
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.



HERBOLOGÍA

























LAS HIERBITAS Y 
SU ORDEN SAGRADO

CLASE 1



● Objetivo de la clase: comprender el orden 

de la creación y su aplicación en la 

herbología védica.

● Enseñanza de la clase: “ La naturaleza y sus 

cinco elementos son nuestros maestros”

● Hábito a desarrollar: Integrar en nuestro 

hogar u oficina el protocolo de limpieza del 

espacio.

● Compartir: ofrece limpiar o proteger un 

espacio a una amiga.





MANIFESTACIÓN Y CUALIDADES  DE LOS ELEMENTOS

ÉTER AIRE FUEGO AGUA TIERRA

Conexión, espacio, 
vacuidad, permite, 
energía nuclear, 
espíritu.

Claro, ligero, sutil, 
suave.

Vibración, amor, 
expansión sin 
resistencia, libertad, 
va de la inteligencia 
al corazón.

Movimiento, cambio, 
flexibilidad.

Móvil, seco, frío, 
áspero.

Movimiento.

Transformación, luz, 
radiante, 
combustión,

Caliente, agudo, 
ligero, seco.

Brillo, penetrante, 
luminosidad, es la 
flama radiante de la 
inteligencia.

Fluido, líquido, nutrir, 
vida.

Frío, líquido, torpe, 
suave, aceitoso.

Limpia, movimiento 
hacia abajo, junta de 
adhiere, transporta.

Sólido, denso, 
estable, inercia.

Pesado, torpe, denso, 
duro.

GRavedad, atracción, 
hacia abajo.



Los elementos tienen su componente psíquico.

LOS ELEMENTOS Y SUS IMPUREZAS

ELEMENTO Éter Aire Fuego Agua Tierra

IMPUREZA

Se manifiesta 
apego a una 
idea de la 
realidad que 
trae desilusión.

Se manifiesta en el 
apego a nuestras 
ideas y 
expectativas que 
destapa frustración

Se manifiesta con 
apego a la 
voluntad y la 
ambición que 
destapa ira.

Se manifiesta 
con apego a las 
emociones y a 
nuestras 
relaciones 
personales que 
destapa deseo.

Se manifiesta 
con apego a 
los sentidos y 
el cuerpo, al 
deseo de 
propiedad que 
querer sólo 
para mí
que destapa.

DESPROTECCIÓN

Cuando nos 
exponemos al 
éter nos 
hacemos 
vulnerables a 
los juicios e idea 
de la realidad 
del otro.

cuando nos 
exponemos al aire 
nos
hacemos 
vulnerables a la 
estimulación e 
ideas del otro

cuando nos 
exponemos al 
fuego somos 
vulnerables a la
dominación del 
otro

Cuando nos 
exponemos al 
agua somos 
vulnerables a los 
sentimientos y 
deseos del otro

Cuando nos 
exponemos a 
la tierra somos 
vulnerables del 
deseo material.





LOS ELEMENTOS Y SU PROTOCOLO DE PURIFICACIÓN

ELEMENTO Éter Aire Fuego Agua

PURIFICA Al aire  Al fuego Al Agua A la Tierra

ACCIÓN

Cuando hay 
contaminación,
por ejemplo, aire 
estancado y con mal 
olor abrimos
las ventanas para 
que haya más 
espacio y sobre todo 
es abrir espacio en 
nuestra mente.

Si hay humo en la 
cocina usamos 
ventilación, el 
incienso, los 
pranayamas, 
aromaterapia.

Hervimos el agua 
para hacer una 
infusión, el calor 
para que el cuerpo 
sude y elimine 
toxinas, el uso de 
especies.

Nos lavamos las 
manos, el cuerpo, 
tomamos agua en la 
mañana, el masaje y 
la oleación. 

BENEFICIO

Purificar el aire con 
éter cuida nuestra 
mente y 
pensamientos.

Esto facilita que 
nuestros sentidos 
estén claros.

Necesitamos un
buen agni para la 
salud de los tejidos.

Permite que los 
canales del cuerpo
estén limpios y 
claros.



PODERES DE PROTECCIÓN
DE LOS ELEMENTOS.





Los elementos tienen su componente psíquico.

LOS ELEMENTOS Y SU PROTOCOLO DE PROTECCIÓN

ELEMENTO Tierra Agua Fuego Aire

PROTEGE

Al agua  Al fuego Al Agua Al éter

La tierra, la piel nos 
cuida del exceso de 
agua del cuerpo o 
estar en tierra firme 
nos protege del 
agua. 

Igual que la ropa nos 
protege de los 
elementos de 
afuera.

En un incendio nos
metemos en la 
piscina, el uso de 
hielo o compresas
nos protege de 
fiebres.

