuela de Ayurveda de California y de todos los estudiantes matriculados son guardados en las 
oficinas administrativas de CCA por un periodo de al menos cinco años después de la graduación o retiro del estudiante.  
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Permiso de ausencia, cancelación y reembolsos 
 
Permiso de ausencia y retiro  
Si una enfermedad significativa o circunstancias graves impiden que el estudiante continúe el programa como se tenia 
previsto, el estudiante podrá retirarse de la Escuela o solicitar un permiso de ausencia. En ambos casos, el estudiante 
necesita obtener, completar y devolver el formulario de solicitud correspondiente. El permiso de ausencia o de retiro 
voluntario no es oficialmente vigente hasta que la Escuela haya sido notificada por escrito.  
 
El permiso de ausencia puede durar entre uno y doce meses (tres meses como mínimo durante la pasantía/residencia). 
Con el permiso de la Escuela, un estudiante puede volver a asistir a clases cuando este disponible el cupo en la 
siguiente clase en el Nivel donde se inició la ausencia. Para reanudar el programa, el estudiante debe notificar a la 
Escuela de su intención de reanudar las clases y estar en buen estado académico y financiero. No es necesario volver 
a tomar clases previas si la educación se reanuda antes de completar doce meses desde el comienzo del permiso de 
ausencia.  
 
Normalmente, durante un permiso de ausencia, el plan de pago del estudiante seguirá sin interrupción para protegerlo 
de cualquier aumento de matrícula en el futuro, a menos que se haya llegado a un arreglo previo con la Escuela. Un 
estudiante a paz y salvo también tiene la opción de pagar una cargo único de ausencia $150 o un pago mensual de 
$15 durante la ausencia. Cuando un acuerdo de permiso de ausencia ha expirado, el estudiante debe volver al 
programa o retirarse. En este último caso, el estudiante tendrá que solicitar la readmisión en una nueva clase bajo la 
tasa de matrícula en vigor en ese momento. Este es también el caso si un estudiante decide retirarse en vez de recibir 
un permiso de ausencia. Consulte la sección "Política de devoluciones" a continuación para obtener más información 
sobre el retiro.  
 
Cancelación de inscripción antes del comienzo de clases 
El estudiante tiene derecho de cancelar el acuerdo de inscripción para este curso de instrucción antes del comienzo 
del programa y obtener el debido reembolso de la matrícula menos cuotas de solicitud e inscripción no mayores a 
$150 USD. Las cuotas de solicitud e inscripción son no reembolsables. Todas las cancelaciones deben ser recibidas 
por escrito, por medio de correo, entrega personal, fax, o correo electrónico. Los libros y materiales suministrados 
(sets completos) pueden ser devueltos en buen estado a la escuela dentro de treinta (30) días siguientes a la fecha del 
aviso de cancelación. De no hacerse, la Escuela puede deducir el costo documentado de los libros y materiales de 
cualquier reembolso 
 
Política de cancelación de clases  
Toda las clases de la Escuela de Ayurveda de California requieren un número mínimo de estudiantes inscritos para 
que se lleven a cabo. La Escuela no se hace responsable por cualquier pérdida sufrida por el estudiante, más allá de 
las tarifas pagadas a la Escuela. Todas las cuotas pagadas a la Escuela serán reembolsadas. No habrán cargos 
administrativos ni de procesamiento. 
 
Política de rembolso para retiro del programa  
Únicamente por medio de notificación por escrito, un estudiante puede retirarse del curso después que haya 
comenzado la instrucción y recibir un reembolso prorrateado por la parte no utilizada de la matrícula y otros gastos 
reembolsables si se ha completado menos del 50% de la instrucción en un programa en particular. Los rembolsos se 
pagarán 30 días después de cancelación o retiro. Las cuotas de solicitud e inscripción no son reembolsables.  

 

“El curso le dio un significado nuevo y profundo a mi práctica de Yoga, la cual he estado haciendo por 36 años”
       — Joanne Lutz, MSW., LICSW. 
 
