Un ámbito profesional que brinda
asesoramiento, asistencia, supervisión,
entrenamiento y contención para
llevar una vida más higiénica y saludable.
Ayudamos a gestionar y sostener
el Proceso Depurativo
UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR
Capacidad mental - Nivel energético - Inmunología
Estabilidad emocional - Resistencia física - Manejo del estrés
Vitalidad - Función hepática, renal y sexual
Problemas crónicos - Calidad reproductiva
Un abordaje basado en el sentido común, el pragmatismo y sobre
todo en la reconexión con nuestra sabiduría corporal.
Se disipan dudas, se informa sobre las necesidades biológicas
y se acompañan procesos de experimentación y entrenamiento,
integrando las cuestiones depurativas, energéticas y nutricionales.
Un ámbito para una positiva experiencia de autoconocimiento,
totalmente reparadora y evolutiva, que brinda las herramientas
para ser autogestores de nuestra salud y nuestra calidad de vida.

Calle Los Almendros - A metros de la Terminal de Ómnibus
Sobre la ruta que une Villa Dolores y Mina Clavero
Villa de Las Rosas - Traslasierra - Córdoba
Tel (03544) 494.871/483.552 - reservas@espaciodepurativo.com.ar
www.espaciodepurativo.com.ar

Espacio Depurativo es un sitio pensado para promover la imprescindible
reconexión con nuestra inteligencia corporal.
Es un ámbito adecuado para personas interesadas en retomar el control sobre
su calidad de vida y el protagonismo de su salud. Se ayuda a tomar consciencia
sobre las necesidades higiénicas y fisiológicas del organismo. Se difunden y
asisten las prácticas depurativas, imprescindibles para llevar una vida más
saludable. Se practica y se brindan talleres de alimentación viva, aspecto clave
de los procesos regenerativos. Se trabajan los aspectos energéticos,
emocionales y vibracionales que permiten disolver bloqueos.
Todo ello al mismo tiempo, a fin de facilitar y estimular
el proceso de regeneración celular.

Espacio Depurativo brinda alojamiento a personas que desean
experimentar en forma guiada y asistida, el Proceso Depurativo.
En dichas estadías se aborda la higiene intestinal, la limpieza hepática, la
depuración de los fluidos internos, el desparasitado, el reposo digestivo, la
oxigenación interna, la elevación vibracional, la limpieza emocional y la
imprescindible modificación de los hábitos alimentarios.
Todo ello en un ámbito natural, con tranquilidad, belleza y armonía.

PAUTAS PARA LOS VISITANTES
Dado que entendemos la expresión de la vida como una consecuencia del
orden (o del desorden) biológico interno, es que promovemos el trabajo
depurativo como eje central de la recuperación de la plena salud. Y eso es algo
que debe hacer el mismo interesado, ya que es la misma persona la que
puede resolver sus problemas, siempre que comprenda las reglas
fisiológicas que lo rigen y esté capacitado para respetarlas.
Por lo tanto proponemos llevar a cabo un proceso de reordenamiento
interno, al que llamamos Proceso Depurativo. Este abordaje implica el
tránsito de seis andariveles, básicamente de autogestión personal y casera. En
consecuencia, la tarea del Espacio Depurativo es capacitar y entrenar a las
personas para la práctica del citado Proceso Depurativo. Esto se realiza
mediante talleres, libros, sitio web y entrevistas de orientación. También
ofrecemos la posibilidad de hacer aquí, aquello que no puede hacerse en casa
(el caso del lavaje colónico) o de hacer en forma asistida aquello que pueda
generar dudas o incertidumbre (el caso de la limpieza hepática profunda).
Es característica del Espacio Depurativo solicitar a sus visitantes una actitud
protagónica y cómplice en el abordaje de las prácticas depurativas. El
Espacio no está concebido para gente “pasiva” que demanda “recibir” terapia.
El Proceso Depurativo está pensado para proactivos artífices de su
propio proceso de ordenamiento fisiológico, totalmente copartícipes de dicho
abordaje. Por esta razón, solo estamos en condiciones de recibir a personas
que se hallen en pleno control de sus funciones.

TALLER INTENSIVO
Objetivo:
Capacitar personas que desean practicar este abordaje depurativo y nutricional
Temática:
¿Por qué estamos como estamos?
La enfermedad no es enfermedad
Ensuciamiento corporal: origen y consecuencias
Cómo limpiar: la práctica del Proceso Depurativo
Los Seis Andariveles paso a paso
La relación con la calidad reproductiva
Cómo no ensuciar: el Alimento Vivo
La Despensa Saludable y las Técnicas Vitalizantes
Detalles organizativos:
La extensión es de 4 horas
Ver fechas y horarios en www.espaciodepurativo.com.ar/talleres.php
Se proyecta material didáctico con imágenes - Se entrega material impreso
El arancel incluye degustaciones y material impreso

TALLER DE COCINA SIN COCINA
Objetivo:
Capacitar acerca de las técnicas culinarias básicas de la
Alimentación Fisiológica y Viva, pilar del Proceso Depurativo.
Temática:

Licuados - La licuadora como elemento central
Batidos, mantecas, sopas, queso rallado, postres
Deshidratados - Principios del método
Uso del deshidratador - Galletitas, masas, snacks
Germinados - Despertar la vida latente
Brotes: aporte energético - Cultivo de pasto y clorofila
Fermentados - Procesos aliados de la salud intestinal
Kéfir, agua enzimática, chucrut, kimchi, quesos
Leches vegetales - Derivados lácteos fisiológicos
Leche, crema, manteca, yogurt - Queso horma y queso rallado

Detalles organizativos:
La extensión es de 6hs
Ver fechas y horarios en www.espaciodepurativo.com.ar/talleres.php
Se proyecta material didáctico con imágenes - Se entrega material impreso
El arancel incluye degustaciones y material impreso

TALLER CREANDO FUTURO CONSCIENTE
Objetivo:
Concientizar sobre la pobre calidad de niños que estamos trayendo al mundo.
Temática:
Objetivos de la pareja - ¿Por qué y para qué?
Preconcepción: anclando seres de luz
Preparando el terreno vibracional

Concepción: sosteniendo la luminosidad del ser
Embarazo: nutrición materna y necesidades de la vida
Nacimiento: parto natural y respetado
Lactancia y desarrollo: nutrición complementaria
La inteligencia no se hereda, se construye
Primeros años: cuestiones energéticas y bacterianas
Detalles organizativos:
La extensión es de 4 horas
Ver fechas y horarios en www.espaciodepurativo.com.ar/talleres.php
Se proyecta material didáctico con imágenes - Se entrega material impreso

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS
Compacto de 10 días. Es una propuesta destinada a personas que disponen
de 10 días de tiempo para experimentar en forma asistida, el tránsito inicial del
Proceso Depurativo. El programa permite realizar en una sola estadía de diez
días y nueve noches, el lavaje intestinal y la primera limpieza hepática
profunda. Único requisito preparatorio previo: tres días a solo vegetales crudos
licuados, cosa que se realiza previamente en el hogar. Durante el proceso se
brinda alojamiento, alimentación fisiológica, práctica de los seis andariveles del
Proceso Depurativo y sobre todo se capacita para la adecuada y sustentable
prosecución casera de este abordaje purificador. El objetivo de este
“entrenamiento vivencial”, es que la persona tenga todo claro para luego
sostener la continuidad casera del proceso, pudiendo posteriormente evacuar
eventuales dudas a distancia por medio del correo electrónico.
La estadía de 10 días, más allá de generar grandes mejoras y una natural
descongestión, no representa una cura en sí misma, sino que es un
entrenamiento para que luego la persona pueda sostener dichas prácticas en el
ámbito casero, el tiempo que sea necesario. También suscribimos acuerdos con
los huéspedes (a fin de establecer claramente las pautas de compromiso
asumido entre ambas partes), enviamos recomendaciones previas y evaluamos
información médica para la admisión, con el objetivo de garantizar un tránsito
eficiente y tranquilo del compacto.
También vemos la necesidad de que la persona trabaje aspectos
energético/vibracionales a la par del reseteo orgánico, pues son cosas que van
de la mano: cuerpo/mente/espíritu es una unidad indivisible. Por ello, hemos
ido enriqueciendo el Compacto de 10 días con muchas actividades que ayudan
a completar el enfoque holístico del proceso y apuntan a que el huésped
deshaga sus bloqueos energético/vibracionales y de ese modo pueda lograr,
además de la mejora física, su sanación profunda y una percepción más clara
de la realidad. De allí la incorporación de algunas prácticas que forman parte de
un Paquete Terapéutico Básico y del Paquete Terapéutico Integral.
Compacto para Niños: Es una propuesta pensada para que la experiencia del
tránsito depurativo la puedan hacer los niños junto a sus padres, obviamente
cada uno según su condición. Durante los 10 días de estadía los niños hacen

