
RECONECTA 
CON EL PODER DE TU

CUERPO FÍSICO





1. La inscripción a cualquiera de los cursos, acompañamiento,
talleres, membresías, certificaciones, entrenamientos antes
descritos, se la hace por la totalidad de sesiones que
comprenda dicho taller o certificación.  Es decir, el
cliente/usuario, está obligado al pago por la totalidad de
sesiones que comprenda el taller o certificación
independientemente de la facilidad de pagos
que tenga o del número de sesiones a las que asista.
 
2. Si el cliente/usuario no se siente satisfecho con el taller,
membresía o no puede asistir a una o varias de las sesiones,
dentro de un taller, curso, formación o acompañamiento que
comprenda varias sesiones, el valor correspondiente a dicha
sesión, NO será reembolsable, NO será transferible (ni a otra
persona ni sustituida por otro curso o servicio) y tampoco
dará lugar a un descuento o deducción del valor total del
taller. 
 
3. Los cursos, talleres, entrenamientos y certificaciones
dictados por Wah están orientados a fomentar un despertar
espiritual y compartir información de sabiduría, y
consecuentemente, no reemplazan tratamientos médicos,
psicológicos o de otro profesional. 
 
4. Si en el curso/taller aplica un valor por matrícula, este será
cancelado en su totalidad independientemente si la persona
toma uno o varios módulos/trimestres/niveles/clases.
  
5. Es responsabilidad del participante del Taller informar
sobre su estado de salud, realizarse chequeos médicos y si es
que está bajo tratamiento o en alguna situación de
desequilibrio de salud debe consultar con su médico acerca
de las prácticas espirituales que realizamos en este espacio. 

6. Se prohíbe la reproducción total o parcial del presente
manual ya que esta información incluye Investigación,
resumen, relatos propios y de otros maestros y es un
documento / guía en este programa que se comprende en
este contexto de estudio.
 
Administración Wah 
Teléfonos: 023560244
wah@ayurvedaecuador.org

TERMINOS Y CONDICIONES



ADRIANA DURÁN
Coach Ayurveda

Desde el año 2011 ha dedicado su vida a trabajar y estudiar
temas relacionados a la calidad de vida y la prevención.

Madre, emprendedora y deportista. Realizó sus estudios
como Coach Ayurveda en el Wah, aún continúa sus estudios.
Su gran pasión ha sido el deporte, por lo que ha
experimentado en su cuerpo los beneficios de la ciencia de la
vida en el ejercicio.

Actualmente es parte del equipo académico de Wholy Health,
Directora de la marca que lleva su nombre, y líder en la
distribución y comercialización de productos japoneses de
prevención. 
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PRINCIPIOS 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.
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TEMARIO

CLASE 1: comprender cómo tu cuerpo es una máquina
perfecta, sabe lo que necesita y se comunica contigo.

CLASE 2: comprender la importancia del fuego digestivo
AGNI, y su relación con el movimiento del cuerpo físico.

CLASE 3: comprender la relación entre el Universo y
nuestros cuerpos, mirar los 5 elementos en cada uno.

CLASE 4: aprender sobre los 7 Tejidos y la relación con las
emociones y el cuerpo físico. Comprender cómo a través
de estiramientos y posturas de yoga puedo sentir mi
cuerpo, comunicarme con él y empezar mi proceso de
liberación para sanar las emociones y la Mente.

CLASE 5:armar mi propia rutina de estiramientos, posturas
de yoga, y actividad física según mi Dosha, saber qué
horario es mejor para mí, qué tipo de actividad física me
va bien, y cómo alimentarme para sentirme mejor.



RELACIÓN DEL CUERPO CON LAS
EMOCIONES

Al ser el cuerpo el primer instrumento
en absorber todas las emociones y
pensamientos que tenemos, es el
primero en afectarse y empezar a
comunicar de regreso a la Mente y al
consciente lo que requiere y necesita. 

Nuestro cuerpo es nuestro médico
natural, conoce y sabe exactamente lo
que necesita.A lo largo del tiempo y en
nuestro diario vivir, acumulamos
toxinas tanto físicas como emocionales. 

Una toxina, desde la perspectiva del
Ayurveda, no solamente ingresa en el
alimento que ingerimos por la boca,
sino que es todo lo que entra por
nuestros 5 sentidos: lo que vemos,
escuchamos, palpamos, olfateamos y
saboreamos. Por esto, yo puedo ver la
ira, escuchar la soledad, olfatear la
incertidumbre, palpar la quiebra, y
saborear el estar en casa con mi
familia. 

Todo lo que entra por mis sentidos es
capás de limpiarme o   intoxicarme.
Mientras más conectado esté con mi
cuerpo y mi mente, más sano me
puedo mantener.

¿CÓMO CONECTAR CUERPO Y MENTE?

Respirando con Consciencia. 

La respiración con consciencia se
traduce en Respiración Nasal. 

Cuando respiramos por la nariz,
nuestra energía vital o Prana se
moviliza y mantiene dentro de
nosotros, trayéndonos más claridad,
calma, y poder de decisión. 

