
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.



Soy causa y no efecto: 
uso espiritual de las hierbitas



CLASE 5
● Objetivo de la clase: Conocer a través de las 

hierbitas el camino para unificar nuestra 

mente y tener herramientas espirituales a 

través de ellas.

● Enseñanzas de la clase: Iluminación es dar 

luz al “ I “ (AL YO).
● Hábito a desarrollar: Elige la plantita que 

pueda acompañarte espiritualmente y toma 

una taza de té antes de meditar 7 minutos.

● Compartir: Cadena de humildad, reconoce 

en voz alta los aspectos de tu ego que vas a 

trabajar socializando con 3 personas e 

invitándolos a hacer lo mismo.



4 MENSAJES Y EXPERIENCIAS 
IMPORTANTES

Relacionarnos con las hierbitas es un proceso 

consciente en el que aceptamos:

a. Somos causa y creadores y no efecto.

b. Nos permiten movernos de la dependencia a 

la independencia.

c. Nos recuerdan nuestro estado de unidad y no 

de separación.

d. Ananda el gozo puro de la conciencia pura. La 

unión de un elemento con otro hace el mundo 

visible, en estado puro los elementos no 

tienen forma.



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DE LAS PLANTAS MEDICINALES

ALTERATIVAS: Plantas que ayudan a restaurar la salud normal. Limpian y purifican la sangre, gradualmente
restauran las funciones normales del cuerpo.

ANTIDEPRESIVAS: Plantas que ayudan a relajarse insomnio

ANTIESPASMÓDICA: Plantas que alivian cólicos o espasmos musculares

ANTIPIRÉTICA: Plantas que disminuyen la fiebre, el calor, el exceso de fuego

CARMINATIVAS: Plantas que combaten gases intestinales, la distensión abdominal y promueve la perístasis del
intestino.

DIAFORÉTICAS: Plantas que inducen a la transpiración y mejoran la eliminación de toxinas a través de la piel.

ESTIMULANTE: Plantas que aumentan el calor interno, dan energía y fortalecen el metabolismo y la circulación.

EXPECTORANTE: Plantas que estimulan la eliminación de flema y moco de los pulmones y la garganta

NERVINO: Plantas que fortalecen la actividad funcional del SNC, pueden ser estimulantes o sedativos.

VULNERARIAS: Asiste al cuerpo en sanar heridas protegiéndolo contra infecciones y promoviendo el crecimiento
celular



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

HIERBA SABOR ENERGÍA DOSHAS TERAPÉUTICA

Albahaca Picante Caliente VK - P +
Diaforética- Antipirética - Nervina - Diurética - Antidepresiva -
Antiespasmódica

Clavo Picante Caliente VK - P +
Anestésico - Estimulante - Carminativo - Expectorante -
Afrodisiaco

Eucalipto Picante Caliente VK - P +
Diaforética - Descongestionante - Estimulante - Analgésico -
Anestésico - Antipirética

Hinojo Picante Caliente VK - P + Carminativa - Estimulante - Galactagogo

Orégano Picante Caliente VK - P + Estimulante - Carminativa - Diaforética



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS
HIERBA SABOR ENERGÍA DOSHAS TERAPÉUTICA
Tomillo Picante Caliente VK - P + Expectorante - Antiespasmódica - Carminativa

Cardamomo
Picante -
Dulce Caliente VK - P + Estimulante - Carminativa - Expectorante

Jengibre
Picante -
Dulce Caliente VK - P + Estimulante - Expectorante - Carminativa - Diaforética 

Calendula
Amarga -
Picante Caliente PK - V + Vulneraria - Antiespasmódica - Alterativa

Romero
Amarga -
Picante Caliente KV - P +

Diurética - Expectorante - Vulneraria - Antiinflamatorio -
Analgesico

Canela

Picante -
Dulce-
Astringente Caliente VK - P + Carminativa - Diaforética - Alterativa - Diurética



PROPIEDADES TERAPÉUTICAS
HIERBA SABOR ENERGÍA DOSHAS TERAPÉUTICA

Lavanda Picante Fría PK - V +
Antiinflamatoria - Antidepresiva - Analgésica -
Antipirética - Antiespasmódica - Nervina

