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el puesto espiritual más elevado de India, en el caso de que se requiriera su
presencia). El tema subyacente de este libro es la universalidad del ayurveda
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formas de curación, incluida la medicina moderna. Swamiji expiró varios
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proporcionar algunas explicaciones modernas de patologías ayurvédicas, así
como de algunas de las hierbas energizantes de la materia médica. Con el
correr de los años me ha enseñado cómo enfocar muchos de los trastornos
de salud más graves. Por ejemplo, tratamos efectivamente el linfoma no
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Prefacio

Es un placer escribir estas pocas palabras, a modo de introducción y
apreciación del libro de Sri Swami Sada Shivaji, titulado Enciclopedia del
ayurveda - Secretos naturales de curación, prevención y longevidad. El ayurveda
es una ciencia de la vida que trata los problemas de la longevidad y propone
una manera segura, suave y efectiva de eliminar las enfermedades que
afectan nuestra salud. Se considera que el ayurveda es el quinto Veda –por
su virtud– y en India se lleva practicando miles de años. Los Vedas describen
ampliamente las plantas medicinales y su utilidad, sobre todo Atharva Veda.
Para entender el ayurveda es necesario tener un buen conocimiento de sus
principios básicos. Swamiji los ha descrito claramente en su libro Enciclopedia
del ayurveda. Este libro cubre aproximadamente dos años de estudios en
colegios y universidades del ayurveda reconocidos por el gobierno de India.
Felicito a Swamiji por escribir esta obra magnífica.
Dr. S. N. Srivastava
Lic. en Ayurveda, Medicina y Cirugía (Reino Unido)
Undergraduate Teaching Training (I. M. S., Barana Hindu University)
Government Ayurvedic College
Gurúkul Kangri
Hardwar, India
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Introducción

El conocimiento del ayurveda pasó de Brahma a Daksha Prajapati y luego a los
gemelos Ashwin (los médicos divinos); después pasó a Indra. El sabio Baradvaja
se ofreció voluntariamente para ir al Cielo y recibir esta sabiduría de Indra; así se
convirtió en el primer ser humano en recibir el conocimiento del ayurveda. Él lo
pasó a Atreya, luego a Punarnavasu y, finalmente, a Agnivesha.
La primera edición de este libro fue escrita en 1988 a petición de mis
estudiantes, que buscaban una comprensión más profunda del proceso
ayurvédico. Con ese fin, me he esforzado por proporcionar lo siguiente:
un entendimiento más profundo de la base espiritual del ayurveda y de la
causa y desarrollo de la enfermedad; una materia médica más amplia; una
presentación expandida del hatha yoga y el pranayama ayurvédicos, con
fotografías; un capítulo ampliado sobre panchakarma; un análisis de las
investigaciones en curso sobre muchas hierbas ayurvédicas; un análisis de
la relación complementaria entre los métodos occidentales y ayurvédicos;
y análisis basados, no solo en el pensamiento ayurvédico tradicional, sino
también en los resultados prácticos de mis experiencias y las de otros
médicos y practicantes ayurvédicos.
Para lograr estos fines, se consultaron los antiguos textos ayurvédicos,
junto con libros de autores contemporáneos. El propósito era sintetizar
la tradición antigua con el uso moderno. También se han investigado
auténticos libros espirituales védicos para incorporar mejor la dimensión
espiritual del ayurveda.
Se ha hecho un intento de presentar el material de una manera simple
e instructiva, accesible aun para quienes tienen un escaso conocimiento
previo del ayurveda. También espero que ayude a unir las tradiciones
occidental y ayurvédica.
Este libro se compone de cuatro secciones:
• Fundamentos del ayurveda
• Análisis ayurvédico
• Terapéutica del ayurveda
• Enfermedades y dolencias
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El foco de atención del ayurveda, al tratarse este de un saber viviente,
siempre ha estado en continuo movimiento. Mucho ha cambiado desde
1998. Entonces, la gente empezaba a entrar en contacto con el ayurveda
y le interesaban e impresionaban sus habilidades de curación médica.
Durante los últimos dieciocho años, aquellos que han sido sanados gracias
a la medicina ayurvédica sienten ahora una mayor conexión con la vida,
la naturaleza, la familia, la comunidad y el espíritu. Por ello, en esta
segunda edición se ha hecho hincapié en aquellos ámbitos espirituales y
holísticos del ayurveda que encontramos en los textos védicos originales.
También se han incluido más equivalencias entre el ayurveda y la medicina
occidental, y se ha llevado a cabo una labor de investigación para reflejar las
perspectivas actuales.
Mucha gente me dice que su enfermedad actúa como un maestro
espiritual para ellos, y que sanar únicamente usando hierbas sin abordar
la lección que traen consigo hace que se metan en el mismo saco que
los medicamentos occidentales. Esto no le hace justicia al valor de la
enfermedad. Por supuesto, quieren abordar la enfermedad, pero también
piden tenerla en cuenta en una mayor esfera vital.
El ayurveda guía a la gente a desplegar su visión espiritual vital por
medio de los diversos ámbitos de la vida, como el personal, el social, el
medioambiental, el educativo, el político y el espiritual. Cada individuo
puede aportar al mundo algo único y maravilloso.
Al centrarse en las emociones positivas y al crear más métodos
iluminados de ayudar a la gente y al planeta, los individuos de la sociedad
pueden utilizar las herramientas naturales del ayurveda para crear un nuevo
Jardín del Edén en la Tierra.
La esencia de las enseñanzas del ayurveda es que, dentro de cada uno,
todos tenemos una inagotable fuente de creatividad, de energía y de riqueza
que puede ser usada para crear cualquier cosa milagrosa que ayude a hacer
de este un mundo mejor para todos.
Como en todos los aspectos de la vida, queridos lectores, alcanzarán
el éxito si les guía el sentido común, la practicidad, la intuición y la más
elevada visión interna.
Bayville, Nueva York, Estados Unidos de América
Agosto de 2007
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Primera parte

