
ANTES DE EMPEZAR

• Imprime el workbook.

• Ten un litro de agua con un poquito de miel, gotitas de limón y 
½ cucharada de curcuma para que sea un buen conductor.

• Apaga el micrófono y enciende tu cámara.

• Pregunta por el chat.

• Agenda tu curso y asegúrate que no vayas a tener 
interrupciones.



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.





LOS 3 PROGRAMAS 
DE TU MENTE

• Determinan tu naturaleza mental y 

espiritual.

• Tu mente abre tres programas 

diferentes todos los días.

• Cada uno tiene una 

frecuencia, una imagen, una 

carga mental, una respuesta 

en comportamiento.



TAMAS
densidad, quietud, negatividad



RAJAS
re acctivo, turbulencia, hacer



SATTVA
intuición, neutralidad, confianza





PROPIEDADES DE LA MENTE

SATTVA RAJAS TAMAS

Espacio Atmósfera Sólido

Curiosidad, capacidad de pensar, claridad, 
intuición, el deseo de vivir, inspiración, 
comienza con la idea creativa.

Gozo invulnerable, justo, Ser

Acción, unidad, morir, rendirse al ego

Urgencia de reorganizar, re acctivo, 
manifestación física.

Placer, sensible, hacer

Proactivo, separación, consciente, vivir

Deseo de parar
dormir

Termina, concluye

Sufrimiento, insensible, parar / terminar, 
reacción, ignorancia

sobrevivir

Inteligencia divina, creación divina Energía
Ego Ignorancia



PROPIEDADES DE LA MENTE

SATTVA RAJAS TAMAS
Conciencia, inteligencia, idea que 
hay detrás.

Bienestar, neutral, activo, dharma, 
justo

Emoción y acción. Agitación, 
dolor, positivo, proactivo, karma, 
sensible

Inercia que se resiste a las 
anteriores, sufrimiento, negativo, 
reactivo, karma, insensible

Elemento puro
Ëter y aire
Iluminación /fuego
Receptividad /agua

Aire, agua, fuego
Distracción, actividad

Ignorancia, se estanca la tierra y 
agua, obstrucción

Carga mental Neutralidad, armonía Positiva, automotivado Negativo, decae

Experiencia de Virtud del ser, luminoso Lleva a la desintegración, turbio Lleva a la muerte y degeneración, 
oscuridad

Movimiento Hacia arriba y adentro hacia afuera Hacia abajo

Generador de equilibrio Da, felicidad, paz y claridad Sufrimiento y dolor, imaginación 
y proyección del mundo

Falsa ilusión, revela nuestra 
verdadera naturaleza



PROPIEDADES DE LA MENTE

SATTVA RAJAS TAMAS

Enfermedad
Sana, acepta todo y por ende no 
siempre es bueno en la curación.
Estilo de vida sáttvico.

Disipa la energía, como se mueve 
hacia afuera va perdiendo 
energía hasta que se va a Tamas.

Decaimiento y muerte

Personas

Claras, puras, intuitivas, pueden 
cuidarse a sí mismas, ven las 
experiencias de vida como un 
aprendizaje.
Compasivas
Creativas y creadoras de nuevos 
escenarios.
Comprenden el para qué.

Tiene buena energía, 
hiperactivas, su mente está 
agitada, son impacientes e 
inconsistentes para resolver 
problemas y culpan a los otros, 
incluyendo al terapeuta. Logran 
sus objetivos. y controlan su vida 
y cuando pierden esto entran en 
shock, insatisfechos.
Se cuestionan el por qué.

Tienen muchos bloqueos 
psicológicos, su energía y 
emociones tienden a estar 
estancadas y reprimidas, no 
reconocer cuáles son sus 
verdaderos problemas, no buscan 
ayuda ni cuidan su salud.
No se preguntan.

Otras personas o hechos las 
influencian de forma negativa

Terapia

Moverse a una forma PURA 
SÁTTVICA, esto quiere decir 
entregarse a la meditación e 
incluso desapegarse de ella.

Ya no es momento para superar 
el sufrimiento sino cultivar el 
gozo profundo; es un momento 
para soltar los asuntos colectivos 
y entregarse a la comunión con el 
universo.

Esta persona necesita moverse a 
una vida más interna, de servicio.

Debe cultivar la confianza en el 
todo. En este punto se requiere 
espacio- éter.

Es momento de superar el 
sufrimiento. Momento de actuar 
en relación a los problemas 
colectivos. Conectarse con el 
propio ser humano.

Esta persona necesita FUEGO 
para ir primero a rajs.

Es decir moverse de una fase de 
ignorancia a una más física, vital y 
de autoexpresión y acción. 

Motivar los cambios, modificar las 
relaciones, explorar.



"Nuestro estado natural es el 
bienestar espiritual, físico y mental"
Esto lo logramos cultivando una mente sáttvica



TRES REGLAS

● Si estoy en un estado TAMAS lo primero 
es mover a RAJAS.

● Cuando estoy en un estado RAJAS 
muevo mi mente a SATTVA.

● No puedo mover mi mente de TAMAS a 
SATTVA sin el movimiento a RAJAS



¿CÓMO MOVERNOS?



ALIMENTOS
para cada programa



SÁTTVICOS

La mayor parte de nuestra alimentación.

Calman la mente. Ayuda a personas con 

mala memoria, algunos problemas 

mentales, convulsiones, dan calma, paz y 

flexibilidad

Aceites primera presión en frío. Ghee, 

polen, miel. Leche materna, leche natural 

de vaca. Leche de soya fresca. Semillas. La 

mayor parte de frutas y vegetales. La 

mayoría de las especies. Miso, té yogi

Respirar, meditar, escuchar música con 
ondas theta o delta, estar inmerso en 
información de sabiduría.

RAJÁSTICOS

Moderado.

Consumir temporalmente cuando la mente esté 

muy tamástica. Estimulan el fuego, la pasión, la 

agresión, creatividad. Para ir a una batalla.

Alimentos fermentados, ajo, pimientos, huevos, 

queso, azúcar blanca, aguacate, sal, cítricos, 

maní tomates, leche de soya, ají, berenjena, 

cebollas, guaba, miso, café.

Música con tambores, bailar, deporte, ocuparte 

de los quehaceres

TAMÁSTICOS

Mínimo.

Aumentan la confusión y la oscuridad, 
deprimen, aumentan la inercia y la apatía.

Comidas procesadas, licor, drogas, hongos, 
comidas congeladas, comida de microondas, 
comida rápida, proteína animal, margarina, 

helados, enlatados, cerveza, cubo maggi, 
comida guardada.

Dormir, detenerte, series densas, regaetón,



ENTRENAMIENTO

● Revisa la información del workbook del 
primer día de entrenamiento.

● Dedica toda esta semana a 
practicar.

● Nos vemos el próximo martes.

¡GRACIAS!


