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AYURVEDA, medicina tradicional india 
 
 

Del Sánscrito aiur ‘duración de la vida’ y veda ‘verdad, 
conocimiento, ciencia’, por lo tanto “ciencia de la vida”. 

Según la tradición más ancestral 
de la cultura hindú, el bagaje 
intelectual del hombre se 
expresa por medio del cuerpo, 
la mente y el espíritu, como 
partes de un todo indisoluble. 
Ayurveda es un sistema holístico 
de la medicina tradicional y 
naturista hindú. Las curaciones holísticas no tratan sólo el 
cuerpo, sino el conjunto formado por “cuerpo, mente y espíritu”, 
así como la correcta interrelación entre ellos. El ayurveda, que 
incluye dieta y medicamentos a base de hierbas, masajes y 
yoga, hace hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu 
en la prevención y el tratamiento de enfermedades.  

Esta llamada “ciencia de la vida” que los hindúes llevan 
ejercitando desde hace al menos dos mil años se basa en la 
metafísica de los “5 elementos principales”; tierra, agua, fuego, 
aire y éter. Todos ellos conforman el universo, incluyendo el 
cuerpo humano. Además señala la importancia de equilibrar los 
tres diferentes doshas (“humores” o “temperamentos”); vata 
(aire y espacio), pitta (fuego) y kapha (agua y tierra). 

Actualmente, el ayurveda ha alcanzado gran éxito en 
Occidente como medicina alternativa, aupado por la promoción 
que de él hacen algunos personajes famosos, intelectuales y 
artistas, sobre todo en Estados Unidos. 

Noticias 
Alimentación: Los indios prefieren el tinto +info Aceite de oliva 
en la India: cabalgando en salud +info  
  

 Textil: El ministro de textil indio trata de 
evitar la prohibición de entrada de sus 
exportaciones a Estados Unidos, 
relacionada con el trabajo infantil +info 

 
Distribución: Las deficiencias en la cadena de suministro podrían 
afectar a agricultores y consumidores +info El comercio minorista 
moderno, más competitivo que las kiranas tradicionales +info El 
Ministerio de Finanzas quiere aliviar trabas a las 
mayoristas extranjeras +info 

Industria: India, en segunda posición del ranking global de 
competitividad en fabricación +info La firma de extractores de 
cocina más reconocida del mundo planea su entrada en el 
mercado indio +info 

Automoción: La Vespa se rediseña 
para conquistar el mercado femenino 
de India +info Alemania.- Mercedes-
Benz dispara sus ventas en India un 
69% hasta junio y espera cerrar 2010 
con un récord +info Crecimiento 
imparable de la industria del automóvil 
de pasajeros india +info Audi inicia la producción del 
modelo Q5 +info Toyota invierte 82 millones en fabricar 
motores para un nuevo modelo +info 

Defensa: India: nuevo satélite y negociaciones nucleares 
con Japón +info EADS busca nuevos mercados +info 

Nuclear: Debate sobre la nueva ley que regulará el 
sector nuclear +info  

Energía renovable: Solo se podrán utilizar módulos fotovoltaicos 
fabricados en India para proyectos de la Misión Solar +info  

Equipamiento medico: India desarrolla equipos médicos para 
uso zonas rurales +info  

Educación: La Escuela de Negocios Symbiosis en busca de 
acuerdos con universidades internacionales +info 

 
TICs: India fabricó el portátil, con pantalla táctil, 
más barato del mundo; cuesta 35 dólares +info 
El gobierno retrasa la aprobación y ejecución de 
proyectos de telecomunicaciones +info  
 

Sociedad: Aumenta el porcentaje de población por debajo del 
umbral de la pobreza en India+info 

Firma digital: La firma digital, obligatoria para empresas 
y particulares +info 
 
Visados: Nuevas normas de expedición de visados 
para extranjeros +info 

Economía 

Eventos 

Visita países: GB: David Cameron de gira 
por Turquía e India +info A codazos por 
recibir a Obama +info Llega a la India en 
visita oficial el jefe de la junta 
militar Birmania +info 

 
 

Lakshmi Mittal (Nacido en India el 25-6-
1950  es un magnate del acero, filántropo y
presidente y director general de Arcelor
Mittal) 
 

 
“todo el mundo experimenta momentos duros. Tu
determinación y dedicación se miden demostrando cómo lo
afrontas y cómo superas esa situación” 

Normativa 

Infraestructuras: Los principales objetivos de construcción de 
infraestructuras podrían no cumplirse a tiempo +info Plan del 
gobierno para abaratar el coste de construcción y mantenimiento 
de carreteras +info El Banco Mundial financiará proyectos 

ferroviarios de metro bajo la Autoridad 
para el Desarrollo de la Región 
Metropolitana de Mumbai (MMRDA) +info 
Larsen & Toubro se hace con el proyecto de 

metro de Hyderabad +info Se inaugura la nueva terminal del 
aeropuerto internacional de Nueva Delhi +info 

Crecimiento: El Banco Central indio eleva al 8,5% la previsión 
de crecimiento para este año +info El FMI aumenta la previsión 
de crecimiento de la economía india a un 9,5 por ciento 
para 2010 +info 
 
Divisa: Rupia india tendrá símbolo propio +info 
 
India-China: La tortuga y la liebre +info 
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