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POLÍTICAS Y PROTOCOLO

Una vez que los estudiantes se han inscrito en un curso 
o entrenamiento, es su responsabilidad cancelar la totali-
dad independientemente de si asiste o no. El Wah ofrece 
la alternativa de recuperar clases exclusivamente cuando 
los cursos se repiten en un año calendario, siendo respon-
sabilidad del estudiante estar pendiente de cuando recu-
perar. No es responsabilidad del Wah hacer devoluciones, 
canjes o descuentos si la persona no asiste a sus clases.

Queridos participantes en el caso que se llegue a un 
acuerdo de pago, convenio o alguna facilidad, solicita-
mos firmar dicho acuerdo y entregarlo en el área admi-
nistrativa, cabe señalar que esta flexibilidad de pago no   
excluye la responsabilidad y compromiso de pagar el   
valor total del entrenamiento.

Agradecemos su comprensión y respeto a nuestra orga-
nización y logística recordando que el orden logístico fa-
cilita la sanación interna, la cual la hacemos hacia todos 
ustedes para que exista un espacio saludable y armóni-
co entre todos. 

En caso de cualquier duda o comentario muy dispues-
tos estamos en atenderlos.

Administración Wah 
Teléfonos: 023560244
wah@ayurvedaecuador.org

¡Muchas Gracias por su participación!

Manual Detox para cuerpo, mente y espíritu
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NOTA DEL AUTOR

Todos nuestros entrenamientos, talleres, formaciones, 
y terapias tanto grupales como individuales tienen un 
propósito espiritual. Las herramientas y prácticas que 
se comparten, tienen la intención de establecer un ca-
nal de comunicación directo con las causas profundas 
emocionales, físicas y espirituales que estamos atrave-
sando y que no las vemos o escuchamos. No tienen el 
fin de reemplazar ningún tratamiento médico o psico-
lógico. El propósito de ellos es obtener mayor Concien-
cia y Comprensión respecto al Cuerpo Mente y Espíritu.

Es responsabilidad del participante del Taller informar 
sobre su estado de salud, realizarse chequeos médicos 
y si es que está bajo tratamiento o en alguna situación 
de desequilibrio de salud debe consultar con su médi-
co acerca de las prácticas espirituales que realizamos en 
este espacio.  

Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente 
manual ya que esta información incluye investigación, 
resumen, relatos propios y de otros maestros y es un do-
cumento / guía en este programa que se comprende en 
este contexto de estudio.

Manual Detox para cuerpo, mente y espíritu
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PRINCIPIOS WAH

 ∙ Nuestro estado natural es el bienestar espiritual, 

emocional y físico donde nuestro cuerpo tiene la in-

teligencia de recordarlo.

 ∙ Todo lo que está presente en tu vida es una oportuni-

dad 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 cuer-

po, las circunstancias de tu vida y tus aprendizajes 

pendientes nos permite tener paz.

 ∙ Los tres ingredientes para la vida feliz y sana son: cui-

dar nuestra energía vital y nutrir la mente con la in-

formación de sabiduría y entrenamiento.

 ∙ La Naturaleza y sus cinco elementos son nuestros 

maestros.

 ∙ No sabemos nada (la realidad es tan grande que in-

cluso teniendo la herramienta y sabiduría milenaria 

compartimos la importancia de mantenernos en 

humildad y receptivos a comprender la verdad uni-

versal con mayor entendimiento).

Manual Detox para cuerpo, mente y espíritu
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DETOX PARA CUERPO MENTE Y 
ESPÍRITU
Descripción   

Este taller te ofrece la posibilidad de entender el para qué 
desintoxicarnos y su sentido espiritual. Es un proceso de 
limpieza física que purifica el cuerpo de toxinas, buscando 
una transformación personal donde te moviliza de los kar-
mas a los Dharmas.

Es la toma de conciencia de aquellas toxinas que están en 
mi vida moviendo a mi cuerpo y mente de su zona cómo-
da para poder tener claridad y actuar de acuerdo a mis 
aprendizajes.

No es una dieta solamente, es un proceso de restricción 
amoroso que debe estar conectado a la intención y al giro 
de 180 grados permitiendo que seamos causa y no efecto.

¿Qué es una Desintoxicación?

1. Proceso de limpieza física que purifica el cuerpo de 
toxinas.

2. Proceso de transformación personal donde me mo-
vilizo de los karmas a los Dharmas.

3. Es la toma de conciencia de aquellas toxinas en mi 
vida y mover a mi cuerpo y mente de su zona cómo-
da para poder tener claridad y actuar de acuerdo a 
mis aprendizajes.

4. No es una dieta solamente, es un proceso de restric-
ción amoroso que debe estar conectado a la inten-
ción y al giro de 180 grados permitiendo que seamos 
causa y no efecto.

¿Qué implica un Détox?

 ∙ Intención

 ∙ Preparar mi mente y mi cuerpo para el proceso

 ∙ Tener un estilo de vida más sano que el actual, antes 

de la desintoxicación

 ∙ Establecer rutinas de purificación antes, durante y 

después de la desintoxicación

 ∙ Realizar una desintoxicación de mínimo 7 días con 

todo el enfoque
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 ∙ Romper la desintoxicación de forma responsable y 

mantenerse alerta de lo que se despeja

 ∙ Durante el proceso vas a utilizar alimentos, hierbas, téc-

nicas de limpieza, meditación y ciertos suplementos

 ∙ Toxina es aquello que no nos permite ver la verdad

 ∙ Las toxinas distorsionan la verdad

 ∙ Es la forma de limpiar el cuerpo y la mente de estas 

toxinas

 ∙ Para limpiar el cuerpo se necesita: alimentación, res-

piración, intención y auto observación 

¿Qué es una medicina?

