
PROGRAMA TALLER

DETOX: MENTE,
CUERPO Y ALMA

MINDFULNESS/MINDFOODNESS

ALIMENTACION CONSCIENTE
ALIMENTACION AYURVEDICA

MEDITACIONES DETOX 
PROTOCOLOS DE TRABAJO



Este taller es una invitación para quienes deseen complementar cambios y transformaciones en su
estilo de vida y/o en su alimentación. 
Prestar atención a nuestro cuerpo físico y mental nos permite vivir en consciencia el momento
presente y fomenta la atención plena a lo que vivimos y sentimos.
Esta forma de vivir la vida en equilibrio respecto a los hábitos alimenticios y como mantener el
cuerpo en físico, emocional y mental en equilibrio es milenaria. Nosotros trabajaremos con
materiales tanto actuales como antiquísimos.
Aprenderás en este taller a sentir tus cuerpos(físico, mental y emocional) y como esto se relaciona
con una mejor calidad de vida y elevación de consciencia.
Basándonos el los conceptos mindfulness/mindfoodness, vamos a incorporar conocimientos tan
antiguos como estas técnicas,pero tan actuales y recomendados hoy por hoy, tanto en la medicina
alópata como holística.
Te invitamos a conocerte y a transformar tu visión de vida considerando la alimentación y los
procesos de desintoxicación tanto física como mental. Aprender a comer de manera sabia y
consciente.
Obtener herramientas para tu Auto-conocimiento y  Autogestión de la propia salud, vivir en el
momento presente .

PROGRAMA:

-Que es Mindfulness y Mindfoodness.
-Que es Alimentación Consciente
-Que es Alimentación Ayurvédica
-Principios fundamentales del Ayurveda
-Pilares del Ayurveda. Fundamentos: Teoría de los cinco elementos.
-Teoría de los DOSHAS o Biotipos Corporales.
-Teoría de los 3 Gunas
-Gunas en los Alimentos
-Alimentos que no pueden faltar y su combinación 
-Beneficios de mindfoodness (en alimentación y detox)
-Células Madres 
-Recetas complementarias jugos, infusiones
-Que es Detox
-Protocolos Depurativos

ACTIVIDADES PRACTICAS MONITOREADAS EN FORMA INDIVIDUAL 

-Detox Hepático , 8 días
-Detox Intestinal ,7 días 
-Detox Renal, 4 días
-Detox Respiratorio ,8 días
-Detox Dérmica/Linfática, 8 días 
-Detox Menta/Emocional (meditaciones periódicas)

DURACION: 
   (33 A 35 DIAS)
MODALIDAD ONLINE:
   Grupal con monitoreos individuales de los procedimientos detox (Grupo en whatsapp y   facebook)
APORTE: 
   44US ,(opción de pago quincenal 22 US)
INICIA: 
   13 de febrero 2021

INSCRIPCIONES:
                            Emilio Raschia
                                Whatsapp :+54 9 2477 68-3212
                                  E-mail: betteryou.contacto@gmail.com

 


