
 

 
 

 

CAPACITACION PROFESIONAL 2020 
 

Objetivo: Capacitar a terapeutas que deseen trabajar con el Lavaje Colónico y el acompañamiento del 
Proceso Depurativo y la orientación en una alimentación fisiológica.   
Permanencia en el Espacio: Módulo de 10 días, del 30 de marzo al 8 de abril, del 24 de agosto al 2 
de setiembre y del 16 al 25 de noviembre de 2020. 
Incluye: nueve noches de alojamiento en habitaciones triples o dobles con baño privado, diez jornadas de 
alimentación fisiológica, realización del Proceso Depurativo (4 lavajes colónicos, hepática profunda, 
autohemoterapia, drenaje linfático, aplicación de zapper y de arcilla, ingestas de los andariveles), cursado 
de materias conceptuales, prácticas y entrenamiento de colónicas y material impreso. 
 

TEMATICA A DESARROLLAR  
 

Temática Depurativa 
Presentación del PD 
La enfermedad no existe 
Paradigmas viejo y nuevo  
La causa profunda 
Ensuciamiento corporal 
El porqué de 6 andariveles 
Andarivel 1 
- Flora intestinal 
- Proceso digestivo 
- El orden bacteriano 
- Mucosa permeable 
- Limpieza intestinal 
- Sistema hepato-renal 
- Problemas y limpiezas 
- Otros emuntorios 
Andarivel 2 
- Ecosistema interno 
- Parasitosis 
- Desparasitado 
- Medio hostil 
- Herramientas inocuas 
- Bacterioterapia 
Andarivel 3 
- Los fluidos vitales 
- Limpieza de sangre/linfa 
- Herramientas 
Andarivel 4 
- Oxígeno y ozono 
- La anaerobia 
- Las vías oxigenantes 
Andarivel 5 
- El reposo digestivo 
Sustentabilidad del PD 
- Herramientas depurativas 
- Grillas de orientación  
- El reposo 
- El ayuno  

Temática Nutricional 
El sexto andarivel depurativo 
- ¿Para qué comemos? 
- Vivir de la energía  
- El sun gazing 
¿Por qué cuesta cambiar? 
- La adicción y su resolución 
El alimento fisiológico 
- Cuidar la vida  
- La despensa viva 
- Cosas a evitar 
- Los mitos nutricionales 
La Cocina sin Cocina 
- El rincón de la vitalidad 
- Utensilios claves 
- Las técnicas vitalizantes 
Las necesidades especiales 
- Preconcepción y embarazo 
- Alimentación de bebés 
- La exigencia deportiva  
- Meno y andropausia 
- La tercera edad 
- Requerimientos personales 
 
 

Temática Cocina sin cocina  
Licuados 
- La función de la licuadora 
- Batidos, leches, mantecas 
- Sopas, queso rallado, postres 
Fermentados 
- Aliados de la salud intestinal 
- Kéfir, rejuvelac, yogurt 
- Chucrut, kimchi, quesos  
Germinados 
- Despertar la vida latente 
- Activación de semillas 
- Brotes: aporte energético  
- Cultivo de pasto y clorofila 
Deshidratados 
- Principios del método 
- Uso del deshidratador  
- Galletitas, masas blandas 
- Snacks, pan y tortas 
Manejo del Recetario 
- Organizar diez días 
- Diferencias estacionales 
- Preparación de menús 

Temática Intestinal  
Fisiología intestinal 
- Las evacuaciones 
- Problemas/diagnóstico 
- El colon por dentro  
El lavaje colónico 
- La legislación 
- Las instalaciones 
- Insumos y materiales  
- Contraindicaciones 
- Cuidados previos 
- Advertencias posteriores 
Práctica de lavaje colónico  
- Colónicas personales 
- Asistencia en colónicas 
 
El microbioma 
- La piel que habito 
- El segundo cerebro 
- Mucosa muy permeable 
- Inflamación crónica 
- Eje cerebro-intestinos 
- Enterotipos microbianos 
- Metabolismo y disbiosis 
- Cultivo del ecosistema 
 
La visión médica 
y la ortodoxia 
- Autohemoterapia 
- Meridianos y energía 
- Estados compensados 
- Parámetros clínicos 
- Límites del proceso 
- Embarazo y lactancia 
- Testimonios y evaluación 
 
Lo emocional 
- Sanar raíces 

- Soltar en intención 

 

Condiciones generales 
Arancel para residentes locales: $ 47.800 por persona  

Forma de pago: seña del 30% por transferencia bancaria, saldo al ingresar. 
Residentes en Centro y Sudamérica: u$s 1.000 (dólar billete). 
Residentes en Norteamérica (que incluye a Méjico), Europa y Resto del Mundo: u$s 1.300 (dólar billete). 
Condición necesaria: haber experimentado el Proceso Depurativo. Se extiende certificado de asistencia y 
cursado. Los terapeutas formados en el Espacio Depurativo, tendrán una figuración destacada en el listado 
que publicamos en la web www.procesodepurativo.com.ar/colonicos/ con referencia a esta capacitación.  
Advertencia: el evento se confirmará 30 días antes, dependiendo de un cupo mínimo de inscriptos. 
Consultas: a través del correo info@espaciodepurativo.com.ar 

http://www.procesodepurativo.com.ar/colonicos/