¿Cuál es el estado de mi mente antes de iniciar el Detox?

¿Qué implica uno o varios cambios en tu estilo de vida?

Intención, dirección y acción.
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Clase 1

La rutina détox, las toxinas emocio-
nales y físicas y el efecto en tu PH
Objetivo de la clase: conocer la naturaleza emocional de 
tus toxinas y cómo cuidar tu biología para transformarlas. 

Enseñanza de la clase: I-luminar es darle Luz a tu “I” ( a 
tu ego) 

Ambiente de la clase: preparar el espacio con el man-
dala al centro: alimentos ácidos y alimentos alcalinos al 
centro. Los estudiantes dirán su mayor toxina en voz alta 
y escribiendo en un papel. Al final de la clase vamos a 
quemar afuera nuestras toxinas

Habito a integrar: cambia tu alimentación ingiriendo 
70% de los alimentos alcalinos. Suspende carnes rojas, 
azúcar blanca y prepara vinagre de manzana/bicarbo-
nato y agua para tomas en ayunas. Esta semana tam-
bién vas a preparar el terreno para resetearte entonces 
es importante que te desparasites como indique tu mé-
dico familiar.

Compartir: cuéntale a tu familia, compañeros de traba-
jo y amigos que vas a empezar un proceso de transfor-
mación. Vulnerabilizate y pídeles paciencia porque será 
un proceso físico e interior para liberarte de patrones
El objetivo de esta semana es realizar los cambios nece-
sarios para que tu cuerpo adquiera un mejor estilo de 
vida. Cada cambio mueve tu mente y cuerpo gradual-
mente de su zona de confort. Tu Détox es un Détox en la 
medida en que incorpores cambios.

1. Enfócate en tu aprendizaje y en una intención que te 
mantenga en la autobservación

2. Desparasítate
3. Empezamos a alcalinizar la sangre para lo cual es im-

portante tomar un zumo alcalino, comer los 4 gru-
pos de alimentos y preferir una dieta vegetariana 
(caso contrario esperar 24 horas cuando se consu-
me pescado, 48 pollo y 72 carne roja antes de comer 
cualquier otra proteína animal)

4. Toma agua de purgas y té Détox

Alimentos Que Debes Evitar En General En Tu Vida
 ∙ Azúcar blanca o morena 

 ∙ Enlatados

 ∙ Embutidos
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 ∙ Arroz, pan y fideos blancos

 ∙ Carne de vaca, cerdo, pollo o mariscos que no tienen 

una fuente orgánica

 ∙ Huevos procesados 

 ∙ Colorantes

 ∙ Alimentos procesados

Alimentos Que Debes Preferir

Incorpora alimentos vivos en las siguientes porciones:

 ∙ 1 taza de carbohidratos (choclo, maíz, verde, zanaho-

ria blanca, arroz integral, fideos integrales, pan inte-

gral, papas con cáscara, etc.) 

 ∙ 1 taza de vegetales cocidos, ya sea en sopa, vapor, sal-

teados o al horno.

 ∙ ½ taza de vegetales crudos y ½ de proteína (brócoli, 

aguacate, berenjena, nueces, almendras, maní, tofu, 

lácteos, algas, quinua, amaranto, brotes, lenteja y 

otros granos)

 ∙ Toma agua de purgas 3 días seguidos y los otros días 

toma té Détox. 
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RUTINA DIARIA AYURVEDA PARA EL AUTOCUIDADO
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 des-
pejar 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

Toma agua caliente con 
limón, aceite de ajonjolí o 
Ghee.

Limón: alcaliniza la sangre
Ajonjolí: ayuda a la diges-
tión
Ghee: da claridad e intros-
pección

Automasaje Desintoxica a través de la 
piel.

Desayuno: empieza el día 
con un zumo Détox

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.

LIMPIADOR DE LENGUA METÁLICO
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NETI

OIL PULLYNG

NAYSA
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TIPOS DE ALIMENTOS

ALCALINOS MUY ALCALINOS

Fruta Y Verdura

Fruta Madura 
(Menos Arándanos 

Y Ciruelas)
Mayoría De Vege-

tales
Tomates

Algas Marinas
Cebollas

Ajos
Puerros

Higos (Frescos Y 
Secos)
Limón

Pomelo
Zanahoria

Brócoli
Pepino

Col Verde
Kale
Apio

Rúcula
Berenjena

Licuados De Vege-
tales

Germinados

Legumbres  
Y Cereales

Lentejas
Trigo Perlado

Soja Y Derivados: 
Bebida De Soja, 

Tofu
Quínoa

Arroz Integral

Jugo De Hierba 
De Trigo

Frutos Secos  
Y Semillas Castañas Almendras Crudas

Bebidas Té Verde
Bebida De Soja

Zumo De Limón
Infusiones

Edulcorantes Y 
Especies / Varios

Miel
Azúcar De Caña 
Pura (Moreno)
Aceite De Oliva
Aceite De Coco
Aceite De Lino

Stevia
Jengibre

Vitamina C
Vitamina K

Pimienta Cayenne

Al empezar  esta semana el objetivo es incorporar la ru-
tina de desintoxicar adjunta en el cuadro e incorporar el 
80% de alimentos alcalinos y sáttvicos.

