
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, 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



¡Nos vemos la próxima semana!