Menta Picante Fría PK - Vo
Diaforética - Carminativa - Nervina - Antiemética -
Analgésica - Alterativa

Cilantro
Amargo -
Picante Fría PKV = Alterativa - Carminativa - Diurética

Comino
Amarga -
Picante Fría PKV = Carminativa - Alterativa - Estimulante

Hierbaluisa
Amarga -
Picante Fría PK - Vo Diaforética - Diurética - Refrescante



Caléndula (vulneraria- caliente- PK-
V+ / heridas y cicatrizar)

Ingredientes:

1. Flores de caléndula seca (20 gramos) 
Proporción de 1 de planta por 5 de aceite
2. Aceite de Almendras (120 gramos)
3. Vitamina E (2 gramos- Antioxidante) 
4. Un envase de cristal con tapa 
5. Botella de cristal ámbar
6. Un colador y/o un paño de algodón

MACERADO



Preparación:

1. Desinfectar utensilios
2. Trocear la caléndula, lo más pequeño posible
3. Coloca la caléndula y cubrir con el aceite de almendras
4. Cerrar el envase y colocarlo en un lugar donde haya cambios de temperatura, 
no luz directa solar
5. Dejar macerar por espacio de 3 o 4 semanas, agitar la mezcla todos los días
6. Transcurrido este tiempo, cernir dos veces con un colador y un paño de 
algodón
7. Añadir un 1% de Vitamina E como antioxidante y alargar la vida del macerado
8. Posteriormente envasar en un recipiente de color ámbar y guardar en lugar 
seco y oscuro
9. Etiquetar con nombre de la planta y fecha de preparación.



● Se utilizan de manera externa, recomendados cuando se quiera 
desinflamar, calmar dolor, quemaduras, picaduras de insectos, 
acné.

● Hojas frescas: Se hierven las hojas en poca cantidad de agua -
se muele en mortero o se licuan - pasta -

● Hojas secas o semillas: Se muelen en mortero - Aceite vehicular 
(aguacate - coco - ajonjolí )

● Tela de lino o gasa - plástico o papel film.

EMPLASTOS O CATAPLASMAS



● Emplasto de jengibre
● Jengibre (estimulante-carminativo) rallado, 

cantidad en base al área a ser tratada.
● Aplicar en la región dolorida, cubrir con una 

gasa y dejar actuar durante 20 minutos.
● Lavanda ( antiinflmataria- Analgesica ) 
● Aloe Vera (quemaduras) 

Emplasto de Jengibre



TINTURAS O MACERADOS EN 
ALCOHOL

Importante:  Utilizar alcohol de 72*para uso 
externo y para uso interno: Utilizar alcohol 
etílico o vodka



Ingredientes:

● 25 gramos de hojas de romero seco
● 125 ml de alcohol
● 1 frasco de boca ancha
● 1 frasco color ámbar
● 1 cernidor

Tintura de Romero uso externo
(antiinflamatorio - analgesico - caliente -
KV- P+ / dolores articulares )



Preparación:

1. Desinfectar utensilios
2. Trocear el romero, lo más pequeño posible
3. Coloca en el frasco elegido y cubrir con alcohol
4. Cerrar el envase y colocarlo en un lugar donde haya cambios de 

temperatura, no luz directa solar
5. Dejar macerar por espacio de 3 o 4 semanas, agitar la mezcla todos los días
6. Transcurrido este tiempo cernir, envasar frasco color ámbar y guardar 

etiquetado en lugar fresco y oscuro



Ingredientes:

● 50 gramos de ajo picado
● 250 ml de vodka
● 1 frasco de boca ancha
● 1 frasco color ámbar
● 1 cernidor
● 1 gotero

Tintura de Ajo uso interno (estimulante -
carminativo - expectorante - caliente - VK - P + / 
gripe e influenza) 



Preparación:

1. Desinfectar utensilios
2. Picar el ajo
3. Coloca en el frasco elegido y cubrir con vodka
4. Cerrar el envase y colocarlo en un lugar donde haya cambios de 
temperatura, no luz directa solar
5. Dejar macerar por espacio de 2 semanas, agitar la mezcla todos los días
7. Transcurrido este tiempo cernir, envasar frasco color ámbar y guardar 
etiquetado en lugar fresco y oscuro





¡GRACIAS!