 ∙ Ir cambiando los alimentos ácidos por alcalinos.

 ∙ Tomar agua de albahaca todo el día

 ∙ Respiración de fuego 3 veces al día de 1 a 3 min.

 ∙ Opcional: 
Darte un baño de tina con media taza de sales de Ep-
som, dos veces a la semana a partir de ahora.



12

Manual Detox para cuerpo, mente y espíritu

ZUMO PARA ALCALINIZAR
Tomar en ayunas

Mezclar 1/3 de cdta de bicarbonato con 2 cucharadas de 
vinagre de manzana (si no encuentras, con dos cdas de 
jugo de limón). Cuando termine de burbujear añadir un 
vaso de agua y tomar de una.

ZUMO PARA ALCALINIZAR

 ∙ 2 hojas de kale

 ∙ 1 pepino

 ∙ Media taza de moras

 ∙ 1 limón

 ∙ 1 pedazo de jengibre
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 ∙ ¼ de cdta. de cúrcuma en polvo
Junta todo en el extractor, toma durante una semana 
en Ayunas

ENSALADA PARA 5 PERSONAS

Ingredientes:

 ∙ ½ libra de cebada perlada cocinada

 ∙ 1 diente de ajo triturado en mortero

 ∙ 1 dado de jengibre rallado

 ∙ 3 zanahorias ralladas

 ∙ 3 remolachas ralladas

 ∙ 1 cucharadita de cúrcuma

 ∙ ½ coliflor rallada

 ∙ ½ lechuga rayada

 ∙ Una cucharada de aceite de oliva

 ∙ 3 ramas de yerbabuena ralladas

 ∙ Limón al gusto

 ∙ Pimienta al gusto

 ∙ Vinagre de manzana al gusto

 ∙ Sal al gusto

Preparación:

Lavar y cocinar la cebada perlada hasta que adquiera 
una textura suave; escurrir y colocar en un tazón grande. 
Colocar en el tazón el diente de ajo triturado, el dado de 
jengibre, la zanahoria, la remolacha, la coliflor, la lechu-
ga, la yerbabuena, la cúrcuma el aceite de oliva; final-
mente colocamos el limón, la pimienta el vinagre y la sal 
al gusto; mezclamos y está listo para servir.



14

Manual Detox para cuerpo, mente y espíritu

DIP DE QUESO

Ingredientes:
 ∙ 500 gr de Queso Ricotta

 ∙ Orégano

 ∙ Aceite de Oliva

 ∙ Arándanos

 ∙ Sal

Preparación:

Con un tenedor aplastamos el queso junto con el aceite 
de oliva hasta crear una pasta cremosa; finalmente co-
locamos el orégano, la sal y los arándanos al gusto, mez-
clamos y está listo para servir.

ZUMO PARA DESPARASITAR
 ∙ ¼ de pulpa de tamarindo

 ∙ 2 cda. de pepas de papaya

 ∙ 1 cda de paico

Licuar todo y servir medios vasos por 9 mañanas en 
ayunas. Este es un buen zumo preventivo que se debe 
complementar con un puñado de chochos y medio de 
pepitas de zambo como snack a lo largo del día. Este 
método sirve a partir de los 2 años de edad y los puña-
dos corresponden al tamaño de la mano de cada perso-
na a tratarse.

SALTEADO DE BERENJENA Y TOMATE

Ingredientes
:

 ∙ Una pizca de mostaza

 ∙ Una pizca de cúrcuma

 ∙ Una pizca de pimienta

 ∙ Una pizca de comino en semillas

 ∙ 2 berenjenas en cuadros

 ∙ Aceite de ajonjolí.
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Preparación:

Pre Calentar el wok donde vamos a preparar el salteado 
y colocamos el aceite de ajonjolí; en un mortero tritura-
mos las semillas de comino, la mostaza, la pimienta y la 
cúrcuma. En el wok 
colocamos las berenjenas, el tomate y la mezcla del 
mortero; salteamos hasta que se encuentren cocidas y 
está listo para servir.

Beneficios del vinagre de manzana

 ∙ Desintoxica el colon, por lo tanto, mejora la digestión

 ∙ Promueve un balance del sistema linfático, contribu-

yendo a que la sangre fluya sin obstáculos

 ∙ Disminuye la tensión arterial, el colesterol y los niveles 

de triglicéridos

 ∙ Evita la contracción de los vasos sanguíneos gracias a 

que incrementa los niveles de óxido nítrico.

 ∙ Equilibra la alcalinidad derivada de hábitos alimentarios 

 ∙ Contribuye en dietas disminuyendo el peso, debido a 

que disuelve las grasas

 ∙ Purifica el organismo de las toxinas

 ∙
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Clase 2

Desintoxicarte de estrés, ansiedad 
o depresión
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 natu-
raleza, SI TU MENTE! 

Ambiente de la clase: formar grupos sativos , rajásticos 
y tamásticos entre los participantes para revisar concep-
tos y compartir una dinámica

Hábito a integrar: además de lo aprendido en tu clase 
anterior lo cual debes mantener ahora comerás por 7 
días alimentos satvicos y rajásticos exclusivamente.