Fundamentos del ayurveda
Oh humanidad, acuerda y únete, deja que tu mente sea una en armonía. Deja
que el objeto de tus pensamientos sea el mismo… que tu ley sea común y que
tus corazones se unan...
Atharva Veda (6:64:1-2)

1

Visión general del ayurveda
Tal como un oasis es un espejismo del desierto, este mundo es una ilusión de
Brahman.
Aforismo upanishádico

El ayurveda, la «ciencia de la vida» o longevidad, es la ciencia holística
alternativa de India y tiene más de cinco mil años de antigüedad. Se cree
que es la ciencia de sanación más antigua de las existentes y que constituye
la base de todas las otras. La medicina cultural budista, la taoísta, la tibetana
y otras tienen muchas similitudes con ella. En India se conservó el secreto
del método curativo individualizado del ayurveda, mientras que en otras
culturas se perdió o ha sido desbancado.

La primera medicina del mundo
El ayurveda, del cual se dice que es una medicina mundial, es el sistema médico
más holístico o amplio que conocemos. Antes del advenimiento de la escritura,
la antigua sabiduría de la curación, la prevención y la longevidad era parte de
la tradición espiritual de una religión universal. Sanadores del mundo entero se
reunían en India, aportando sus conocimientos médicos. Veda Vyasa, el famoso
sabio, preservó por escrito el conocimiento completo del ayurveda, junto con
conocimientos más espirituales de ética, virtud y autorrealización. Otros dicen
que el ayurveda pasó de Dios a sus ángeles y, finalmente, a la humanidad.
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Son fascinantes y diversos los métodos utilizados para lograr este
conocimiento de hierbas, alimentos, aromas, piedras preciosas, colores,
yoga, mantras, estilo de vida y cirugía. Los sabios, médicos-cirujanos de la
época, eran los mismos sabios o videntes, santones profundamente devotos,
que consideraban la salud como parte integral de la vida espiritual. Se dice
que recibían su formación en el ayurveda por cognición directa, durante
la meditación. Es decir, el conocimiento del uso de diversos métodos de
curación, prevención, longevidad y cirugía venía por revelación divina; era
innecesario adivinar o experimentar con animales. Estas revelaciones pasaron
de la tradición oral a la forma escrita, entreveradas con aspectos de la vida
mortal y la espiritualidad.
Originariamente, existieron cuatro libros principales de espiritualidad
védica. Los temas incluían la salud, la astrología, los asuntos espirituales, el
gobierno, lo militar, la poesía y la vida ética. Se los conoce como Vedas: Rig,
Sama, Yajur y Atharva. El ayurveda se utilizaba junto con la astrología védica
(llamada jyotish, es decir, la «luz interior» de la persona). Con el correr del
tiempo, el ayurveda se organizó en su propio sistema compacto de salud y
pasó a ser considerado como una rama de Atharva Veda. Este upaveda o rama
se ocupaba de los aspectos curativos de la espiritualidad; sin embargo, no
trataba directamente el desarrollo espiritual. Ciertos párrafos de los diversos
Vedas relacionados con el ayurveda fueron combinados en libros separados
que trataban solo del ayurveda. Entre los 10.572 himnos del Rig Veda figuran
debates sobre las tres constituciones (doshas): el aire (vata), el fuego (pitta)
y el agua (kapha). Los temas abarcaban el trasplante de órganos, miembros
artificiales y el uso de hierbas para curar dolencias de la mente y el cuerpo, así
como para fomentar la longevidad. Dentro de los 5.977 himnos del Atharva
Veda hay disertaciones de anatomía, fisiología y cirugía.
Alrededor del siglo viii a. n. e., el conocimiento del aspecto médico de
este saber holístico y espiritual fue malinterpretado. Para poder subsanar
esto, Atreya (Charaka) reunió todos los aspectos sanadores del ayurveda y
comenzó a transmitir únicamente estos últimos.
Más adelante, sobre el siglo v a. n. e., Sushruta reunió también el
