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¿Quiénes somos?

DR. DHARA BARAI

Ayurvedic Doctor BAMS

Directora del Hospital 
Meghdhara en India 

KIKE MANTECÓN

Escritor, viajero y terapeuta de Ayurveda

Director de AyurVida Ibiza y 
Más Allá del Viaje

AYURVIDA IBIZA

Asociación de investigación

Investigadores, terapeutas y
doctores por todo el mundo
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AyurVida Ibiza

WWW.AYURVIDAIBIZA.COM

Somos una asociación de investigación de ayurveda, yoga y terapias naturales. Desde 2004 estamos
aprendiendo y practicando Ayurveda. Conocemos a grandes profesionales que recomendamos por
experiencia y desde el corazón.  Ante todo pretendemos  aprender y enseñar a prevenir enfermedades
mediante una buena alimentación, vida activa, una mente sana, cierta rutina diaria y aportar unas
técnicas para poder disfrutar de una vida más plena y equilibrada. 

En 2012 entre Kerala e Ibiza empezamos a crear el proyecto y a impartir cursos de formación. Ahora
después de años trabajando juntos,   podemos decir que somos un gran equipo, empezando por
diferentes doctores,   médicos y vaidyas ayurvédicos, doctores en medicina tibetana,  fisioterapeutas,
terapeutas de Ayurveda, profesores de yoga y de diferentes terapias naturales.

Por otro lado,  y con la web  www.masalladelviaje.com, nos dedicamos a preparar viajes por diferentes
partes del mundo, para dar a conocer lugares dónde antiguas civilizaciones crearon puntos de poder y
dejaron asombrosos  restos arqueológicos, conociendo a las gentes y culturas que viven en esos lugares
actualmente.  Durante década y media también hemos seguido eclipses totales de sol por el mundo. En
uno de esos viajes estudiando el ayurveda en India, nos dimos cuenta de que es una muy buena, auténtica
y limpia aproximación a  “la ciencia de la vida” y a la sanación.  Conocerse a sí mismo para poder estar
bien equilibrado y en armonía con los demás.  Todos estos métodos y conceptos son los que pretendemos
recuperar y trasmitir.
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El proyecto
El proyecto de AyurVida Ibiza está focalizado en  investigar y demostrar que el Ayurveda puede tratar numerosos desequilibrios que dañan la 
salud de nuestro cuerpo y lo que es más importante ayudar a prevenir enfermedades y ofrecer el conocimiento de unas técnicas que llevan milenios
utilizándose con éxito, que aportan salud, bienestar, equilibrio, y fuerza, sin sufrir los efectos secundarios de sus medicinas y terapias. 
Ayurveda quiere decir “la ciencia de la vida” por lo que la parte más importante del proyecto  consiste en investigar diferentes terapias naturales,
haciendo seguimiento de la evolución de los pacientes  a la vez que recoger una  base de datos realizada por  doctores y terapeutas que  hoy en día
trabajan conscientemente,  obteniendo muy  buenos resultados. 
Siempre teniendo en cuenta que hay diferentes herramientas y terapias para elegir   que funcionan de manera distinta para cada   persona. Hay
momentos en los que aplicar una terapia u otra, sea de la medicina tradicional, como de la medicina occidental, siempre priorizando  el beneficio del
paciente,  dependiendo del estado de la enfermedad o de la emergencia en la que se encuentre este.
Estas herramientas nos ayudan a solucionar nuestros bloqueos, equilibrar los humores, desintoxicar el cuerpo, relajar la mente y tener buena
salud. Hay diferentes tipos de terapias y tradiciones,   algunas sesiones más energéticas y otras más físicas, unas más mentales y   otras más
espirituales, siempre considerando al paciente como un ser humano íntegro, con cuerpo, mente, espíritu y emociones. El ser humano es muy sutil, y
es posible sanar esas partes sutiles que afectan a nuestra vida diaria de una manera eficiente y real. No sólo somos un cuerpo llevado por una mente
guiada por un ego, como se nos hace entender en nuestra moderna cultura.  
Para tener buena salud, no sólo es importante recibir terapias externas, hay que cabalgar nuestra propia evolución, centrarnos, querernos y
cuidarnos, también es muy importante ¡nutrirnos de conocimientos! Por lo que en AyurVida también nos centramos mucho en la educación,
ofreciendo conferencias gratuitas, talleres,   convivencias con diferentes personas del mundo, viajes, excursiones… Compartiendo historias, 
tradiciones y leyendas de la Isla Mágica y de las antiguas culturas del Mundo. Estamos también focalizados en diferentes formas de vida
autosostenibles en la Naturaleza,  permacultura, energías renovables, salud, alimentación…
  Si nos pides consejo, intentaremos encontrar   las terapia y  los terapeutas más adecuados a tus necesidades en diferentes   partes del mundo,
especialmente en la isla de Ibiza.
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Equipo de investigación

Después de 10 años de experiencia, ya podemos hacer un pequeño
estudio de la evolución de los pacientes y mejora de su salud gracias a las
diferentes terapias y terapeutas.