“CCA me ha cambiado la vida. Ahora soy parte de una comunidad  donde me siento en casa” 
       — Diane Zankich 
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FACULTAD 
 

Fundador y Presidente  
Dr. Marc Halpern, D.C., C.A.S., P.K.S. (Ayurvedacharya) es el fundador y 
presidente del California College of Ayurveda (USA). Es uno de los pioneros de la 
medicina Ayurvédica en Occidente y es considerado como un gran profesional y 
maestro de la medicina Ayurvédica en los Estados Unidos. También es uno de los 
pocos occidentales reconocidos en Occidente e India como una autoridad en la 
medicina Ayurvédica; recibió el reconocimiento como Mejor Médico Ayurvédico por 
el Ministerio de Bienestar y Salud de la India. Es un pilar en el desarrollo de esta 
profesión en Estados Unidos. Es co-fundador de la Asociación Nacional de Medicina 
Ayurvédica, en la cual presto su servicio como Presidente del Comité Nacional de 
Medicina Ayurvédica desde sus inicios en el año 2000 hasta el 2005. También es co-
fundador de la Asociación de California de Medicina Ayurvédica. El Dr. Halpern, es 
Doctor en Quiropráctica y tiene un posgrado en medicina holística. Ha estudiado con muchos maestros notables en 
India y Estados Unidos. Su más grande inspiración y apoyo proviene del Dr. David Frawley. 
 
El Dr. Halpern ha contribuido como escritor en varias publicaciones en Ayurveda y medicina holística y ha escrito 
dos libros de texto de Ayurveda. Ha publicado artículos en casi todas las revistas y boletines de Yoga y Ayurveda, y 
en el 2005 fue entrevistado en el programa de CBS “60 minutos” por Mike Wallace. Su historia personal de sanación 
fue publicada en la revista nacional de Espiritualidad y salud. Ha sido citado en muchos periódicos importantes, 
incluyendo el periódico New York Times y Los Ángeles Times. Además de su trabajo con el California College of 
Ayurveda, es maestro activo en los Centros Internacionales de Yoga y Vedanta Sivananda.  
 

Facultad para Latinoamérica 
 

Santiago Suárez Rubio (Sahadeva), B.A. C.A.S, M.Y., es egresado de la Escuela de Ayurveda 
de California como Especialista Clínico de Ayurveda. Ha recibido supervisión clínica directa del 
Dr. Halpern, además de ser entrenado personalmente para enseñar Ayurveda en Latinoamérica. 
Es miembro de la Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica. Es egresado de la Universidad 
de Cornell (USA) donde se graduó en Psicología e Ingeniería de Sistemas. Asimismo se graduó 
honores en "Yoga, Ayurveda y Ciencia". Además de su trabajo con la Escuela, ha estado 
estudiando, practicando y enseñando Yoga por los últimos 7 años. Es profesor avanzado de Yoga 
(Master of Yoga) certificado por los Centros Internacionales de Yoga y Vedanta Sivananda y 
practicante de sanación Reiki.  
 
Rubén Vega, C.A.S., M.A., M.T.G.,P.K.T., obtuvo el grado de Especialista Clínico de 
Ayurveda de la Escuela de Ayurveda de California en Cerritos, CA, USA. Es Psicólogo Clínico 
egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y obtuvo una Maestría en 
Psicoterapia Gestalt por el Instituto de Terapia Gestalt (INTEGRO) en Guadalajara, Jalisco 
México. Rubén es certificado como Reiki Master y terapeuta de masaje, y actualmente trabaja en 
San Diego, USA como trabajador social. Mantiene su práctica privada en Psicología Clínica y 
Medicina Ayurvédica en Tijuana B.C. México.  
 