Compartir: realiza una acción de servicio esta semana

PROPIEDADES DE LA MENTE

SATTVA RAJAS TAMAS
Espacio Atmósfera Sólido

Curiosidad, capa-
cidad de pensar, 

claridad, intuición
el deseo de vivir 
inspira la verdad 
comienza con la 

idea creativa
Desintoxicar

Urgencia de 
reorganizar ac-

ción, manifestar, 
La reorganiza y le 
da manifestación 

física
Toxicidad 
Incomoda

Deseo de parar 
Dormir Termina, 

concluye
Toxicidad 

Oculta

Gozo Invulnerable Placer/Dolor Sufrimiento
Ser Hacer Parar/Terminar

Acción Proactivo Reacción

Unidad Separación cons-
ciente Ignorancia

Vivir Sobrevivir Morir
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PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS

Incrementan la 
energía mental.

Son los más reco-
mendados para 

lograr una buena 
salud y equilibrio 

energético.
Frescos, jugosos, 

nutritivos y gusto-
sos.

Calman la mente, 
dan paz, alegría y 
flexibilidad. Ayu-
dan a personas 

con mala memo-
ria, problemas 

mentales, convul-
siones.

Consumo mode-
rado.

Dar estos alimen-
tos temporal-

mente a personas 
muy tamásticas. 
Amargos, ácidos, 
salados, picantes, 
pungentes, secos 

y cálidos.
Estimulan el 

fuego, la pasión, 
la sexualidad, la 

creatividad.
También la agresi-

vidad, los celos.

Consumo mínimo.
Secos, de mal sa-
bor, aroma desa-

gradable.
Aumentan la con-

fusión, la inercia 
y la oscuridad, la 

codicia y la apatía.
Deprimen.

ALIMENTOS SÁT-
TVICOS

ALIMENTOS RA-
JÁSTICOS

ALIMENTOS TA-
MÁSTICOS

Aceites de prime-
ra presión en frío; 
Ghee, miel, leche 

materna, papa, se-
millas (cardamo-
mo); leche fresca 

de vaca, polen, 
la mayoría de las 

frutas frescas y ve-
getales; la mayoría 

de las especies, 
frutos secos (nue-
ces, almendras), 

leche de soya fres-
ca, miso, té yogui, 
dátiles, brotes de 
cereales, tomates, 

arroz, avena.

Aguacate y jen-
gibre (raíz), están 

entre Sattva y 
Rajas.

Fermentados, 
condimentos, pi-
cantes, ajo, cebo-
lla, sal, pimienta, 
huevo de campo, 
queso, aguaca-

te, cítricos, maní, 
tomates, leche de 
soya, berenjena, 

guaba, miso, fritos, 
yogurt, limón, za-
nahorias, café, té, 

tabaco.

Comida procesa-
da, rápida, con-

gelada, enlatada, 
de microondas, 
comida guarda-
da. Licor, drogas, 
hongos, gomino-

las, carne roja, pes-
cado, pollo, huevo 
industrial, marga-
rina, helado, cubo 

Maggi, azúcar 
blanca.
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Clase 3

Integra tu pasado sintiéndolo y lim-
piando tus riñones
Objetivo de la clase: comprender la naturaleza de tu 
pasado e integrarlo a través de tu biología. Desintoxi-
car riñones

Enseñanza de la clase: las personas no enferman por 
sus emociones, sino por no sentirlas.

Ambiente de la clase: tener agua de piña para tomar y 
preparar distintas recetas con piña

Hábito a integrar: integra todo lo aprendido anterior-
mente e incluye por 4 días agua de piña durante todo 
el día. Estás lista para comenzar tu détox. Antes de la si-
guiente clase realiza tu ayuno exclusivamente de piña 
como lo has aprendido el día de hoy y  ven a la siguiente 
clase sin haberlo roto

Compartir: cuéntale a tus hijos, familia o una amiga las 
memorias de tu pasado que han venido a tu mente los 
días de ayuno   

Mantener la rutina détox de la mañana (se puede variar 
el agua caliente, sea limón, aceite, etc.).

Incorpora dos cdas de cloruro de magnesio en ayunas y 
dos antes de ir a dormir
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Los primeros 2 hasta 3 días de la semana, comer sola-
mente piña y agua de perejil o cola de caballo (LIMPIA 
EL RIÑÓN).

Día 1 y 2 de VERDES comes solo verdes

Día 3  comes verdes un 80% y proteína vegetariana un 
20% (excepto huevo y lácteos)

Día 4 y 5 comes verdes un 60 %, proteína vegetariana un 
20% y 20% vegetales cocidos de otro color.

Beneficios de la Piña dentro en el Detox

En su composición destaca la presencia de agua y an-
tioxidantes, por lo que no resulta extraño que pueda 
convertirse en un apoyo para combatir la retención de 
líquidos, eliminar las toxinas.

Gracias a su elevado contenido de vitaminas, minerales 
y agua, esta fruta tiene la capacidad de apoyar el fun-
cionamiento de los órganos purificadores para que opti-
micen su trabajo y logren deshacerse de esos desechos 
nocivos.

Concentra una enzima digestiva conocida como bro-
melina, la cual apoya la adecuada digestión de los ali-
mentos para lograr una buena absorción de nutrientes 
y mejorar el movimiento intestinal.
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La bromelina de la piña tiene propiedades antiinflam-
atorias, antitrombóticas, antiedematosas y fibrinolíti-
cas. De hecho, la acción antiinflamatoria de la piña po-
dría ser útil en el tratamiento de las enfermedades que 
conllevan inflamación como sinusitis aguda, dolor de 
garganta, artritis o gota.