conocimiento quirúrgico en su propia escuela.
Estas dos escuelas del ayurveda, la escuela de los fisiólogos y la de los
cirujanos, transformaron el ayurveda en un sistema médico científicamente
verificable y clasificable. A través de la investigación y el experimento,
dispersaron las dudas de quienes tenían una posición mental más práctica y
científica, eliminando el aura de misterio que rodeaba a la revelación divina.
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Como consecuencia, el ayurveda ganó más respeto y se convirtió en un
sistema de sanación ampliamente utilizado en India.
Se dice que, a pesar de que los Vedas constituyen un saber eterno, estos
también se adaptan a las necesidades de cada era. Tanto es así que esta
sabiduría espiritual y holística terminó por centrarse en cuerpo y mente. Sin
embargo, en sus enseñanzas se apuntaba claramente a la pérdida de fe y de
espiritualidad como la primera causa de enfermedades.
Gente de muchos países acudía a las escuelas ayurvédicas indias para
aprender esta medicina en su totalidad. Chinos, tibetanos, griegos, romanos,
egipcios, afganos, persas y otros viajaban para absorber la sabiduría y llevarla
a sus propios países. La Ruta de la seda india, una vía de comercio establecida
entre Asia (China, el Tíbet, etc.), Oriente Medio (Afganistán, Persia, etc.) y
Europa (Roma, Grecia, etc.), proporcionaba un vínculo entre culturas. Fue
por esta ruta que los viajeros descubrieron el ayurveda.
Charaka y Sushruta son dos reorganizadores del ayurveda cuyas obras
aún están vigentes. El tercero de los grandes tratados se denomina Ashtanga
Hridayam, una versión concisa de las obras de Charaka y Sushruta. Así
pues, los tres principales textos ayurvédicos de la antigüedad aún en uso
son Charaka Samhita (recopilación), Sushruta Samhita y Ashtanga Hridayam
Samhita. Se cree que estos libros tienen más de 1.200 años de antigüedad;
contienen el conocimiento original y completo de esta medicina mundial
ayurvédica. Por lo tanto, el ayurveda es el único sistema médico antiguo
completo que aún existe.
Charaka representa la escuela Atreya de los galenos; diserta sobre
fisiología, anatomía, etiología, patogénesis, síntomas y señales de la
enfermedad, metodología del diagnóstico, tratamiento y prescripción para
pacientes, prevención y longevidad. También se ocupa de las causas internas
y externas de la enfermedad. Charaka sostiene que la primera causa de la
enfermedad es la pérdida de fe en lo Divino. En otras palabras: cuando alguien
no reconoce que Dios mora en todas las cosas, incluido él mismo, esa mirada
de separación crea un vacío. Ese vacío causa nostalgia o sufrimiento por la
unidad de visión. Este sufrimiento se manifiesta luego como el comienzo de
una enfermedad espiritual, mental y física. Las influencias externas sobre la
salud abarcan la hora del día, las estaciones, la dieta y el estilo de vida. Toda
una sección está dedicada a analizar los aspectos medicinales de las hierbas,
la dieta y la reversión del envejecimiento.
Sushruta proviene de la escuela Dhanvantari de los cirujanos. Su texto
presenta sofisticadas descripciones de equipos quirúrgicos, clasificación de
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abscesos, quemaduras, fracturas y heridas, amputación, cirugía plástica y
cirugía anorrectal. Se expone en gran detalle la anatomía humana, incluyendo
descripciones de huesos, articulaciones, nervios, corazón, vasos sanguíneos,
sistema circulatorio etc., todo, una vez más, corroborado por los métodos
actuales de investigación mecánica. De Sushruta Samhita surgió la primera
ciencia del masaje, utilizando puntos marma, o puntos vitales del cuerpo,
adaptada luego en la acupuntura china. La Terapia de Masaje de Polaridad,
tan popular en Estados Unidos de América, se desarrolló después de que sus
defensores estudiaron masaje en India.