Prana es nuestra energía vital y lo
recibimos de los alimentos, del agua,
del sol, de los 5 elementos;
principalmente del Aire. El proceso más
importante a través del cual el ser
humano capta energía vital es la
respiración. 

Cuando respiramos el cuerpo se
recarga con iones negativos, que son
esenciales para que las células de
nuestro cuerpo puedan nutrirse, crecer
y renovarse. Prana es la energía
primordial del universo en constante
movimiento y se manifiesta, según el
tipo de vibración, en forma de
pensamiento, electricidad, luz, calor,
fuerza vital, magnetismo, atracción,
sonido y movimiento.
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Las ondas Alfa: son ondas de
calma, paz, relajación, de sentirse
vivos; donde predomina el esfuerzo,
la consciencia y la conexión.

Las ondas Beta son ondas que
producen agitación, fatiga,
cansancio, y sobre vivencia;
predomina el sobre esfuerzo, el
instinto y la desconexión.

Al respirar movilizamos el Prana a
través de los dos opuestos de esta
energía, INHALANDO Y EXHALANDO.

Cada uno es como la vida y la muerte,
inhalo al nacer, exhalo al morir. 

En un único instante suceden las dos. 

Cuando se inhala por la nariz el
cerebro produce ondas ALFA y cuando
inhalo por la boca, el cerebro produce
ondas Beta. 

FUNCIONES DEL CUEPRO Y BIORITMO
NATURAL 

Latido del corazón: una frecuencia
cardíaca en reposo normal para los
adultos oscila entre 60 y 100 latidos por
minuto. Generalmente, una frecuencia
cardiaca más baja en reposo implica
una función cardíaca más eficiente y un
mejor estado físico cardiovascular.

BIORITMO

El Ayurveda dice que todo lo que vemos
en el Macro cosmos está dentro de
nosotros, en nuestro Micro cosmos. 

Los cinco elementos: Espacio, Aire,
Fuego, Agua y Tierra percibidos en el
universo, están presentes en cada
órgano, cada músculo, cada tejido,
cada pensamiento, cada emoción, en
todo lo que nos conforma como seres
humanos.

Todo en la Naturaleza sigue un
bioritmo predeterminado y natural, al
que los humanos estamos llamados a
ser parte. Mientras más cercanos
estemos al ritmo natural, más sanos
nos encontraremos.
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EL CUERPO COMO UN 
“SER INTELIGENTE INDIVIDUAL”

Lo maravilloso del Cuerpo Físico, es que
trabaja con o sin consciencia de la
persona, es una máquina perfecta que
sabe exactamente qué funciones
cumplir, de qué manera hacerlo, y   en
qué momento. 

Si nosotros aprendemos a conectarnos
con nuestro cuerpo, podemos prevenir
muchas dolencias, el Cuerpo es el
primer médico y el más inteligente que
tenemos. Sólo el cuerpo te puede dar
las señales de lo que te está
sucediendo.



regulación del sueño
liberación de hormonas,
comportamiento alimentario
temperatura corporal
tensión arterial, etc.

El Ayurveda describe los relojes
biológicos y en base a ellos hace
rutinas adecuadas como Dinacharya
(rutina diaria) y Ruticharia (rutina
estacional). 

Miles de años ha sugerido la
importancia de un estilo de vida en
sintonía con la naturaleza e incluso con
nuestra edad. 

Cada célula tiene un reloj interno innato
que está implicado en funciones
fisiológicas como :
 

Conectarnos con las tensiones que
sentimos a través de mover el cuerpo
es una forma muy sencilla y reveladora
de describir dónde acumula la tensión
nuestro cuerpo.
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Practicar posturas sencillas de yoga
permiten sentir la inflexibilidad de
nuestro cuerpo al estar copado de
tensión.

El confinamiento nos ha dado
emociones como la incertidumbre,
ansiedad, nerviosismo, preocupación, y
muchos cambios de rutina, logística,
ambiente familiar, relación con los
demás, relación con la sociedad y
relación con un virus. 

De igual manera, nos está enseñando a
soltar, a no planificar, a confiar, a vivir
paso a paso un día a la vez. El
confinamiento vino a transformarnos y
a obligarnos a re inventarnos.

"El ejercicio sin consciencia
aporta a la pérdida de energía

vital, y por lo tanta aporta a
vivir en automático; a

sobrevivir, sobre esforzarse y
sobre entrenar"



La mejor manera de iniciar un
entrenamiento o finalizarlo es con
posturas de yoga.

Las posturas de yoga dan fuerza,
flexibilidad, y resistencia a cada uno de
los músculos más importantes del
cuerpo, de manera natural e
incrementando la fluidez de circulación a
todo el cuerpo. Terminar el ejercicio
hacer 5-10 minutos de posturas de yoga
cada día, es la mejor manera para
entrenar al cuerpo hacia el estado alpha
de la mente, hacia la CONEXIÓN.
 
Rutina corta para hacer al despertar,
antes o después de entrenar:
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