Además de ser una fruta diurética y desintoxicante, la 
piña se caracteriza por sus contenidos de vitaminas C, 
B1, B6, ácido fólico y minerales como el sodio, potasio, 
calcio, magnesio, manganeso y hierro. Gran parte de 
la composición de la piña es agua y también tiene una 
cantidad importante de fibra. Esto, sumado a que es 
muy baja en calorías, hace que sea una fruta ideal para 
la dieta. La mayor parte de los beneficios de la piña se 
debe a la presencia de bromelina. Esta enzima también 
mejora la digestión y tiene la capacidad de destruir los 
parásitos intestinales.
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Por qué es tan buena la bromelina?
Además de las propiedades ya mencionadas, esta en-
zima presente en la piña también actúa como un anti- 
coagulante natural, además de provocar cambios ben-
eficiosos en los glóbulos blancos de la sangre.

Beneficios antioxidantes
La piña es una fuente rica en antioxidantes como la vita-
mina C, yodo, magnesio, fósforo y calcio que, además de 
reforzar las defensas, también tienen una acción positiva 
en la tiroides y las células nerviosas.

Sus altos contenidos en vitamina C la hacen poderosa 
para combatir los radicales libres presentes en el organ-
ismo. Los radicales libres pueden desencadenar difer-
entes enfermedades como es el caso del ateroesclero-
sis, enfermedades cardíacas, diabetes, e incluso algunos 
tipos de cáncer.

Clase 4

Limpias tu hígado, y limpias tus 
emociones más oscuras

Objetivo de la clase: conocer los beneficios de los ali-
mentos 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 exclusiv-
amente 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 desayu-
no 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.
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Beneficios de los alimentos VERDES

Los responsables del color verde son, en principio, los 
glucosinolatos, que son derivados de aminoácidos y que 
contienen azufre. A ellos se les atribuye las propiedades 
de prevención del cáncer.

La clorofila es otro compuesto que le confiere el color a 
las verduras verdes. Favorece la activación del mecanis-
mo celular; es desintoxicante, depura la sangre de toxi-
nas. Estimula la producción de los glóbulos rojos. Evita 
las infecciones y favorece la cicatrización de las heridas.

Los podemos encontrar en la coliflor, coles de bruselas, 
en la col y en el brócoli. También en el perejil, espárrago 
verde, espinacas, acelga, lechuga, escarola, chauchas, 
pimiento morrón verde.

Limpieza del hígado

Todo alimento que sea verde por dentro y por afuera 
(kiwi, aceitunas, acelga, aguacate, espárragos, brócoli, 
zucchini, manzana verde, algas, alcachofas) los puedes 
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condimentar con especias y cualquier aceite de primera 
extracción en frío. Los días que comes solo verde, toma 
abundante agua de alcachofa.

Las siguientes son ventajas de consumir vegetales que 
contengan clorofila: 

1. Previenen el cáncer por la presencia de antioxidan-
tes, evitan el envejecimiento celular y previenen el 
deterioro cognitivo. Excelentes para evitar el daño 
causado por contaminantes y tóxicos ambientales 
como el humo del cigarrillo.

2. Evitan las enfermedades cardíacas, siempre y cuan-
do se siga un lineamiento alimentario saludable.

3. Mejoran el sistema inmunológico.
4. Dan saciedad, cuando se consumen las verduras de 

hoja crudas
5. Contienen ácido fólico, necesario para todas las eda-

des, y fundamentalmente en el embarazo, previnien-
do la espina bífida en los niños, es decir defectos de 
nacimiento en el cerebro y en la columna vertebral 
del bebé.

6. Previenen la constipación por la presencia de fibra, 
siempre y cuando se recurra a otros alimentos que 
presenten la misma propiedad. Cuando se manifies-
ta esta sintomatología será necesario aumentar la 
cantidad de fibra en la alimentación (30 gramos al 
día), y para esto es aconsejable el salvado de trigo.

7. Estimulan la mejor absorción de nutrientes.

Vitaminas

8. Vitamina C: Protege la piel y las mucosas. Mejora 
la visión nocturna. Es anti infecciosa. El cuerpo sólo 
puede obtener vitamina C a partir de los alimentos, 
por lo que es necesario incluir los que la contengan, 
como los vegetales de hoja verde oscura.

9. Vitamina A: Protege la piel y las mucosas. Mejora la 
visión nocturna. Es anti infecciosa. Actúa como an-
tioxidante previniendo el crecimiento prematuro de 
las células.En el intestino delgado los betacarotenos 
se convierten fácilmente en vitamina A sólo cuando 
el organismo lo necesita.
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Sus minerales

10. Magnesio: Trabaja junto con el calcio para ayudar a 
mantener fuertes los huesos durante toda la vida. Se 
usa para el tratamiento de las migrañas, el asma y 
la diabetes. Suele prevenir las arritmias cardíacas y 
la alta presión. Es importante para la producción de 
energía y para las reacciones y procesos químicos 
que el organismo debe cumplir. Útil para el funcio-
namiento de los sistemas muscular y nervioso, se lo 
considera como regulador del estrés. Las buenas re-
servas de magnesio favorecen la acción conjunta del 
calcio y la vitamina C.

11. Potasio: Interviene en la regulación del balance hí-
drico dentro de las células del organismo y en la 
transmisión del impulso nervioso. Participa en la 
contracción muscular, en el latido cardíaco y en al-
gunas reacciones enzimáticas.

