
Depuración Ayurveda Otoño
Los cambios de estación son aquellos momentos del año en el que nuestro cuerpo necesita más

atención y cuidados. 
Según el Ayurveda,son las mejores épocas para ayudar a nuestro cuerpo a depurarse .

Dejar soltar lo viejo para que llegue lo nuevo.

“Nada es más fugaz que la forma exterior,la cual  se marchita y altera como se
marchitan las flores del campo con la aparición del Otoño.”

                                                              Umberto Eco

El Otoño es una época de transición que en el Ayurveda se le otorga especial importancia. 

Es en este tiempo cuando podremos ayudar a nuestro cuerpo para que se encuentre más 
fuerte ante la llegada del invierno, para que así pueda afrontar los cambios climáticos con 
equilibrio y vitalidad.

Según el Ayurveda el otoño corresponde a la estación de Dosha Vata: ligero, móvil, inestable, 
seco, frio,áspero... son algunas de las cualidades que comenzaremos a sentir tanto en nuestro 
cuerpo como en nuestra mente propias de esta estación. 
Independientemente de nuestra Constitución o Dosha las cualidades de Vata las podemos 
sentir todos y todas, es por ello necesario hacer una adecuación y una entrada consciente a la 
energía del Otoño.

El trabajo propuesto es en forma de Depuración. Dar un reposo al cuerpo mediante alimentos 
propios de la época, combinatoria de alimentos para que se puedan activar los mecanismos 
internos automáticos de equilibrio interno. 
Trabajaremos con dos de los  órganos más  importantes que gobiernan durante el Otoño: el 
Intestino Grueso y el Pulmón. 
.



Además de trabajar con el cuerpo, podremos trabajar con la mente

El mensaje con el que trabajaremos en esta Depuración será:

VALENTÍA Y FORTALEZA

Nos encontramos en un momento en el que es de particular interés, primero ,trabajar con
nuestros sisitemas de defensas, preparando a nuestro Intestino Grueso como órgano conductor
del Sistema Defensivo y segundo, trabajar con nuestros Pulmones, para así fortalecerlos tanto

física como emocionalmente.
Conectaremos así con la emocion de Miedo en nuestro Intestino Grueso,haremos trabajo

terapeútico  para aumentar nuestro Ojas y mandaremos en mensaje de Yo Existo a nuestro
Pulmones. 

¿En qué consiste el Grupo de Depuración?

Se formará un Grupo para llevar a cabo la Depuración guiada por mi. La depuración la realizará 
cada persona de forma individual,la idea del grupo es la de ir siguiendo todos de forma 
conjunta el programa cada semana.

Cada semana recibirás en tu correo electrónico el dossier con la propuesta alimentaria para esa
semana, acompañado de las demás pautas que podrás  llevar a cabo para realizar la
Depuración. 

Yo os iré haciendo seguimiento de forma individual a cada uno de vosotras, para resolver 
vuestras dudas o cuestiones que os puedan ir surgiendo.
El seguimiento se realizará solamente a través del correo electrónico. 
No se hará  comunicación o seguimiento por Whatsapp o a través de otro tipo de messenger.
Se creará también un Grupo de Facebook , de único acceso para las integrantes del grupo,
donde se podrán compartir diferentes preguntas y poder motivarnos de forma conjunta .
La inclusión en este Grupo es totalmente opcional.

Todo el grupo realizará la misma depuración guiada.

¿Cómo se hace la Depuración?

La Depuración se realizará con alimentos que poseen propiedades para ayudar a hacer una
limpieza suave pero a la vez profunda.
Está basada en los principios Ayurvédicos ,Dietoterapia ,Higienismo y Trofología alimentaria.
Cada semana recibirás un menú alimenticio para esa semana,explicando las recetas, como se
tienen que preparar los alimentos y el motivo de estar tomando esos alimentos. Se trabajará
con especias, frutas, verduras, cereales integrales,legumbres y también habrá proteína animal, 
aunque siempre habrá una opción vegetariana. 



A lo largo del programa se irán sugiriendo diferentes cambios para para ir potenciando el
efecto de la depuración, pasaremos por diferentes fases, comenzando por Intestino Grueso  y 
finalizando con Pulmón.
Los platos y recetas no son difíciles de preparar y los alimentos son los propios de
la estación.
Igualmente trabajaremos con diferentes caldos depurativos, infusiones ayúrvédicas
para tomar junto con nuestros platos y otras infusiones con plantas depurativas formuladas
por mi para limpiar cada uno de los órganos.
A la par os iré dando indicaciones ,meditaciones y ejercicios para trabajar la parte Emocional.

Cada persona podrá ir siguiendo su propio ritmo por lo tanto  se trata también de un buen
ejercicio de autoescucha. 

La duración es de 21 días. El comienzo de la Depuración  es el 12 de Octubre

¿A quién va dirigido el Grupo?

A personas que sientan que necesitan realizar un limpieza estacional. 
Lengua sucia, sensación de pesadez, pérdida de claridad mental,falta de concentración. 
Problemas digestivos, hinchazón,estreñimiento, gases.
Problemas de sueño, agitación mental, estados de ansiedad ,nerviosismo.
Problemas pulmonares, mucosidad.
Refuerzo del Sistema de Defensas de cuerpo.
Dolores articulares y musculares.
Falta de energía y vitalidad.Debilidad.
A personas que sientan gran dispersión mental, falta de Poder Personal y sensaciones de 
Miedo profundos.
A personas que quieran comenzar a gestionar su propio Autocuidado. 

¿A quién no va dirigido el Grupo?

A personas que necesiten trabajar de una forma más personalizada.

A personas que tengan algún tipo de afección o sintomatología que necesiten ser atendidas de 
forma más específica.



Condiciones

El Programa de Depuración Ayurveda Otoño comienza el 12 Octubre.
El precio del Programa es de  35 euros. 

La inscripción y pago se podrán hacer hasta el día 9 de Octubre.

                                  Los pagos se realizarán por PayPal o Bizum.
Si deseas inscribirte mándame un correo antes  a holalauraayurveda@gmail.com  y yo te

enviaré el enlace para el pago. 

Muchas gracias por tu interés

Abrazos

Laura 

mailto:holalauraayurveda@gmail.com

