
 

 

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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ESPECIALIZACION MÉDICA 2020: TEMÁTICAS A DESARROLLAR 
 

 

Temática 

Depurativa 

La enfermedad no 

existe 

Cambio de paradigma 

La causa profunda 

La cuestión ambiental 

Ensuciamiento 

corporal 

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 

- Estrés oxidativo 

- Ozonoterapia 

Andarivel 5 

- El reposo digestivo 

Sustentabilidad  

- Herramientas 

depurativas 

- Grillas de orientación  

- El reposo y el ayuno

  

Patologías 

digestivas 

- Gastritis 

- Reflujos 

- Mucosa muy 

permeable 

- Intolerancias y 

alergias 

- Constipación 

- Disbiosis intestinal 

Patologías 

hepáticas 

- Hígado graso 

- Hipertensión 

- Dislipidemia 

- Obesidad 

- Diabetes 

- Insulinoresistencia 

- Metabolismo 

- Gota 

Otras patologías 

- Renales 

- Tumorales 

- Hormonales 

- Neurológicas 

- Autoinmunes 

- Insuficiencias 

- Respiratorias 

- Hematológicas 

Problemas 

carenciales 

- Defectos y excesos 

- Anemia 

- Minerales y vitaminas 

- Desnutrición 

Tóxicos y 

consecuencias 

- Metales pesados 

- Agroquímicos 

- Contaminación 

industrial 

- Adicciones 

Temática Intestinal 

Fisiología intestinal 

- Las evacuaciones 

- Problemas y 

diagnóstico 

- El colon por dentro 

El lavaje colónico 

- La legislación 

- Las instalaciones 

- Insumos y materiales 

- Contraindicaciones 

- Cuidados previos 

- Advertencias 

posteriores 

El microbioma 

- La piel que habito 

- El segundo cerebro 

- Mucosa muy 

permeable 

- Inflamación crónica 

- Eje cerebro-intestinos 

- Enterotipos 

microbianos 

- Metabolismo y 

disbiosis 

- Ecosistemas 

individuales 

Probióticos 

- El microbioma  

- Ventana de 

oportunidades 

- Los pre y probióticos  

- B.subtilis como 

ejemplo 

Hemotoxicología 

- Estado de situación 

- La hemoterapia 

- La hemoactivación 

Terapia Neural 

- Bases y evolución 

- Eficiencia clínica 

- Odontología 

neurofocal 

- Meridianos y energía 

 

Creando futuro 

consciente 

- Preconcepción 

esencial 

- Preparando el 

ambiente 

- Embarazo fisiológico 

- Necesidades 

maternas 

- El rol paterno 

- Nacimiento natural 

- Lactancia y desarrollo 

- Alimentación 

complementaria 

Patologías infantiles 

- Trastornos espectro 

autista 

- Trastornos de 

crecimiento 

- Intolerancias y 

alergias 

- Obesidad y 

desnutrición 

Temática emocional 

- Sanar raíces 

- Soltar en intención 

Interpretar el 

desorden 

- Conceptos de 

evaluación 

- Historias de vida  

- Las biofrecuencias 

Dejando atrás la 

represión 

- Parámetros clínicos 

- Evaluación integrada 

 

Temática 

Nutricional 

Andarivel 6 

- ¿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 

- Las enzimas 

- El oxígeno 

- La vibración  

La despensa viva 

- Cosas a evitar 

Los mitos nutricionales 

- Requerimientos 

personales 

- Necesidades 

especiales 

El alimento simbiótico 

- Necesidades 

bacterianas 

- Fibra soluble 

- Almidones resistentes 

La Cocina sin Cocina 

- El rincón de la 

vitalidad 

- Utensilios claves 

- Las técnicas 

vitalizantes 

- Licuados 

- Fermentados 

- Germinados 

- Deshidratados 

- Recetario y menús 

 

 

 

 

 