12. Calcio: Ayuda a mantener sanos los huesos y dientes, 
que contienen la mayor parte del calcio que se en-
cuentra en el cuerpo (alrededor de 99%). Previene la 
osteoporosis, evitando que los huesos se debiliten, se 
vuelven delgados y se fracturen con facilidad. Partici-
pa en el buen funcionamiento del sistema nervioso, 
en la coagulación sanguínea, la transmisión de mus-
cular evitando así los calambres. Ayuda en la relajación 
y a regular los latidos del corazón, controla la presión 
sanguínea, evitando la hipertensión arterial y previe-
nen el cáncer de colon.  Evita el insomnio y la amnesia.
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LIMPIEZA DEL COLON 

Durante mínimo de 3, máximo 6 días, realizas una mon-
odieta de kitcharee.

Pasando dos días realizar el siguiente lavado intestinal:
Opción 1: Hervir un litro de agua con 4 cdas de café 
orgánico para pasar. Recostada del lado izquierdo de 
tu cuerpo, cuidando la temperatura del baño introduce 
por el recto, con una bolsa para enemas, el litro de café 
cernido y sostén mínimo 10 minutos.

.Al terminar la monodieta del kitcharee se va paulatina-
mente regresando a una dieta como la semana 2 del 
détox, consumiendo alimentos de la siguiente manera:
Ensaladas frescas y kitcharee,

Proteína vegetal, ensaladas frescas y kitcharee

Alimentación como en la semana 2.

Opción 2: BASTI: es la introducción de líquidos medica-
dos en el colon a través del recto. A pesar de que afecta 
directamente al colon, no es un tratamiento localizado o 
sintomático. Los tratamientos Basti equilibran y nutren a 
vata dosha. Cuando las funciones de vata se normalizan, 
contribuye a la eliminación de las AMA (toxinas forma-
das por tóxicos y alimentos no digeridos) y los desechos 
de los DATHUS (tejidos corporales).

La terapia de enema trata los síntomas del estreñimien-
to localizado mediante la promoción de su evacuación.
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Clase 5

Saber salir de un proceso e inte-
grarlo es tan o más importante que 
el proceso en sí

Objetivo de la clase: conocer el protocolo para ir salien-
do del détox e integrar lo aprendido a tu vida.

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. 

Ambiente de la clase: tener hojas para firmar un com-
promiso de transformación personal. Tener certificados 
listos y ambientar el espacio con una energía y dec-
oración de felicitación por el logro alcanzado

Hábito a cambiar: integra en tu vida el compromiso fir-
mado de que hábitos buenos te ha dejado esta expe-
riencia y cuales gustos moderados de vas a dar

Compartir: prepara un regalo, cómpralo, ponle energía y 
entrégalo de forma anónima a la persona más tóxica de 
tu vida. Rito de cierre en luz.

Para regresar a una dieta carnívora consumes primero 
lácteos, luego huevos, pescado, pollo y al final carne roja.

Importante
Mantener la rutina détox por la mañana
Respetar los tiempos de espera entre carnes
Incluir los 4 grupos de comida
La dieta debe tener un 65% de alimentos alcalinos y 
sátvicos.
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CUESTIONARIO BÁSICO DEL NIVEL DE TOXICIDAD EN EL 
CUERPO FÍSICO

A B C

ORINA Nublado / 
Olor Fuerte A veces Clara, olor 

suave
MOVIMIEN-
TO INTESTI-

NAL

Constipada/ 
Diarrea A veces Normal, 

diaria

SABOR DE 
LA BOCA Metal A veces Normal

LENGUA

Agrietada 
con una pas-
ta blanca o 

amarilla

Algunos días Limpia sin 
grietas

OJOS Amarillos, 
nublados Algunos días Limpios, con 

brillo

ENERGÍA Cansada, 
agotada

Sólo luego de 
las comidas o 
algunos días

Mucha ener-
gía

DOLORES
Algunos sin 

conocer pro-
cedencia

Algunos días 
dolor de 
cuerpo

Sin dolor

EMOCIONES Irritable sin 
saber porqué Variable

Variable o 
estable pero 

reconozco 
mis emocio-

nes

PESO
Intento subir 
o bajar y no 

puedo

A veces res-
pondo

Estable, subo 
y bajo con 

los intentos 
adecuados

A B C

RESPUESTAS
A: Necesitas una desintoxicación profunda de 7-10 días 
que incluya dieta, masaje u otras opciones que ofrecen 
médicos y profesionales o combinando dieta y masaje.
B: Puedes hacer una desintoxicación en casa con cam-
bios sutiles, de 5 a 7 días.
C: Puedes mantener una dieta sattvica, que cuide ama y 
suba tu agni. Cuida los aspectos que estén en A y B con 
el atributo opuesto.
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Recetas para días de todo verde 
Verdes Salteados

Brócoli salteado con algas en aceite de ajonjolí.
Vainitas salteadas en ghee con una churna de cúrcuma, 
un poco de cardamomo y jengibre rallado. 

Espárragos salteados en aceite de macadamia con se-
millas de cilantro y sal en grano; se sirve dentro de una 
col pasada al vapor.

Tallos de apio salteados en aceite de coco con cardamo-
mo y sal en grano; para servir se pone eneldo. Pimientos 
verdes o calabacín al horno con romero y aceite de oliva
Corazones de Alcachofas salteadas con ajo en aceite 
de oliva.

Vainitas salteadas en ghee con cúrcuma, un poco de 
cardamomo y jengibre rallado.