Facultad del sur de California 
 

Robert J. Talbert Jr., M.S., C.A.S., es graduado de la Escuela de Ayurveda de California con 
certificación como Especialista Clínico de Ayurveda. Rob tiene una práctica privada en Laguna 
Beach, California. Completó un post-grado clínico con Vicki "Vijaya" Stern y ha participado en 
estudios de postgrado con el Dr. Gupta Liladhar en Vrindavan, India. Es miembro de la 
Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica, "American Herbalist Guild" y del "Consejo 
Botánico Americano". Ha estudiado durante toda su vida Yoga, Zen, Vipassana, y meditación 
tibetana.  
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Devi Mueller, B.S., C.T., C.A.S., es graduada de la Escuela de Ayurveda de California con 
certificación de Especialista Clínico de Ayurveda. Ella sirve en la Junta de Directores del 
Consejo de la Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica (NAMA). En 2004, Devi fue 
coordinadora de la conferencia nacional NAMA celebrada en Queen Mary en Long Beach, 
California, y en 2008 ayudó a coordinar la conferencia nacional celebrada en Chicago. Devi tiene 
una práctica privada en Seal Beach, California. Ha estado estudiando y practicando numerología, 
astrología, meditación y yoga durante los últimos 20 años.  
 
Marisa Laursen, C.A.S., es Especialista Clínico en Ayurveda egresada de CCA. Es directora de 
Shanti Yoga y Ayurveda, un Centro de Bienestar de Yoga y Ayurveda, ubicado en Chino, 
California. Marisa está en la junta directiva de la Asociación de Medicina Ayurvédica de 
California y tiene una licenciatura en Servicios Humanos. Es instructora de yoga y profesional de 
nivel III en Reiki. Marisa ha completado una extensa formación de posgrado en Ayurveda.  
 
 
Hema Ravikumar, M.A., C.A.S., Especialista Clínico en Ayurveda egresada de la Escuela de, 
actualmente en práctica privada en Irvine, CA. Viene de un linaje de antiguos maestros y 
profesionales védicos de la India que va hasta el sabio preceptor de Ayurveda, Rishi 
Bharadwaja. Su educación global y su amplia experiencia en los medios de comunicación 
profesionales en India, Sudamérica, Medio Oriente, y E.E.U.U han enriquecido su capacidad 
para simplificar y hacer accesible el conocimiento del Ayurveda. Hema hace frecuentes viajes a 
la India para estudiar con maestros védicos. Ha estudiado Yoga en el Krishnamacharya Yoga 
Mandiram (India) y es una estudiante de Advaita Vedanta en la Misión Chinmaya en California. 
 
Mary-Alice Quinn, C.A.S., se graduó de la Escuela de Ayurveda de California con 
certificación de Especialista Clínico en Ayurveda. Además de su formación en Ayurveda, ha 
practicado Yoga por más de diez años. Mary Alice tiene una práctica privada activa en Los 
Ángeles, donde se enfoca tanto en medicina preventiva como en el manejo de enfermedades. Es 
miembro profesional de la Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica 
 
 
 
 
Eleni Tsikrikas C.A.S., es graduada de la Escuela de Ayurveda de California con certificación 
de Especialista Clínico de Ayurveda. Mantiene su práctica privada en Los Ángeles, California. 
Es profesora de yoga certificada en el linaje de T. Krishnamacharya, continúa profundizando sus 
estudios de los Yoga Sutras de Patanjali con su maestro. Eleni es miembro de la Asociación 
Nacional de Medicina Ayurveda y de la Asociación de California de Medicina Ayurvédica.  
 
 

Facultad norte de California 
 
Dr. Annapoorni Ramasubramanian, B.A.M.S., M.D., C.A.S., es graduada de la Escuela de 
Ayurveda de California donde recibió su certificación como de Especialista en Ayurveda 
Clínica, y de La Universidad de Bombay en la India, donde recibió su Licenciatura en Medicina 
y Cirugía Ayurvédica, además de su licenciatura en medicina alopática. La Dr. Anu, como le 
gusta ser llamada, fue Doctor residente en el Hospital de Ayurveda KGMP Hospital de Bombay. 
Ella también dirigió una clínica Ayurvédica y al mismo tiempo sirvió como médico asistente del 
reconocido Dr. Sharad Shah. Ella trae una perspectiva única sobre la práctica y educación 
Ayurvédica siendo la única maestra que ha sido entrenada tanto en la India como en los Estados 
Unidos.  
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Mary Thompson, C.A.S., P.K.S., (Ayurvedacharya), es egresada de la Escuela de Ayurveda de 
California con certificación de Especialista Clínico en Ayurveda y Especialista de Pancha 
Karma. Mary es parte de la primera clase graduada de la Escuela en 1997. En el año 2008 recibió 
el Premio Charaka a la Excelencia en la enseñanza de Ayurveda y recibió el título 
“Ayurvedacharya" (profesor respetado de Ayurveda) por el Dr. Halpern. Es oradora invitada en 
varias conferencias Ayurvédicas y es miembro fundador y ex Secretaria de la Asociación de 
California de Medicina Ayurvédica. También es fundadora y Directora Ejecutiva de "Every Day 
Ayurveda", una organización sin fines de lucro. Mary está en práctica privada en Grass Valley, 
California.  

