


ANTES DE EMPEZAR

• Apaga tu celular y reserva un espacio de 2 horas para ti

• Ten un litro de agua con un poquito de miel, gotitas de limón y 
½ cucharada de cúrcuma para que sea un buen conductor.

• Apaga el micrófono y enciende tu cámara.

• Pregunta por el chat.

• Ten lápiz/esfero y papel para las anotaciones.



PRINCIPIOS DEL WAH

● Nuestro estado natural es el bienestar espiritual, emocional y físico donde

nuestro cuerpo tiene la inteligencia de recordarlo.

● Todo lo que está presente en tu vida es una oportunidad de aprendizaje.

● La auto observación y salir de tu zona cómoda son el corazón para tu

trascendencia y salud.

● Comprender la relación entre los síntomas de tu cuerpo, las circunstancias de

tu vida y tus aprendizajes pendientes nos permite tener paz.

● Los tres ingredientes para la vida feliz y sana son: cuidar nuestra energía vital y

nutrir la mente con la información de sabiduría y entrenamiento.

● La Naturaleza y sus cinco elementos son nuestros maestros.

● No sabemos nada, la realidad es tan grande que incluso teniendo la

herramienta y sabiduría milenaria compartimos la importancia de mantenernos

en humildad y receptivos a comprender la verdad universal con mayor

entendimiento.



VALORES DEL ESTUDIANTE

1. Observo mi interior y exterior, dentro y fuera de las clases. 

2. Estoy en constante aprendizaje y buscando el PARA QUÉ de las 

circunstancias.

3. Me SIENTO no PIENSO como me siento. (Me conecto con mi 

cuerpo)

4. No aconsejo salvo que me pidan un consejo.

5. Comparto estas enseñanzas con otros que las quieran recibir.

6. Reconozco que todo viene de la fuente divina.

7. Practico uno de los principios del WAH a diario.



COCINA INTUITIVA

● Objetivo de la clase: conocer el protocolo de salida de un détox e integrar lo

aprendido.

● Enseñanza de la clase: recordar que no sabemos nada, que la verdad es tan

grande que incluso teniendo las herramientas de sabiduría, no logramos

entender la verdad universal.

● Hábito a integrar: integra en tu vida el compromiso firmado de qué hábitos

buenos te ha dejado esta experiencia y cuáles gustos moderados te vas a dar.

● Compartir: prepara un regalo, cómpralo, ponle energía y entrégalo de forma

anónima a la persona más tóxica de tu vida.



PROCESO DÉTOX

• Rutina autocuidado
• Tener presente su in-tension
• Observarse
• Entrar en tu sentir en el cuerpo
• No juzgar pensamientos ni emociones que surjan
• Archivos de tu mente



EL COLON



FUNCIÓN COLON
• Casa dosha Vata

• Guardian del vacío

• Movimientos hacia 
• arriba y hacia abajo



FUNCIÓN COLON

• Eliminación

• Bacterias

• Absorción nutrientes y iones inorgánicos como sodio y 
potasio

• sistema inmunológico/degradación proteínas



SÍNTOMAS INFLAMACIÓN COLON

• Dolor abdominal
• Cólicos o hinchazón
• Exceso de gases.
• Diarrea o estreñimiento
• Mucosidad en las heces
• Sangrado en heces



SALIDA PROCESO DÉTOX

• Rutina diaria
• Si consumes lácteos hacerlo a partir del día 3
• En la semana al menos 1 día sin pollo y 2 sin carne roja
• Del 65 al 70% alimentación sátvica y alimentos alcalinos



OTROS PROCESOS DÉTOX

MASAJE ABHYANGA

PANCHAKARMA: 
(supervisión experto Ayurveda

1. Vamana: inducción al vómito/ Asma, broquitis, 
enfermedades piel, obesidad, enfermedades mentales

2. Virechana: purga /diabetes, tumores, sistema 
reproductivo y sanguíneo

3. Basti: enemas/ sistema digestivo, urinario, problemas 
articulaciones

4. Nasya: instilación nasal / cabeza, cuello y garganta
5. Rakta mokshana: tratamiento con sanguijuelas/piel y 

anemia







¡GRACIAS NOS VEMOS LA PRÓXIMA CLASE!