Saltear brócoli con kale en aceite de ajonjolí y un poco 
de algas, sal al gusto y semillas de ajonjolí.

Recetario
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Puedes hacer distintas combinaciones de saltear veg-
etales verdes con los distintos aceites y semillas -lo que 
tengas en casa inspírate-

Pesto de aceitunas

Licuar las aceitunas sin pepa, albahaca, ajo y aceite de 
oliva; servir con tostadas de calabacín. Pesto de albaha-
ca y aguacate: ½ aguacate, 2 dientes de ajo, aceite de 
oliva, 2 cucharadas de jugo de limón, 1 tz de albahaca, 
¼ de agua y sal al gusto. Licuar todo junto servir sobre 
calabacines cocinados.

Pesto de albahaca y espinacas:1 tz de espinacas, ½ tz de 
albahaca, 1 o 2 dientes de ajo, aceite de oliva, jugo de 
limón y sal al gusto.

Sopas Crema de Aguacate

Preparar un caldo con ajo, cebollín y especias; cuando 
esté listo aumentar el kale por unos minutos y luego lic-
uar con el aguacate y servir enseguida.

Sopa de pimientos verdes
Cocinar los pimientos con semillas de comino. Servir 
con hierbabuena picada.

Sopa de frijol Mungo

200 gr de frijol mungo, ¼ de cucharadita de cúrcuma, 1 
pizca de asafétida, jugo de limón, 

Jengibre, 1 diente de ajo, un pedazo de cebolla, ghee o 
aceite de oliva, ½ cucharadita de semillas de cilantro y 
½ cucharadita de semillas de comino y otras especies 
si desea. 

Dejar en remojo 1 o 2 días el frijol mungo, hacer un re-
frito con el ghee o aceite de oliva, la cúrcuma, el asaféti-
da, aumentar los frejoles, un pedazo de jengibre y agua 
para que se cocinen, se puede hacer en olla de presión. 

Cuando ya están cocinados, calentar el ghee o aceite de 
oliva aumentar el ajo y la cebolla, luego aumentar un 
poco de jengibre rallado, y las semillas y las demás espe-
cies que se deseen (cardamomo, pimienta, etc.) 

Aumentar estas especies salteadas al frijol y sal, dejar 
que todo se mezcle bien y servir con un chorro de limón. 
También se puede aumentar hojas verdes o calabacín 
para variar.
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Sopa de frejol mungo 2

1tz de frejol mungo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 
dientes de ajo, 2 corazones de alcachofa, 2 manojos de 
espinaca, 1 calabacín, 1 tomate (cuando puedas incluir 
todos los vegetales), 1 cucharada de aceite de coco, 4 ho-
jas de albahaca y sal al gusto. 

Preparación: calentar una cucharada de aceite de oliva 
poner los ajos y el frejol mungo, luego aumentar agua, 
en fuego medio esperar que dé un hervor y bajar la tem-
peratura; esperar que el frejol esté suave, aumentar un 
poco más de agua si es necesario.

 En un sartén saltear las alcachofas, las hojas de alba-
haca y el tomate, luego aumentar el calabacín cortado, 
tapar hasta que el calabacín esté suave, aumentar el fre-
jol y parte del líquido. 

Cuando esté todo bien mezclado, aumentar las es-
pinacas y luego el aceite de coco por un minuto más. 
Sacar del fuego, echar sal al gusto y unas hojas de rúcula 
para servir.

Sopa de arveja

Hacer un refrito en aceite de oliva con un pedazo de ce-
bolla y ajo, poner las arvejas; cuando estén cocinadas lic-
uar y servir con menta fresa picada.

Rollitos de col rellenos

2 o 3 hojas de col, ½ tz de arvejas, ½ tz de habas tier-
nas, ½ limón, aceite de oliva, 1 o 2 manojos de kale, 1 o 2 
manojos de espinaca, 12 gr de pistachos, 3 o 4 brócolis y 
5 hojas de albahaca.

Cocinar al vapor las hojas de col hasta que estén bien 
suaves. Cocinar las arvejas, las habas y los brócolis, to-
star los pistachos al horno o en un sartén seco. Licuar las 
arvejas, las habas, las hojas de albahaca y los pistachos 
con aceite de oliva, limón y sazonar; picar la espinaca y 
el kale, mezclar todo junto y rellenar las hojas de col ha-
ciendo rollitos.

Ensaladas

Pickles y aguacate envuelto

Picar los pickles y los aguacates, poner aceite de ajonjolí 
y cebollín; esta mezcla meter en una hoja de lechuga y 
hacer rollitos; exprimir un limón antes de servir.
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Ensalada de kale, aguacate y espárragos

1 porción de lechugas, 1 manojo de kale, ½ atado de es-
párragos, 1 aguacate.
Cocinar los espárragos por unos minutos y enfriar en 
agua helada, mezclar con la lechuga, aguacate y kale y, 
cuando puedas, le aumentas pepas de calabaza. Para el 
aderezo picas un poco de ajo y mezclamos con limón; 
poco a poco aumentas aceite de oliva y sal al gusto.

Menestra de frejol mungo

Poner en remojo por 1 o 2 días al frejol mungo, cocinar 
hasta que estén suaves. Hacer un refrito con pimientos 
verdes, semillas de mostaza y cebollín; aumentar el fre-
jol, poner ½ cucharadita de cúrcuma y sal; licuar una 
parte y volver a mezclar. Servir.

Zumos

Zumo de pepino, col verde y kiwi. 

