


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.



• Día Internacional del Ayurveda

• Aclaraciones: 
agua piña
peso

• Preguntas que me han hecho por interno

• Workbook



COCINA INTUITIVA

● Objetivo de la clase: comprender la naturaleza de tu pasado e integrarlo a

través de tu biología. Desintoxicar tus riñones

● Enseñanza de la clase: no nos enfermamos por nuestras emocionesa sin

por no sentirlas.

● Hábito a integrar: honrar tu pasado.

● Compartir: cuéntale a tus hijos, pareja, familia, amigos algún recuerdo del

pasado que hay venido a tu mente durante los días de detox.



LOS RIÑONES
FILTRAN LA SANGRE - ADN

https://www.youtube.com/watch?v=
wqqiuCy_GCY



Fuente https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/rinones-funcionamiento



Fuente https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/rinones-funcionamiento



Fuente https://www.avericum.com/como-funcionan-los-rinones/

PROTEÍNAS QUE SECRETAN NUESTROS RIÑONES: 



PREGUNTAS A TU SANGRE: 

• ¿Amas lo que haces?
• ¿Amas lo que vives?
• ¿Sientes pasión por tu vida?
• ¿Sientes que hay color en tu vida?
• ¿Qué quisieras hacer y lo sigues 

postergando?
• ¿Haces lo que amas ó postergas?
• ¿Qué tanto circula la vida en ti?
• ¿Qué tanto circula tu familia en tu sangre?
• ¿Qué tanto movimiento hay en tu familia?



LA BROMELINA
*enzima natural digestiva
*positivo para tiroides 
*sistema nervioso
.*libera aminoácidos que son absorbidos por el organismo
*Mejora la digestión y destruye los parásitos intestinales.
*Agente antiinflamatorio
*Anticoagulante natural 

*Tiene un efecto benéfico de eliminación de toxinas por medio de la 
orina, (ayudando a quienes tienen problemas de riñón, vejiga y 
próstata).



Propiedades del perejil

•Diurético
•Depurativo
•El perejil se utiliza como remedio para las 
digestiones lentas
•Es antiinflamatorio
•Es rico en minerales y potasio
•Antioxidante. 
•Protege los huesos.



COCINA INTUITIVA

¿Con qué archivo abro la vida?



COCINA INTUITIVA

¿Con qué archivo abro la vida?



COCINA INTUITIVA

¿Con qué archivo abro la vida?



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!