Resultados que tenemos que empezar a estudiar,  colaborando con otras
asociaciones, laboratorios o quien esté interesado en comprobar   su
funcionamiento. Creemos necesario mostrar cómo muchas de las
terapias naturales ayudan, mejoran y pueden restablecer nuestra salud,
en la mayoría de los casos. Hay un descrédito generalizado de las
terapias naturales en beneficio de unos intereses privados que no son
precisamente los de la prevención y  salud de todas las personas.

                                Si quieres colaborar,  ¡muy bienvenid@! 
                            Contacta con nosotros para más información.
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Idea: Más Allá del Viaje
Socios fundadores: Beatriz Martín, Enrique Mantecón y Beatriz Méndez.
Socios colaboradores
Voluntarios
Doctores y terapeutas
Trabajador media jornada
Web master
Asesor@  
Hasta puestos y socios ilimitados dependiendo del proyecto

El equipo
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Terapias principalesAYURVEDA (yoga, nutrición,
masajes, acupuntura, astrología,
meditación...)
Medicina tibetana
Medicina Tradicional China
Biomagnetismo
Naturopatía
Constelaciones familiares
Registros Akáshikos
Kinesiología
Flores de Bach WWW.AYURVIDAIBIZA.COM



Sostenibilidad

Gastos fijos
Alquiler, agua y luz
Internet, teléfono fijo y móvil 
Facilitador@ 
Asesor@
Web, RRSS y diseños
Limpieza

Extras
Desechables
Aceites
Velas
Inciensos

WWW.AYURVIDAIBIZA.COM

Donaciones 
Socios: Cuotas anuales, mensuales y único pago.
Alquiler de salas* en Ibiza (Avenida de España)
      1. Ayurveda, 2. Yoga, 3. Masajes, 
      4. Sala + terraza, 5. Cocina
Crowdfunding 
Eventos: Porcentaje de cada actividad promovida por AyurVida. 

Mirar el dossier de "normas de convivencia" para más información

*Pregunta por las localizaciones alrededor del mundo

Gastos                              Entrada



Todo el equipo de ayurveda original de Kerala, India.
Alquiler y gastos desde 2012.
Plantas y terrazas.
Suelo de madera de toda la casa.
Cocina entera.
Tiempo en mantenimiento del espacio y atender a todo el mundo  todos los días de la semana.
Teléfono móvil, internet y contrato de línea fija.
Página web y redes sociales.

Inversión 
(realizada y en curso)
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Web: www.ayurvidaibiza.com
Facebook: Página  (AyurVida Ibiza), perfil (Beatrix AyurVida Ibiza), 
grupo de investigación privado y grupo (Ayurveda & yoga).
Instagram (AyurVida ibiza).
Twiter (AyurVida Ibiza).
Youtube:  (AyurVida Ibiza).
Email: (info@ayurvidaibiza.com, ayurvidaibiza@gmail.com
Whatsapp: Grupo (Consultas AyurVida) (tratamientos AyurVida) (grupos de difusión: 9).
Telegram: Grupo de difusión

REDES SOCIALES
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¿quieres hacerte socio de
AyurVida Ibiza?

Newsletter mensual

5% - 10%  de descuento para socios en actividades y alquiler de salas

Acceso a las reuniones de investigación con el equipo online y presencial.

Incluye consulta con la doctora, masajes y viajes por el mundo.

Bonos regalo disponibles
Contacta para más información
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Avenida de España 96, 1b
07800 Ibiza, Islas Baleares

www.ayurvidaibiza.com
info@ayurvidaibiza.com
+34 609 776 812
+34 609 071 575

Facebook
Instagram
YouTube

@AyurVida Ibiza

Contacta con 
nosotros

http://www.ayurvidaibiza.com/


@AyurVida ibiza

¡Muchas gracias!
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¿quieres leer el libro de kike?
Tierra tibetana sobre la tumba del gato

Un viaje a India, Nepal y Tíbet



Noviembre 2020
"Nunca se sabe"

Aventuras alrededor del mundo

@masalladelviaje
WWW.MASALLADELVIAJE.COM
WWW.BEYONDTHEJOURNEY.ORG
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