Zumo de kale, pepino verde y limón. 

Zumo de apio, espárrago, perejil y pepino verde.

Para picar acelga, algas o kale, al horno con un poco de 
aceite y sal, ¡salen crujientes!

Si quieres fruta el kiwi, pepino verde y uvas verdes 
pueden ser una opción. Los vegetales que más proteína 
tiene son: arveja, kale, alcachofa, espinaca, perejil, bróco-
li, rúcula y 
espárragos.
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Kitcharee

Una taza de arroz

Dos tazas de agua

Una taza de vegetales verdes

Media taza de fréjol mungo

Media taza de vegetales naranja o amarillos

En una cucharada de ghee poner 1/4 de cucharada de 
asafétida, culantro y cúrcuma en polvo. Poner dos minu-
tos a sofreír el arroz con los mungos y añadir dos tazas 
de agua. Bajar el fuego y tapar. A los 15 minutos añadir 
los vegetales y una taza más de agua hasta que todo 
esté cocinado.

ANEXO

Dieta de DESINTOXICACIÓN de 5-7 días Tipo A.- Durante 
la dieta, estas personas deben reducir la cantidad de tar-
eas y trabajo e incorporar rutinas y 7 masajes en el lapso 
de 12 días. Masajes detox o abhyanga Tipo B.- Durante la 
dieta recibir 3 masajes e incorporar ejercicios de respir-
ación o yoga sin cambiar mucho sus actividades. Incor-
pora el automasaje diario por estos días. Tipo C.- Realiza 
esta rutina de 5-7 días. Incorpora el Automasaje como 
parte de tu vida.

IMPORTANTE: - Elimina completamente congelados, 
lácteos, embutidos y alcohol. - Si estas medicado, con-
tinúa el proceso. - No realices este tratamiento si estas 
con una enfermedad crónica, embarazada o en peri-
odo de lactancia.
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RECOMENDACIONES Y BEBIDAS PARA TODOS LOS 
CASOS

Al levantarte y acostarte todos los días toma en ayunas 
el jugo de medio limón, 1 cta. de miel, ½ cta de ghee en 
agua caliente. Siéntate a respirar  o a ‘meditar 15 minu-
tos antes del zumo. 

Toma un zumo desintoxicante de los que estudiaste. 

Durante el día toma, al menos, 4 tazas de un té desintox-
icante de los que estudiamos en el curso. 

A las 5-6 PM toma un zumo de col. 

Prepara los alimentos de ser posible a diario para que 
sean sáttvicos.

Ghee: limpia la vesicula, el hígado, da tranquilidad y pu-
rifica los tejidos;
Aceite de ricino
Limón
Miel
Ají
Asafetida
Diente de león u otras hierbas amargas
Sal marina en grano o molida
Culantro
Garam masala, sino lo encuentras utiliza curry
Cúrcuma
Cebollín
Comino
Perejil
Puerros
Un termo de agua caliente
Triphala (cápsulas para todas las constituciones que 
equilibran la digestión). Si no las encuentras toma fibra 
en agua caliente
Porotos mungos, Si no los encuentras usa lentejas blan-
das
Prefiere verduras de hoja verde, zanahoria, jengibre
Arroz basmati
Calabaza
Tomate
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Días 1, 3, 5:
 ∙ En una taza pon dos cucharadas de aceite de ricino 

con zumo de limón y un poco de jengibre en polvo 

con agua caliente.

 ∙ OJO: Antes de cualquier otra ingesta medita 15 minu-

tos y

 ∙ luego toma un zumo detox.

 ∙ A lo largo del día toma 1 litro extra de agua caliente 

por sorbitos.

Días 2, 4, 6:

 ∙ Comienza el día según las recomendaciones generales.

 ∙ Toma 1 litro de té yogi a lo largo del día sin azúcares. Si 

quieres endulzarlo hazlo de preferencia miel o panela.

DESAYUNO Compota de manzana con especias.

10:00 AM Una granadilla con pitahaya y trozos de 
toronja

12-1:30 PM

Un tomate cocinado con curry y un plato de 
sopa de vegetales (usar de la lista sugerida) 

con media taza de mungo. Sazonar con 
mostaza negra, asafétida, jengibre ralla-

do, comino en semilla, cúrcuma, pimienta 
negra, clavo

de olor y una pizca de ají fresco
6:30 PM Repetir la sopa y una galleta de arroz integral.
MASAJE Tipo A Y B

DESAYUNO Compota de manzana con especias.

10:00 AM Una granadilla con pitahaya y trozos de 
toronja

12-1:30 PM

Un tomate cocinado con curry y un plato de 
sopa de vegetales (usar de la lista sugerida) 

con media taza de mungo. Sazonar con 
mostaza negra, asafétida, jengibre ralla-

do, comino en semilla, cúrcuma, pimienta 
negra, clavo

de olor y una pizca de ají fresco
6:30 PM Repetir la sopa y una galleta de arroz integral.
MASAJE Tipo A Y B
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Días 7 y 8:
 ∙ Comienza el día según las recomendaciones generales.

Días 9 y 10:

 ∙ Prepara cualquiera de las recetas sáttivas y de desintoxi-

cación estudiadas.

 ∙ Masaje para Tipo A

DESAYUNO Compota de manzana con especias.

12-1:30 PM

Kitcheree con una taza de verduras verdes 
preparadas en

churna con los condimentos anteriores.

6:30 PM Kitcheree con pasas.
MASAJE Tipo A Y B
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