


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.



ESTRUCTURA DEL MÓDULO DETOX

5 talleres: 

1. Tus toxinas, el ph de tu cuerpo y la importancia de sembrar una 
in-tension y la rutina detox. 

2. Desintoxicarte de estrés, ansiedad y/ó depresión

3. Integrando y sintiendo el pasado (limpieza riñones)

4. Limpiando tus emociones más oscuras (limpieza hígado)

5. Cómo salir de un proceso de detox e integrarlo

El material en la web



¿Qué implica un Détox?

1. Una IN-TENSIÓN

2. Preparar mi cuerpo y mi mente para este proceso

3. Tener un estilo de vida más sano que el actual, antes de la 
desintoxicación. 

4. Establecer rutinas de purificación antes, durante y después de 
la desintoxicación.

5. Realizar una desintoxicación de mínimo 7 días con todo el 
enfoque del Wah. 

6. Salir del proceso de desintoxicación de forma responsable y 
mantenerse alerta a cómo nos vamos sintiendo en lo físico, 
emocional y  mental.



*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.



COCINA INTUITIVA

● 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 ego

● Hábito a integrar: cambia tu alimentación e ingiere 70-80% alimentos 

alcalinos. Suspende carnes rojas, azúcar blanca, agua tibia con vinagre de 

manzana y bicarbonato para tomar en ayunas. Desparasitarse. 

● Compartir: cuéntales a las personas de tu entorno que vas a iniciar un 

proceso de transformación. Vulnerabilízate y pídeles paciencia . Cada 

cambio mueve tu mente y cuerpo gradualmente. 



!!TENEMOS 30 BILLONES DE CÉLULAS Y….. PODEMOS COMUNICARNOS CON ELLAS!!

Ejercicio meditación celular



Síntomas de que tenemos AMA 

• Mala digestión

• Apetito irregular

• Fatiga

• Despertar cansado

• Sobrepeso – obesidad

• Lengua con capa blanca, amarila

• Dolores en el cuerpo de origen incierto

• Irritabilidad sin causa

• Hipersensibilidad

• Depresión

• Heces pegajosas, fétidas, pesadas

• Perdida del gozo de la vida

• Falta de claridad



“Somos lo que digerimos”

● En todo nivel: físico, interno, emocional y mental

● Digerimos todo lo que ingresa por nuestros sentidos. 

¿Qué es la digestión? 

Proceso de digerir, iluminar, absorber y eliminar. 

Nuestra digestión afecta a nuestras células. 

Mayormente, ¿en qué estado está tu mente?

¿Digieres tus emociones ó las archivas?



DIGESTIÓN        REGULADA POR NUESTRO FUEGO DIGESTIVO 
(AGNI)

La fuerza digestiva a nivel físico, mental y emocional.

El AGNI permite: 

Digerir

Metabolizar

Procesar

Discernir

Discriminar



¿De qué depende nuestro AGNI?

GUNAS: estados de la mente

5 ELEMENTOS: éter, aire, fuego, agua y tierra

DOSHAS: vata, pitta y kapha

5 SENTIDOS: vista, tacto, oído, olfato, gusto

Clave: 

*autoconocimiento

*medicina preventive

Ejercicio grupal en clase: compartir una situación que hayan vivido esta
semana en términos de los elementos y atributos. 



AGNI en desequilibrio

AMA(toxina)        Digestión incompleta

Liberar al cuerpo de parásitos y bacterias

La importancia de un ph alcalino

Se recomienda 80% alimentos alcalinos y sátvicos

Tomar agua de albaca a lo largo del día

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



Para eliminar el AMA

Proceso de Detox

Respiración consciente (largo y profundo, respiración
de fuego), auto masaje, meditación. Hierbas amargas
(diente de león), agua caliente en ayunas, beber
líquidos calientes (té o agua, mejor en ayunas), ayuno
terapéutico. Todas las enfermedades se deben a la
acumulación del Ama, por tanto, debemos tener una
buena digestión, absorción y eliminación; así
conseguiremos mantener el cuerpo libre de toxinas.



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.



¿Qué es una desintoxicación?

1. Proceso de limpieza física que purifica el cuerpo de toxinas en todo nivel.

2. Proceso de transformación personal donde me movilizo 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 cómoda para poder tener claridad y actuar de acuerdo a

mis aprendizajes.

4. No es una dieta solamente, es un proceso de restricción amoroso que debe

estar conectado a la in-tensión y al giro de 180 grados permitiendo que

seamos causa y no efecto.



AMA a tus toxinas y ponle una in-tensión
al proceso de desintoxicación

• Pongo atención en mi interior
• ¿Qué necesito aprender?
• Mantener y cuidar nuestra

luminosidad.
• Cuando queremos hacer un 

cambio, hacer un detox 
consciente y voluntariamente
un cierre de ciclo. 



¿cómo está tu cuerpo?

¿cómo sientes tu piel?

¿cómo sientes tu cólon, intestinos, hígado, vesícula, páncreas, 
baso, estómago, esófago, pulmones, garganta, etc.

¿cómo está tu sangre? Fluye, liviana, pesada, se espesa, se 
estanca, etc.

¿cómo está tu Sistema nervioso? Relajado, contraido, equilibrado, 
caliente, frío, ajeno, áspero, etc.



¿cómo están tu mente y emociones?

¿sientes que las cosas te suceden al azar?
¿qué tipos de pensamientos tienes usualmente?
¿Hay pensamientos que te estancan y te detienen?
¿Qué creencias te resultan incómodas?
¿Qué creencias necesito dejar ir?
¿Qué creencias estoy dispuesto a dejar ir?
¿Qué cargo que no es mío?
¿Qué no quiero soltar y reconozco que ya
no me  hace bien?
¿Qué tengo que aprender?
¿Qué emociones bloqueo y no me permito sentir?
¿Qué emociones me acidifican?





CUESTIONARIO BÁSICO DEL NIVEL DE TOXICIDAD EN EL CUERPO FÍSICO

A B C

ORINA Nublado/ Olor 
Fuerte A veces Clara, olor 

suave

MOVIMIENTO 
INTESTINAL 

Constipada/ 
Diarrea A veces Normal, diaria

LENGUA 
Agrietada con 
una pasta 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 energía



CUESTIONARIO BÁSICO DEL NIVEL DE TOXICIDAD EN EL CUERPO FÍSICO

A B C

DOLORES Algunos sin 
conocer 
procedencia

Algunos días dolor 
de cuerpo Sin dolor

EMOCIONES Irritable sin saber 
porqué 

Variable 

Variable o 
estable pero 
reconozco mis 
emociones

PESO Intento subir o 
bajar y no puedo A veces respondo 

Estable, subo y 
bajo con los 
intentos 
adecuados



Actividad a realizar en esta semana: 

Limpiar y organizar tu clóset

• Lo que no has usado el último año puedes separarlo 
en: ropa para vender, truequear (buen estado), ó botar.

• Lo que ya no te queda

• Lo que ya no te gusta

También lo puedes hacer con otros espacios de tu casa: 
cocina, baños, despensa, bodega, etc. 







¡GRACIAS NOS VEMOS LA PRÓXIMA CLASE!