Con una 
temperatura 
adecuada en el 
cuerpo nos 
protegemos del 
viento. 

Igual el calor de 
ciertas hierbas nos 
protege de una 
gripe.

Si nos movemos 
adecuadamente 
vamos a evitar 
espaciarnos 
demasiado o buscar 
más espacio 
innecesario.



¿CÓMO HACER LOS 
ELEMENTOS SAGRADOS

EN NUESTRA VIDA?
.



● La materia se hace sagrada cuando refleja la presencia 
del espíritu o la consciencia. 

● La materia es neutra, toma la forma de sabiduría o 
ignorancia de acuerdo a la energía. 

● Elementos sagrados = componente sensorial que 
tienen.



LOS ELEMENTOS Y LOS SENTIDOS 

ELEMENTO Éter Aire Fuego Agua Tierra

SENTIDOS Oído Tacto Vista Gusto Olfato

ÓRGANOS DE 
LOS SENTIDOS Orejas Piel Ojos Lengua Nariz

PERCEPCIÓN Escuchar Percepción táctil Visión Tacto Olfato

SENTIDOS DE 
LA ACCIÓN Habla Dar y recibir Caminar Procreación Excreción



HACER SAGRADOS A LOS  ELEMENTOS

TIERRA AGUA FUEGO AIRE ÉTER

- Honrar la tierra, 
con reverencia, 
con cantos, 
temascales.

- Energizar la 
tierra en nuestro 
propio medio
ambiente.

- Tener piedras 
preciosas, 
cristales, 
lingams, 
cenizas, etc.

- El agua sostiene 
vibraciones de 
forma natural.

- Retiene energía 
sagrada de 
cantos y rezos.

- Tomar agua 
sagrada, que ha 
sido cantada, 
purificada con 
albahaca, 
sándalo.

- Tener un 
fueguito en la 
casa.

- Vela, ofrendar a 
la hora de la 
salida del sol o 
cuando cae.

- Se utiliza sobre 
todo el incienso, 
a veces quemar 
ciertas plantas, 
la moxa en la 
medicina china 
también.

- A través de un 
altar, de un 
espacio para 
meditar.



LOS ELEMENTOS Y LO QUE LOS REPRESENTA

ÉTER AIRE FUEGO AGUA TIERRA

Cuenco, mantras, 
huevo, sacar todo del 
lugar, sonajas con 
semillas

Ramas, flores en 
movimiento, soplar Prender fuego, 

prender una luz

Agua común, agua 
florida, pileta, agua 
bendita

Incienso, palo santo, 
sal, azúcar blanca, 
piedras, cristales

*el sahumerio y la copalera funciona para todos los elementos.





“Las hierbas reflejan la esencia del 
alma del ser humano”



Hay tres acercamientos para el estudio de las hierbas:

● Bioquímico: se extraen los ingredientes activos de las 
hierbas. 

● Bioenergético: se toma en cuenta la potencia, el 
sabor, los elementos y la naturaleza.

● Bioespiritual: clasifica a las hierbas por su efecto 
sobre la mente: satvicas, rajasticas y tamásticas.



LAS HIERBITAS, SABORES
Y BENEFICIOS

CLASE 2



● Objetivo de la clase: Reconocer los sabores 

y mis cualidades mentales desarrollando 

mayor autobservación.

● Enseñanza de la clase: “ Nuestro estado 

natural es el bienestar espiritual, emocional y 

físico, donde nuestro cuerpo tiene la 

inteligencia de recordarlo.

● Hábito a cambiar: integra 3 hierbitas y dos 

especies haciendo de tu cocina una 

farmacia.

● Compartir: deja de forma anónima con 

mucho amor un ramito de hierbitas 

medicinales a una persona con la que no 

estés en paz interior





MANIFESTACIÓN Y CUALIDADES  DE LOS ELEMENTOS

ÉTER AIRE FUEGO AGUA TIERRA

Conexión, espacio, 
vacuidad, permite, 
energía nuclear, 
espíritu.

Claro, ligero, sutil, 
suave.

Vibración, amor, 
expansión sin 
resistencia, libertad, 
va de la inteligencia 
al corazón.

Movimiento, cambio, 
flexibilidad.

Móvil, seco, frío, 
áspero.

Movimiento.

Transformación, luz, 
radiante, 
combustión,

Caliente, agudo, 
ligero, seco.

Brillo, penetrante, 
luminosidad, es la 
flama radiante de la 
inteligencia.

Fluido, líquido, nutrir, 
vida.

Frío, líquido, torpe, 
suave, aceitoso.

Limpia, movimiento 
hacia abajo, junta de 
adhiere, transporta.

Sólido, denso, 
estable, inercia.

Pesado, torpe, denso, 
duro.

Gravedad, atracción, 
hacia abajo.



