
HERBOLOGÍA



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.



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.



¡Nos vemos la próxima semana!


