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: Carta de Intención:
El Atharv Ayur Health Care, que será mencionado de aquí en adelante como AAHC,
representado por el Dr. Pardeep K. Sharma, ubicado en Jaipur (India), declara su intención
de trabajar conjuntamente en el Programa Ayurveda-Today, para el futuro desarrollo del
Ayurveda en las Regiones del Globo, iniciándose por América Latina y más adelante,
expandiendo el Programa a las diferentes regiones del mundo.
Acerca del Atharv Ayur Health Care:
El Atharv Ayur Health Care está trabajando en el campo del Ayurveda desde hace cuatro
años. Todo comenzó con una clínica en Jaipur. El Dr. Pardeep inició el Atharv Ayur Health
Care trabajando individualmente todos sus productos y hoy estamos orgullosos de tener un
equipo completo de más de 8 médicos Ayurveda, incluyendo también gente de gestión y
comercialización. El Atharv Ayur Health Care tiene presencia en Internet con dos sitios Webhttp://www.ayurvedicdietsolutions.com y http://www.atharvayurveda.com. El AAHC opera
físicamente con "Sukhayu" una Clínica Ayurvédica con instalaciones para Panchakarma en
Jaipur y Jodhpur, India y también con la publicación de una revista electrónica de Ayurveda
con el mismo título. En poco tiempo más, estamos pensando en cubrir otras ciudades de la
India.
Misión del Proyecto:
AAHC se ha comprometido en difundir la sabiduría védica en todo el mundo en forma realista
y auténtica. Hoy, la parte occidental del mundo está despertando a la espiritualidad, y esto ha
traído luz al Ayurveda y ciencias afines. Todo esto, debido a las Tecnologías de la Información
y la disponibilidad de sus equipos en cada hogar y lugar del mundo. El Ayurveda y el Yoga son
las ciencias aborígenes de la India, con una visión de un mundo sano y libre de miserias. En la
filosofía védica, todo el mundo se considera siempre como una familia. Aunque todavía hay
algunos agujeros en alguna parte de nuestro sistema. Algunos consideran al Yoga y al
Ayurveda como Técnicas Mágicas de Tratamiento y otros también dicen que éstas son fraudes
del curanderismo. Ambas afirmaciones no son ciertas. El Ayurveda es una ciencia de

tratamiento indígena y está dirigido a mantener la salud de un individuo en un nivel de salud
de perfección absoluta. Además de mantener la salud, el Ayurveda también cuida de los
becarios enfermos, para devolver a la normalidad la fisiología de los suyos.
El AAHC proyecta trabajar con el mismo Credo Védico. Para un mejor desarrollo del
Ayurveda, el AAHC tiene el propósito de trabajar con grupos de gente sensible y auténtica. El
Programa Ayurveda-Today es uno de estos proyectos. Ayurveda-Today será presidido por el
Dr. Miguel Córdova, en Chile y por el Dr. Pardeep K. Sharma, en India. El Atharv Ayur Health
Care será un puente entre la India y Chile y está dispuesto a apoyar en los siguientes aspectos,
con el inicio formal del Programa Ayurveda-Today en Chile.
1. Gestión de recursos naturales: Cuando se trata de trabajar con una ciencia como es el
Ayurveda, es importante la gestión de recursos naturales. El Ayurveda está
profundamente arraigado en la India, por lo que todos los recursos están disponibles en
abundancia en la India, y estos pueden ser auténticos libros de Ayurveda o cualquier
hierba. El AAHC trabajará para gestionar estos recursos para el Programa AyurvedaToday.
2. Actividades educacionales: El AAHC funcionará como un puente entre las
Instituciones de Educación Ayurvédicas de la India y el Programa Ayurveda-Today. Para
el Centro de Formación Técnica de Ayurveda en Chile, el AAHC proveerá los mejores
profesores de Ayurveda de Facultad y también gestionará a los estudiantes en la India,
durante los programas de pasantía. Toda la gestión de expertos y de literatura será
gestionada por el AAHC, para garantizar la calidad de los estudios.
3. Talleres, Seminarios y Actividades Ayurveda: El AAHC declara su intención de
participar en la organización de todo tipo de actividades conjuntas con el Programa
Ayurveda-Today, de un modo mano a mano.
4. Actividades clínicas: El Atharv Ayur Health Care gestionará y promoverá una Clínica
Ayurveda en Santiago de Chile y se encargará de la designación de algunos de los mejores
médicos y terapeutas Ayurveda.
5. Actividades de promoción: El AAHC trabajará en una dirección lateral con el
Programa Ayurveda-Today, organizando seminarios, conferencias y trabajará en
promover el Programa Ayurveda-Todaay y sus actividades.
6. Ayurveda Productos y Hierbas: El AAHC se encargará de todas las responsabilidades
para mantener el suministro de Hierbas Ayurveda y Productos Ayurveda de la India y nos
aseguraremos de la mejor calidad de estos productos.
7. Desarrollo de Inventario de Ayurveda: Para garantizar la gestión de productos para
nuestros estudiantes y para la gestión del suministro de medicamentos a sus contadores
(inventarios), el AAHC trabajará en relación con el Ayurveda-Today para desarrollar la
Farmacia Ayurveda en Chile con total interés.
8. Organización en la India: El AAHC organizará todas las actividades relacionadas con
el Programa Ayurveda-Today en la India y trabajará en profunda asociación con el
Programa Ayurveda-Today.
9. Cultivo de Hierbas Ayurveda: Como las hierbas son la parte integral de cualquier
trabajo con el Ayurveda, el AAHC sólo quiere garantizar el desarrollo de la flora
ayurvédica en sitios chilenos. Esto se hará bajo la directa guía de Médicos y Maestros
Ayurveda en Plantas Medicinales, con un curso de Ayurveda orientado hacia la
agricultura. Estos expertos asegurarán de la calidad y la autenticidad de estas hierbas.
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