EN CADA COSA, ESTÁ 
CONTENIDO EL TODO

● En la semilla está el árbol, en el árbol el 

bosque, en la semilla el bosque.

● Del mismo modo en las hierbas se contiene 

la conciencia.

● La vida está interconectada.

● Comunicación del cuerpo a través de las 

células con varios niveles de consciencia.



“Ser consciente es tener sentido de 
UNIDAD”



CONCIENCIA HERBOLARIA

● No se refiere a la inteligencia, razón o 

intelecto.

● Certeza y sentimiento de estar vivo.

● Relacionado con todas las formas de vida.

● Las hierbas tienen este sentir y certeza de 
forma pasiva y pura, psíquica y telepática.



LAS PLANTAS

● Transmutan la fuerza vital que está oculta.

● Traen el mensaje del amor.

● Sacrifican su vida al servicio del amor.

● Transmutan  la luz solar y divina en vida a través de la fotosíntesis.



LOS SERES HUMANOS

● Transmutan la vida en conciencia y amor a través de la 

percepción.

● Son los observadores y al mismo tiempo el observado.

● Tenemos tres fuerzas divinas la luz, la vida y el amor, cada una la 

expresión de la otra, tres dimensiones de una misma existencia.





ENERGÉTICA
DE LAS HIERBAS



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, vivir

Urgencia de reorganizar, reactivo, 
manifestación física.

Placer, sensible, hacer

Proactivo, separación, consciente, 
sobrevivir.

Deseo de parar
dormir

Termina, concluye

Sufrimiento, insensible, parar / terminar, 
reacción, ignorancia

Morir

Inteligencia divina, creación divina Energía
Ego Ignorancia



ENERGÉTICA DE LAS HIERBAS

SABOR POTENCIA

● Rasa afecta directamente a nuestro sistema nervioso a través del 
prana que viaja al cerebro.

● El sabor nos recuerda que estamos vivos y le da un sentido a 
nuestra vida.

● En las plantas nos va a dar un 
efecto caliente o frío.

DULCE:
● Promueve el crecimiento de 

tejidos, la longevidad porque 
aumenta ojas.

● Da energía, vitaliza el cuerpo, 
le da firmeza, ayuda a la voz y 
la palabra, En exceso da 
cansancio, debilita la 
digestión, aumenta el peso y 
mucosidad del cuerpo.

● (Hinojo, regaliz, algunas 
semillas y el sabor dulce se 
realsa usando la miel o leche 
como vehículos)

ÁCIDO:
● Facilita el fuego digestivo, da 

sabor a la comida, elimina el 
gas de la comida, da 
contento al corazón.

● Mejora el apetito, el 
funcionamiento del 
metabolismo y cerebro, nutre 
los tejidos excepto el 
reproductivo.

● En exceso, da sensibilidad, 
sequedad, acidez.

PICANTE, SALADO, ÁCIDO 
● Tienden a aumentar Pitta y 

aliviar Kapha y Vata. 

DULCE, AMARGO, ASTRINGENTE
● enfrían y aumentan Vatta y 

Kapha y alivian Pitta.



FÓRMULA

VEHÍCULO DESPERTADOR HIERBA TOMAR

Agua Miel Sólido

Aprenderemos los mejores 
horarios más adelante por 
ahora toma en ayunas, al 
medio día, y en la noche

Leche Azúcar Manzanilla

Ghee Calentar Ruda

Aceite Calentar Romero

Alcohol toronjil



LAS HIERBITAS Y TU 
CONSTITUCIÓN

CLASE 3



Objetivo de la clase: Conocer los elementos dentro 

de ti y en las hierbitas como una camino a la 

aceptación.

Enseñanza de la clase: “ Mi naturaleza no se puede 

cambiar, SI equilibrar”

Compartir: Identifica un fármaco que utilices 

comúnmente para un síntoma leve. Cambialo por 

una hierbita y explica a tu familia sus propiedades.



VATA

Éter: 
permite-ilimitado-claro-sutil-suave-ligero.

Aire: cambio-flexibilidad-frío-seco-creativo- 
poco peso

● Equilibrio: Creativo-entusiasta-comunicador.

● Desequilibrio: Indeciso-inseguro-no límites.

● Se acumula en el colón

● Nervioso, miedoso, ansioso, dudativo.



PITTA

Fuego: transforma - ilumina - quema - intenso 
- domina

Agua: se estanca - nutre - calma - torpe - 
limpia

● Equilibrio: eficiente - honesto - materializa - 

busca resultados

● Desequilibrio: destruye -controla - egoista - 

celoso.

● Se acumula en intestino delgado.

● Impaciente, irritable, acelerado, auto crítico.



