
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.





SUFRIMIENTO

● Silencioso.

● No se siente.

● Indiferencia.

● No vemos.

● Aspectos que se repiten y no sabes 

por qué.

● Comodidad.

● Estamos en sobrevivencia.



DOLOR

● Empezamos a escuchar a la 

vida.

● Sentimos con dolor.

● Sensibles.

● Empezamos a ver un poco.

● Nos incomoda

● Nos sentimos vivos.



BIENESTAR

● Comprensión de las señales de 

la vida.

● Sentimos con comprensión.

● Justos.

● Vemos.

● Cómodos con la incomodidad.

● Sentimos y estamos dispuestos 

a morir (rendición del ego).





“UN EVENTO ES UNA
POSIBILIDAD DE APRENDIZAJE”



Fórmula 1: Transitar al bienestar

SALIR DE LA ZONA CÓMODA con medicinas 180 
grados opuesta a nuestra naturaleza del Ego y 
entrar en contacto con el SENTIR.



Fórmula 2: Para ir del sentir al actuar

QUIERO

Es lo que siento y pienso que deseo en mi vida.

Puede como no estar presente en tu vida.

Son tus por qués.

Enlista tus quieros.



Fórmula 2: Para ir del sentir al actuar

NECESITO

Es todo lo que SI está en tu vida.

Tienen el propósito de darte un aprendizaje.

Son los para qués.

Enlista tus necesito con sus para 
qués.



“UN EVENTO ES UNA
POSIBILIDAD DE APRENDIZAJE”





Fórmula 3: Del sentir al actuar

1. Siento
2. Necesito: debe estar en consciencia de tu para 

qué y lo que necesitas para aprender.
3. Expreso mi sentir y necesidad.
4. Actúo en base a mi 180 grados.



Cuando tu ….. (describes la situación)

Yo me siento …. (el sentir)

Necesito que ….. (necesidad que aporte a tu 
aprendizaje)

A partir de …. (delimitas el tiempo)

Caso contrario …. (consecuencia si aplica o no)



Ejemplo:

Cuando tú me gritaste en la mañana

Me sentí triste y con ira

Necesito que no me trates de esa manera porque 
estoy aprendiendo a merecer amor y te pido que 
sea así a partir de ahora caso contrario me voy 
alejar.