 
Brenda Igler, A.A., C.A.S., P.K.S. Brenda es egresada de la Escuela de Ayurveda de California 
como Especialista Clínico de Ayurveda y como Especialista en Pancha Karma. Luego de su 
graduación, Brenda fue seleccionada por el Dr. Halpern para convertirse en supervisora del 
trabajo clínico de los pasantes en la Escuela. Un miembro del claustro de profesores y Directora 
del Departamento de Medicinas Herbales, Brenda realiza su práctica clínica en el centro de Salud 
de la Escuela en Grass Valley, CA. También es practicante capacitada de Reiki. Brenda es una 
profesional que practica el Ayurveda con compasión y profesionalismo y está comprometida a 
proporcionar servicio a la humanidad.  
 
Carol P. Prentice, C.A.S. es Especialista Clínica de Ayurveda egresada de la Escuela de 
Ayurveda de California. Como miembro de la facultad, Carol se especializa en la enseñanza del 
programa de Profesionales de Salud Ayurveda y es parte del equipo de supervisores de pasantes. 
Carol es miembro de la Asociación Nacional de Medicina Ayurveda, graduada del instituto 
"Alexander Institute" en San Francisco, y profesional de nivel II de Reiki. Mantiene su práctica 
privada en Grass Valley, California.  
 
 
Kim Kinjo, C.A.S., P.K.S., C.M.T., graduada como Especialista Clínica de Ayurveda y 
Especialista en Pancha Karma. Recibió su certificación de la escuela de masaje "Phillips School 
of Massage" en 1991. Kim se especializa en la enseñanza de las pasantías de la Escuela en el 
programa de Profesional de Salud Ayurveda y es parte del equipo de trabajo de supervisores de 
pasantes. Kim es miembro de la Asociación Nacional de Medicina Ayurvédica y mantiene su 
práctica privada en el Centro de Salud de la Escuela en Grass Valley, CA.  
 
 
 
Ragaia Belovarac, M.A., C.A.S., P.K.S., C.M.T., es egresado de la Escuela de Ayurveda de 
California como Especialista Clínico de Ayurveda y Especialista en Pancha Karma. Ragaia fue 
anteriormente co-director del Centro Pancha Karma, donde trabajó bajo la dirección directa del 
Dr. Halpern. Esta experiencia profundizó su comprensión de la creación y el mantenimiento de 
un espacio sagrado para facilitar el proceso de curación del paciente. Ragaia co-enseña la 
capacitación para los Especialistas de Pancha Karma con el Dr. Halpern para los estudiantes de 
CCA en California. Él también es el director de Blue Sage Santuary en Nevada City, California, 
donde práctica Ayurveda y Pancha Karma.  
 
Amarnath Matthews, C.A.S., P.K.S., C.M.T, es graduado de la Escuela de Ayurveda de 
California como Especialista Clínico de Ayurveda y Especialista en Pancha Karma. Además 
recibió su certificación de terapia de masaje de Bryman College y es un practicante de Reiki 
certificado. Actualmente se desempeña como Director del Centro de Pancha Karma de la Escuela 
y ha viajado a la India, donde pasó seis meses en la profundización de sus estudios ayurvédicos. 
Amarnath es un devoto de Sri Mata Amritanandamayi (Amma), un gran Santo espiritual de la 
India.  
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Dr. David Frawley, 
O.M.D., es reconocido como 
uno de los principales  
estudiosos védicos en el 
mundo. Médico de Medicina 
Oriental y autoridad en el 
campo de la Ayurveda. El 
Dr. Frawley ha trabajado  

