


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 los beneficios de los alimentos verdes y la naturaleza

psicológica y biológica de tu hígado y colon para desintoxicarlos.

● Enseñanza de la clase: para estar sanos necesitamos: información de sabiduría,

entrenamiento y energía

● Ambiente de la clase: preparar recetas con alimentos verdes varios Hábito a

integrar: inmediatamente y sin pausa de tu ayuno de piña vas a comer todo lo que

quieras exclusivamente de alimentos verdes. Continua con el vinagre en ayunas, tu

rutina de la mañana y reemplaza la piña por vegetales verdes y el agua de piña por

agua de diente de león. Continúa tu proceso por 3 días. Al 4to comienza a comer

exclusivamente kitcharee, incluso en tu desayuno hasta tu siguiente clase que

deberá ser a los 8 días exactos de la de hoy.Hasta este punto habrás limpiado

riñones, hígado y colón y todas las cargas del pasado, ira, miedo y culpas que tu

cuerpo te permita.

● Compartir: regálate un masaje, de preferencia abhyanga para facilitar la liberación

de toxinas y procura vivir esta experiencia con tu pareja, una compañero de este

curso o amigo. Recibir de forma conjunta potencia tu sanación.



HÍGADO

FILTRO toxinas-desechos / nutrientes
DISTRIBUYE SANGRE (Rakta Dhatu) – Fuego – Pasión y energía.
TRANSFORMA GLUCOSA energía para el cuerpo y procesos.

EQUILIBRIO DESEQUILIBRIO

Pasión – Ganas Pereza - apatía

Enfoque Disperso

Vital Cansado-Fatigado

Claridad Confusión

Irritabilidad - tensión

ENERGÍA: Pitta

EMOCIÓN: IRA – FRUSTRACIÓN 
AMARGURA

+ Fuego + intensidad cuerpo
+ intensidad estado de ánimo



ALIMENTOS VERDES

FRESCOS – NUTRITIVOS – SUTILES - LIGEROS

• CLOROFILA desintoxica, antioxidante, sube sist. Inmune, 

evita envejecimiento celular, fibra, 

• VITAMINA C sólo a traves de alimentos

• VITAMINA A piel, visión

• CALCIO huesos-dientes (99%)

• MAGNESIO huesos Fuertes, regula stress, energía

• POTASIO regula hidratación del cuerpo



COLOR VERDE

• Relacionado con el 4to chackra – Corazón

• EN EQUILIBRIO:

Conexión con amor incondicional – servicio –
compasión

• EN DESEQUILIBRIO:

Ansiedad – Dificultad para expresar sentimientos

• ÓRGANOS RELACIONADOS:
Corazón – Pulmones – Timo (sist. Inmunológico)

REFRESCANTE – RELAJANTE – CALMA - SALUD



“COMO ES AFUERA ES ADENTRO, Y VICEVERSA”

1. Comer alimentos verdes por dentro y por fuera

2. Buena hidratación (apoyarse en plantas: diente de león)

3. Observar que emociones se presentan

4. Permitirse sentir estas emociones

5. Llevar un diario de clicks, claridades, confusiones, cosas importantes.

6. Disfrutar de la preparación y el sabor de los alimentos







¡GRACIAS NOS VEMOS LA PRÓXIMA CLASE!