KAPHA

Agua: se estanca - nutre - calma - torpe - 
limpia

Tierra: sólida - densa - estable - busca 
seguridad

● Equilibrio: sostiene - honesto - cálidos - fiel

● Desequilibrio: rencoroso - victimizan - se 

estancan - no hablan.

● Se acumula en el estómago

● Melancolía, nostalgia, inercia, miedo, 

abandono.



“ Mi naturaleza no se puede cambiar, SI equilibrar”



MANEJO CURATIVO VATA

● Tratamiento caliente, húmedo y que 

promueva peso.

● Sabores dulces, ácido y salados (a veces 

picante)

● Disciplina, compromiso, quietud

● Diaforéticas - carminativas

● Masaje 



MANEJO CURATIVO PITTA

● Los sabores que tratan pitta son dulce, 

astringente y amargo.

● El fuego externo se trata con diaforéticos 

frescos y el interno con plantas alternativas 

que suelen ser amargas o astringentes.

● Purgantes y diaforéticos son dos medios de 

eliminar el exceso de pitta.

● Abhyanga descendente

● La devoción, cultivar la meditación, la 

humildad, servicio y equilibrar la actividad 

con el placer.



MANEJO CURATIVO KAPHA

● Los sabores curativos de kapha son picante, 

amargo y astringente.

● Una dieta ligera y ayunos.

● Netti, limpieza de la flema y moco de todo el 

cuerpo. El expectorante también nos ayuda a 

eliminar mucosidades.

● Kapha necesita cultivar el cambio, moverse 

de la comodidad y la terquedad. Es 

importante que trabaje en su ambigüedad.



TRATAR LA ENFERMEDAD

1. Enfermedades no crónicas y gripes, dolores de barriga incluso si 

no conocemos el dosha. enfermedades transitorias.

2. Enfermedades severas, crónicas que se repiten o han durado 

mucho tiempo y deben ser manejadas por personal calificado.

● Terapia de reducción o purificación: eliminar toxinas, doshas en 

exceso, tejidos o desechos en exceso.

● Terapia de tonificar o proteger: aumentar energía y nutrir.



PALIACIÓN DE LOS DOSHAS

VATTA PITA KAPHA

● Masaje con abundante aceite.
● Baños de vapor moderados.
● Hierbas tonificantes como ajo, 

ashwaghanda, jengibre, hinojo, 
canela.

● Usar aceite de ajonjolí de forma 
externa e interna o ghee.

● Ejercicio moderado, de 
preferencia yoga.

● Dieta antivata.
● Abrigarse y calentarse.
● Dormir y relajarse.
● Meditar.
● Se parece a la tonificación, con la 

diferencia del uso de especies 
para reducir.

● Masaje suave con cantidades 
moderadas de aceite y

● aquellos que refresquen.
● Baños de vapor moderados.
● Hierbas frescas de naturaleza 

astringente o amarga: sábila, 
taraxaco, clavo rojo, culantro.

● Uso de ghee externo y de forma 
interna en los ojos.

● Caminar de preferencia en el 
exterior.

● Dieta moderada antipita.
● Utilizar fragancias como sándalo, 

rosa.
● Relajarse y divertirse.
● Meditar.

● Masaje fuerte con poco aceite.
● Baños de vapor fuertes.
● Uso de hierbas picantes como 

jengibre, canela, salvia, cayenne, 
mirra, ajo.

● Usar miel vieja con flores 
picantes como la salvia.

● Ejercicio aeróbico, trotar, salir 
afuera, exponerse al viento y el 
sol.

● Dieta liviana anti kapha y reducir 
el consumo de agua.

● Buscar ropa o ambientes secos.
● Trabajar fuerte y realizar tareas 

durante el proceso.
● Meditaciones activas y cantos.



PREPARACIÓN MIEL MEDICADA

● Es la mezcla de miel con especias, tés herbales o 

mezclas directas.

● Duran hasta un año en refrigeración.

Ingredientes: canela, jengibre y cúrcuma en partes 

iguales y la 4ta parte de pimienta como despertador 

de la cúrcuma.



PREPARACIÓN :

1. En una tabla de madera se pone un poco de ghee para que la 

miel no se pegue (el ghee es tridoshico) o se puede utilizar aceites 

de acuerdo al dosha a tratar.

2. Se unta las manos de ghee o aceite para la constitución.

3. Se toma una medida de miel.

4. Se toma la 4ta parte de la medida de la miel de las hierbas a 

utilizar y se va amasando en la tabla.

5. Primero polvo de hierbas luego miel y así hasta formar una pasta.

6. Se corta en bolitas o como pastillas.

7. Se puede tomar con agua o como té herbal.



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

b. Moderado:
- Misma cantidad de hierbas en menos agua.

c. 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. 

b. Moderado:
- 2 onzas de hierbas en 16 onzas de agua.

c. 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.





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!


