ESPECIALIZACIÓN MÉDICA 2020
¿Por qué especialización médica?
El objetivo es introducir a profesionales médicos, en la comprensión y el abordaje práctico del Proceso
Depurativo. Se parte aceptando la perfección y la sabiduría de nuestro organismo, en todos los niveles
(celular, bacteriano, electromagnético). Luego se profundiza en las causas que impiden la manifestación
de esa perfección, comprendiendo los mecanismos de nuestro “modo supervivencia”. Y finalmente se
ilustra el modo de recuperar la normalidad funcional, retornando del “modo supervivencia” y
abandonando la represión de síntomas. Todo ello validado por una casuística nutrida, basada en el
tránsito de los andariveles depurativos.
El programa se desarrolla en un retiro de diez días, que incluye nueve noches de alojamiento, diez
jornadas de alimentación fisiológica, realización del Proceso Depurativo básico (4 lavajes colónicos,
hepática profunda, auto hemoterapia, drenaje linfático, aplicación de zapper y de arcilla, ingestas de los
andariveles), acompañando el cursado de las materias conceptuales.
La actividad estará a cargo del staff terapéutico del Espacio Depurativo, a quienes se suma un grupo
de prestigiosos profesionales invitados para el evento. Luego de esta capacitación, y de una posterior
evaluación, los terapeutas serán difundidos en nuestro listado de recomendación, que consultan aquellas
personas necesitadas de un acompañamiento en sintonía con su experiencia inicial de tránsito de los
seis andariveles del Proceso Depurativo.
¿Por qué el Proceso Depurativo?
El Proceso Depurativo es un abordaje que toma en cuenta todas las variables que hacen a la
funcionalidad orgánica del ser humano. Esto tiene que ver con la función celular, la vida bacteriana, el
ambiente electromagnético y el entorno emocional. Estos cuatro ámbitos forman parte del Ambiente
Corporal, un indivisible ecosistema que interactúa permanentemente para generar la homeostasis; que
no es más que la natural propiedad de los organismos vivos para mantener una condición interna
estable, adaptándose a los cambios en su entorno. Cuando no se comprenden los mecanismos de esta
interacción, se reprimen los síntomas y se rotula todo como enfermedad o infección.
El Proceso Depurativo nace a partir de la aplicación práctica contemporánea de seis líneas de
abordaje. Estos Seis Andariveles prevén el trabajo sobre los Emuntorios principales (intestinos,
hígado, riñones), sobre el Microbioma nativo (bacterias benéficas) y oportunista (parásitos y hongos),
sobre los Fluidos Corporales (sangre, linfa, extracelular), sobre el Oxígeno (ambiente celular), sobre el
Reposo Digestivo (pausas metabólicas) y sobre una Alimentación Simbio-lógica (simbiótica para nuestras
bacterias y fisiológica para nuestras células).
Su validación ocurre a través de la experiencia de diez años en el Espacio Depurativo, lugar de
aplicación de este abordaje. Se trabaja con grupos de personas que deciden realizar un retiro de
aislación de diez días, para experimentar en su cuerpo los Seis Andariveles y para capacitarse en la
posterior autogestión casera que forma parte de la propuesta.
Condiciones generales
Arancel para residentes locales: $ 55.800 por persona (residentes en Argentina)
Forma de pago: seña del 30% por transferencia bancaria, saldo al ingresar.
Residentes en el exterior: u$s 1.000 (residentes en Centro y Sudamérica) y u$s 1.300 (residentes en
Norteamérica que incluye a Méjico, Europa y Resto del Mundo).
Condición necesaria: ser profesional de la salud. Se extiende certificado de asistencia y cursado.
Advertencia: el evento se confirmará 30 días antes, dependiendo de un cupo mínimo de inscriptos.
Consultas y aclaraciones a través de info@espaciodepurativo.com.ar

Espacio Depurativo - Villa de Las Rosas - Traslasierra - Córdoba - Argentina
Tel (03544) 494.871/483.552 - WhatsApp +54.9.3544.536018 - info@espaciodepurativo.com.ar
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