
HERBOLOGÍA



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.



PREPARACIÓN Y USO 
TERAPÉUTICO DE LAS 
HIERBITAS



CLASE 4

● Objetivo de la clase: Saber diferenciar 

entre las distintas maneras y horarios para 

realizar tus tomas.

● Enseñanza de clase: “La auto observación 

y salir de tu zona cómoda son el corazón 

para tu trascendencia y salud”

● Hábito a desarrollar: Tomar en ayunas el 

tónico de sábila y observa que va 

ocurriendo.

● Compartir: prepara una fórmula con lo 

aprendido y regala a una persona a la que 

le tengas gratitud.



USO TERAPÉUTICO

PREPARACIÓN DOSIS

DECOCCIÓN

a. Fuerte:
- 4 onzas de hierbas por medio galón de agua. 
- Hervir hasta que quede 11 onzas de líquido. Toma ¼ de taza 
- 3 veces al día
a. Moderado:
- Misma cantidad de hierbas en menos agua.
a. Suave: 2 ctas por taza hierve x 15 minutos

INFUSIÓN

a. Fuerte: 
- 4 onzas de hierbas en 16 onzas de agua.
- Dejar reposar 3 horas. 
- Tomar ¼ de taza 3 veces al día. 
a. Moderado:
- 2 onzas de hierbas en 16 onzas de agua.
a. Suave: 1 cta por taza y se deja reposar 15 minutos

REDUCCIÓN 1/4 de taza de hierbas en una taza de agua.

MEDICADOS - Ghee, miel, leche, sábila, aceites.
- Por 250 ml de conductor pones 25ml de hierbas.

PASTAS





VEHÍCULO

Disminuye pitta es el ghee y agua al clima.

Disminuye kapha es la miel y agua caliente.

Disminuye vata es el aceite de ajonjolí y agua 

caliente.



VEHÍCULO

● La miel lleva las medicinas a la sangre y 

músculos.

● La leche al plasma y la sangre.

● Algunas hierbas con alcohol ayudan a llegar a 

los nervios.

● Azúcar negra o panela lleva la medicación 

como tónico. Aliviando el calor y protegiendo 

los tejidos.



RUTAS DE ADMINISTRACIÓN

● Oral.

● Por enemas: sobre todo para problemas vata.

● Ojos: para temas circulatorios, mentales.

● Por la piel.

● Nasal: problemas respiratorios, de prana o 

nerviosos. 

● Fumando: ayuda a limpiar los últimos residuos 

de toxinas al terminar un detox, ayuda a las 

gripes, clarifica la mente.



HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN
DE LA MEDICINA

MEDIA HORA ANTES DE LAS COMIDAS: trabajan en colón y parte baja 

del cuerpo (y con vana y el vata que se encarga de eliminar en el 

cuerpo).

DURANTE LAS COMIDAS: estómago e intestino delgado y la parte 

media del cuerpo (samana vayu y la fuerza digestiva).

DESPUÉS DE LAS COMIDAS: pulmones y parte alta del cuerpo, prana 

vayu, la mente, sistema respiratorio.



HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
MEDICINA Y LOS DOSHAS

MEDIA HORA ANTES DE LAS COMIDAS: Recomendado para Vata

DURANTE LAS COMIDAS: Recomendado para Pitta

DESPUÉS DE LAS COMIDAS: Recomendado para Kapha



COMBINACIONES
DE HIERBAS

● Nos basamos en la ley del opuesto para 

contrarrestar ciertos efectos.

● Máximo 2 hierbas opuestas en acción a cierto 

atributo y 3 hierbas afines.



¡Nos vemos la próxima semana!