extensamente con Dr. Vasant Lad y Dr. Deepak 
Chopra, y es asesor al Dr. Chopra en el Centro 
para Medicina Mente-Cuerpo. Es el fundador del 
American Institute of Vedic Sciences y ha escrito 
numerosos libros sobre Ayurveda, astrología y 
mitología védica, filosofía y práctica de yoga, 
incluyendo "Ayurveda: Medicina de la Naturale-
za", "Ayurveda y Yoga", y "Yoga de Hierbas". 

 
Dr. Akhilesh Sharma, 
B.A.M.S., N.D., Ph.D.,  es 
médico Ayurvédico en su 
clínica en Nueva Delhi con 
su esposa, la Dra. Minakshi 
Sharma, especialista en  
Obstetricia y Ginecología 
Ayurvédica. Dr. Sharma 

sirve como médico jefe y director de investiga-
ción y desarrollo para “Multani Pharmaceuticals”, 
fabricante de más de 400 medicamentos Ayurvé-
dicos y productos herbarios. Es el Asesor del Mi-
nistro de Salud en Nueva Delhi y ha recibido el 
Premio Dhanvantari y el Premio Shiromani Chi-
kitsa por sus contribuciones en el campo del 
Ayurveda.  

 
Dr. Liladhar Gupta, B.Sc., 
B.A.M.S., es médico 
Ayurvédico de cuarta  
generación de Vrindavan en 
el norte de la India. El Dr. 
Gupta fue Director de Centro 
Herbal Medicare y Médico 
Senior en Prem Miketan 
Ashram en Jaipur. Enseñó en 

"Wellpark College of Natural Therapies" en  
Australia y actualmente dirige un equipo de  
médicos en India en Dhanvantari Dham, su  
propio centro de investigación, educación y  
sanación localizado cerca de Nueva Delhi.  
 
 

JUNTA DE ASESORES 

Swami Sitaramananda, es de la tradi-
ción de Yoga clásica Sivananda de la 
India. Una profesora talentosa de yoga y 
meditación, ha estado enseñando por 
más de veinticinco años en la India, Ca-
nadá, Bahamas, y Asia y es la directora 
del Ashram Sivananda en Grass Valley, 
CA. Swami Sitaramananda fue ordenada 
en 1985 en sannyasa en el linaje de  

Saraswati, una de las diez órdenes monásticas clásicas       
fundadas en la India. Es discípula directa de Swami Vishnu-
Devananda, quien es discípulo del Maestro Sivananda. Tiene 
una licenciatura en Jyotish (astrología védica) del "American 
College of Vedic astrology" y proporciona consejería a sus 
estudiantes.  
 

 
Yogini Shambhavi es una mística mo-
derna, maestra de Vedanta y guía espiri-
tual. Ella nos atrae a la más profunda 
"realidad del yoga" despertando el poder 
divino femenino dentro de nuestros pro-
pios corazones y mentes, permitiendo 
que su gracia benevolente fluya en nues-
tras experiencias de la vida diaria. Es co-

directora del American Institute of Vedic Studies en Santa 
Fe, Nuevo México. Lleva a cabo retiros espirituales, progra-
mas de formación ayurvédica, y conferencias y talleres de 
bienestar alrededor de todo el mundo. Yogini Shambhavi ha 
escrito dos libros muy vendidos acerca de la Diosa, Yoguini: 
desplegando la diosa interna y Secretos yógicos de la diosa 
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Didi Ananda Lalita es la directora del 
Ananda Dhiira Ashram en Penn Valley, 
CA. Originaria de Taiwán, es sanyasini 
de Ananda Marga (en sánscrito, "El 
camino de la dicha"), una organización 
espiritual mundial y social, sin fines de 
lucro, y dedicada a la auto-realización y 
el servicio a la humanidad. Didi recibió 
su formación ministerial en la Ciencia 

de la Práctica Intuitiva en la India a principios de la década 
de 1980, y ha enseñado la meditación y promovido el estilo 
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