
 Biorrecodificación ayurveda
 Comprensión en acción

Tenemos un programa de observación y de conducta que, por un lado, condiciona los

acontecimientos percibidos y, por el otro, nos inclina a una acción posterior.

       

La realidad es lo que pensamos que es; no ven nuestros ojos, sino nuestros pensamientos,

ya programados, condicionados, pues la mente nace del karma y genera karma. Y el karma

nace de la mente y genera mente.

       

Nuestro presente vive un futuro pasado, gobernado por los patrones de codificación del

karma, aquel cúmulo de tendencias que tiran de la mente, la empujan constantemente,

pues habitan en lo que hoy llamamos «inconsciente», y es allí desde donde nacen las

emociones, nuestros recuerdos y pensamientos.

       

La biorrecodificación ayurveda es, precisamente, una comprensión en acción, personal y

única, para recodificar esos patrones desde la visión perfecta y maravillosa de esta milenaria

medicina y filosofía de vida.
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Jorgelina Corín es licenciada en Biología (UBA) y descodificadora biológica (Instituto Kausay). También, instructora universitaria de yoga y ayurveda, y
ha realizado el Curso Universitario de Medicina Ayurveda en Universidad Maimónides. Es profesora de Yoga, Biodescodificación y Ayurveda en la
Universidad Maimónides y en la escuela Espacio Om.
Fabián J. Ciarlotti nació en Buenos Aires en 1959. Es doctor en Medicina, por la Universidad de Buenos Aires, y excirujano. Es, además, licenciado en
Kinesiología recibido en esa misma institución. Se especializó en cirugía ortopédica y en medicina ayurveda, esta última en diversas universidades de la
India (Jamnagar, Kerala, Puna y Haridwar Dev Sanskriti). Es profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Maimónides. Autor de
numerosos libros de ayurveda, yoga y filosofía. Es director de AYUM Ayurveda Yoga en Universidad Maimónides y de la escuela Espacio Om Ayurveda
Yoga, ambas instituciones con acuerdos entre sí y convenios con universidades e institutos de India. Su amplia trayectoria y conocimiento lo han
convertido en un referente del ayurveda, medicina y filosofía de vida milenaria.
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