sus experiencias depurativas (limpieza de órganos y fluidos, desparasitado,
oxigenación), la alimentación fisiológica y una serie de talleres cotidianos
(cocina sin cocina, huerta, cerámica, música, fabricación de juguetes, mosaico,
yoga, circo, rutina física) en paralelo con la experiencia de sus padres.
Compacto de 5 días: Es una propuesta destinada a personas que aún no han
tenido experiencias con el Proceso Depurativo. El programa permite realizar
durante la estadía de cinco días y cuatro noches, el lavaje intestinal, la
alimentación fisiológica, los talleres alimentarios y depurativos, las ingestas
marcadas en los seis andariveles del Proceso Depurativo y la experiencia con
distintas herramientas de la autogestión depurativa. Único requisito
preparatorio previo: sostener tres días previos a solo vegetales crudos licuados,
cosa que se realiza previamente en el hogar. Durante la estadía, el huésped
recibe alojamiento, alimentación fisiológica y práctica de los seis andariveles del
Proceso Depurativo. Y sobre todo se capacita para la adecuada y sustentable
prosecución casera de este abordaje purificador. El objetivo de este
“entrenamiento vivencial”, es que la persona tenga todo claro, para luego poder
sostener la continuidad casera del proceso, pudiendo posteriormente evacuar
eventuales dudas a distancia por medio del correo electrónico.
La estadía de cinco días, más allá de generar grandes mejoras y una natural
descongestión, no representa una cura en sí misma, sino que es un
entrenamiento para que luego la persona pueda sostener dichas prácticas en el
ámbito casero, todo el tiempo que sea necesario.
Asimismo vemos la necesidad de que la persona trabaje aspectos
energético/vibracionales a la par del reseteo orgánico, pues son cosas que van
de la mano: cuerpo/mente/espíritu es una unidad indivisible. Por ello hemos
integrado muchas practicas no físicas a cargo de terapeutas especializados que
atienden en el Espacio y que ayudan a completar este enfoque holístico del
Proceso Depurativo.
Compacto para Recursantes: Es una propuesta destinada a personas que ya
han realizado un compacto de 10 días y que desean realizar una segunda
experiencia en el Espacio Depurativo, que incluya una nueva limpieza hepática
profunda. El programa permite realizar durante la estadía de diez días y nueve
noches, el lavaje intestinal, la limpieza hepática profunda, la alimentación
fisiológica y la continuidad de las ingestas marcadas en los seis andariveles del
Proceso Depurativo. Único requisito preparatorio previo: haber hecho un
Compacto de 10 días y sostener tres días previos a solo vegetales crudos
licuados, cosa que se realiza previamente en el hogar. Durante la estadía, el
huésped recursante recibe alojamiento, alimentación fisiológica y práctica de los
seis andariveles del Proceso Depurativo.
También tiene la posibilidad de tomar todas las prácticas terapéuticas que
necesite o desee. Asimismo puede concurrir con un amigo o familiar que aún no
haya hecho el Compacto de 10 días, el cual se beneficiará con un precio
especial para realizar el Compacto Integral como acompañante.

Consultar más detalles a través de reservas@espaciodepurativo.com.ar

DÓNDE ESTAMOS
Para los amigos que desean visitar el Espacio Depurativo, van algunas indicaciones para llegar a
Villa de Las Rosas, localidad del Valle de Traslasierra, ubicada a la vera de la RP 34. Se puede
acceder desde el Norte, proveniente de Mina Clavero (34 km), Villa Carlos Paz (160 km) ó Ciudad
de Córdoba (196km), a través de la RP 34 y el Camino de Altas Cumbres. También se puede
acceder desde el Sur, proveniente de Villa Dolores (15 km), Merlo (54 km), Rio Cuarto (230 km) o
San Luis (240 km), a través de la Ruta 148. Una vez en Villa de Las Rosas, nos ubican 200 metros
al norte de la Estación Terminal de Ómnibus.

CÓMO LLEGAR
Para los amigos que nos visitan,
aquí les ofrecemos una imagen
satelital que ubica al Espacio
Depurativo, muy próximo a la
Terminal de Ómnibus de Villa de
Las Rosas. Se ingresa desde la
Ruta Provincial 34 (también
conocida como Ruta 14) hacia el
oeste, recorriendo unos metros de
acceso por calle Los Almendros.

INFORMACION LOGISTICA DE VILLA DE LAS ROSAS
Sitio con más información y opciones sobre alojamiento
www.turismocordoba.com.ar/villalasrosas
Colectivos BA-Villa Las Rosas (viaje directo en 11/12hs)
Chevallier - (011) 4000.5255 (servicio Suite con mejor posición de descanso)
Expreso del Oeste - (011) 4315.1426 (servicio Cama)
Sierras Cordobesas - (011) 4314.9488 (servicio Cama)
Colectivos Córdoba-Villa Las Rosas (viaje directo)
Panaholma - (0351) 428.1610 (servicio Diferencial en 3hs)
Sierra Bus - (0351) 427.1887 (servicio Diferencial en 3hs)
Coata - (0351) 423.5150 (servicio Normal en 4hs)
Ciudad de Córdoba - (0351) 428.2812 (servicio Normal en 4hs)
Colectivos Rosario-Villa Las Rosas (viaje directo en 10hs)
Monticas - (0341) 439.5894 (servicio Cama)
Empresas en V.Dolores

Teléfono

Sierra Bus

423500

Panaholma

423200 - 423900

Sarmiento

423330

Coata

424300

Ciudad De Córdoba

422955

Monticas

422955

Tus

422955

Expreso Del Oeste

422955

San Juan Mar Del Plata

423835

Chevallier

421586

Sierras Cordobesas

424509

Autotransporte San Juan

421056

Andesmar

423434

Para mayor información: Tel/Fax (03544) 494.871 - 483.552
Información: info@espaciodepurativo.com.ar
Reservas: reservas@espaciodepurativo.com.ar
Colónicos: turnos@espaciodepurativo.com.ar
Sostenimiento: sostener@espaciodepurativo.com.ar
Productos: despensa@espaciodepurativo.com.ar

EL CLIMA EN VILLA DE LAS ROSAS
Tenemos el clásico clima serrano, con noches frescas y días cálidos (calurosos en
verano). He aquí un historial anualizado en cuanto a temperaturas y precipitaciones.

TEMPERATURAS ANUALES

PRECIPITACIONES ANUALES

