


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.



*EXCEPCIONES PARA NO REALIZAR UN DETOX: 

Estado de embarazo

Madre en periodo de lactancia

No querer realizarlo

*ESTE PROCESO no exige que el estudiante deje de tomar su
medicación, al contrario, debe continuar con su medicación
regular en caso de tenerla. Este proceso no sustituye en ningún
momento tratamientos medicos, psicológicos o de otro
profesional.



PROCESO DÉTOX

• Rutina autocuidado
• Tener presente su in-tension
• Observarse



RUTINA DIARIA AYURVEDA PARA EL AUTOCUIDADO

ACCIÓN BENEFICIO

ANTES DE ABRIR LOS OJOS

Respira largo y profundo y conecta con 
una intención o agradece.

Proyecta tu día desde la conciencia

Limpia tu lengua varias veces con un 
limpiador METÁLICO Limpia toxinas y estimula los órganos

Utiliza un Netti para despejar las fosas 
nasales.

Limpia acumulación de flema y 
estimula la hipófisis

Oil pullying: 15 minutos de buches con 
aceite de ajonjolí y se escupe

Limpia la boca y arrastra toxinas del 
cuerpo



RUTINA DIARIA AYURVEDA PARA EL AUTOCUIDADO

ACCIÓN BENEFICIO

Toma agua caliente con limón, aceite 
ajonjolí o ghee .

Limón: alcaliniza la sangre ajonjolí: 
ayuda a la digestión ghee: da claridad 
e introspección

Automasaje Desintoxica a través de la piel.

Desayuno: empieza el día con un zumo 
detox Programa tu cuerpo para el día.

Antes de dormir pon un gotero de ghee 
(naysa) tibio en cada fosa nasal Purifica el área y relaja el cerebro.



PROCESO DÉTOX

• Rutina autocuidado
• Tener presente su in-tension y variaciones
• Observarse: cambios físicos, mentales, emocionales



• Recomendaciones: 
• Asar la piña con un poco de ghee
• Asar tus vegetales con un poco de ghee
• Comer hasta máximo 3 horas antes de dormir
• Para el kitcharee remojar el mungo con 24 horas anticipación



PROCESO DÉTOX

• Rutina autocuidado
• Aprendizajes de su in-tensión
• Observarse: cambios físicos, mentales, emocionales



IMPORTANTE: 

Enviar mensaje de whatsapp a Charm hasta el día 
miércoles 11 de noviembre con: 

Nombre completo

Cuántos días van a realizar el détox



COCINA INTUITIVA

● Objetivo de la clase: conociendo tu naturaleza mental vas a conocer

también la raíz de tu toxicidad y saber cómo transformarla.

● Enseñanza de la clase: No puedes transformar tu naturaleza sin tu mente.

● Hábito a integrar: además de lo aprendido en la clase anteriolo cual debes

mantener, ahora comerás por 7 días en un 70% alimentos sattvicos y 30%

alimentos rajásticos.

● Compartir: realiza una acción de servicio esta semana



COCINA INTUITIVA

¿Con qué archivo abro la vida?
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LOS CINCO ELEMENTOS Y EL CUERPO

ELEMENTO FUNCIÓN ÁREA UBICACIÓN MENTE ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS

TIERRA

ESTABILIDAD.

Nos permite 
enraizarnos, 
saber de 
dónde 
venimos y 
dónde 
estamos

De pies a 
rodillas

Huesos , 
cartílagos, 
uñas, piel, 
pelo, ósculos, 
tendones, 
intestinos.

TAMAS

Estabilidad, 
capacidad de 
sostener las 
cosas y la vida. 

En desequilibrio: 
apego, inercia, 
resentimiento



LOS CINCO ELEMENTOS Y EL CUERPO

ELEMENTO FUNCIÓN ÁREA UBICACIÓN MENTE ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS

AGUA 

NUTRE, 
FLUYE, 
TRANSPORTA

Permite la 
vida si es pura 
o la debilidad 
si no es pura. 
El agua limpia, 
purifica.

Abdomen 
bajo, caderas 
y nalgas.

Secreciones 
del sistema 
digestivo 
(saliva), 
respiratorio 
(mocos), 
circulatorio 
(plasma, 
sangre), 
líquido 
articular. 
Orina, sudor.

RAJAS Y 
TAMAS

Felicidad, amor, 
unidad, 
compasión y 
apego. 

En desequilibrio:
se apega, olvida 
sus
necesidades y se
posterga.



LOS CINCO ELEMENTOS Y EL CUERPO

ELEMENTO FUNCIÓN ÁREA UBICACIÓN MENTE ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS

FUEGO

TRANSFORMA

Es la fuerza 
que da luz, 
puede 
equilibrar a los 
otros. Puede 
cuidarnos o 
destruirnos. 
Estimula.

Ombligo 
hacia el 
sistema 
digestivo

Sistema 
digestivo, 
ojos, 
responsable 
del color en 
el cuerpo y 
nuestro brillo. 
Hambre, sed, 
actividad 
sexual.

RAJAS 

Inteligencia. 
Cambio, 
atención, 
entendimiento. 

En desequilibrio: 
ira, odio, envidia, 
crítica excesiva, 
ambición y 
competitividad.



LOS CINCO ELEMENTOS Y EL CUERPO

ELEMENTO FUNCIÓN ÁREA UBICACIÓN MENTE ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS

AIRE

MOVIMIENTO. 

Se mueve sin 
descanso, 
mueve las 
substancias, 
es cambiante. 
Permite la 
comunicación.

Brazos, 
pecho, 
corazón.

Sistema 
respiratorio y 
circulatorio. 
Brazos, 
corazón, 
pecho. 
Movimiento, 
esfuerzo y 
respiración 
incluyendo la 
respiración 
celular

SATTVA Y 
RAJAS

Ideas, 
pensamientos, 
deseos y 
voluntad, 
Produce 
felicidad, alegría. 

En desequilibrio: 
temor, ansiedad, 
inseguridad, 
dispersión, 
nerviosismo.



LOS CINCO ELEMENTOS Y EL CUERPO

ELEMENTO FUNCIÓN ÁREA UBICACIÓN MENTE ASPECTOS 
PSICOLÓGICOS

ÉTER

ESPACIO. 

Permite que 
todo lo demás 
se manifieste. 
Se refiere al 
espacio, a 
todo el 
proceso 
expansivo. 
Conecta con lo 
sutil.

Cabeza

Sistema 
nervioso, 
mental y 
sensorial. 
Cavidades de 
la boca, nariz, 
tubo 
digestivo, 
cavidades de 
las vías 
respiratorias.

SATTVA

Libertad, paz, 
conciencia, 
amor profundo, 
deseo y 
compasión.

En 
desequilibrio: 
separación, 
desconexión, 
miedo, 
desilusión. Los 
analgésicos y 
narcóticos 
tienen en estado 
poco sano







¡GRACIAS NOS VEMOS LA PRÓXIMA CLASE!


