
En el siguiente documento encontrará toda 
la información necesaria para prepararse correctamente 

y disfrutar al máximo de esta experiencia única. 
Por favor, léalo atentamente y no dude en ponerse 

en contacto con nosotros si tiene cualquier tipo de duda.



Estancia en la casa y convivencia
> Botella de agua tipo cantimplora.
> Ropa cómoda en general

Aseo
> Cepillo de dientes con pasta dentífrica >
> Utensilios para afeitarse (quien lo necesite)
> Champú, gel y desodorante propios
> Secador de pelo

Actividades físicas (yoga, pilates...)
> Ropa cómoda para estirarse en el suelo.
> Calcetines
> Sudadera

Tiempo de Descanso
> Un diario personal para escribir.
> Algún libro para leer.
> Música
> Se recomienda prescindir del móvil/ordenador.

Seminarios teóricos
> Libreta y bolígrafo para tomar apuntes.

Terapias
> Ropa interior cómoda

Piscina
> Traje de baño, sandalias, gafas de sol
> Toalla pequeña (de verano)
Loción protectora para la piel

Senderismo
> Una mochila
> Calzado de montaña/trekking (de suela no lisa)
> Bastones de trekking
> Contenedor de agua o camel-bag (mínimo 2 litros)

Ropa de temporada
> Camiseta, pantalón y calcetines cómodos,
para actividades deportivas

Información de interés
1 . Material necesario
Para su mayor comodidad durante el transcurso del programa, recuerde traer el siguiente material:

2 . Pautas y recomendaciones de conducta
1. Tómeselo con calma, no abuse de la actividad física dando paseos muy prolongados, o prácticas que le 
exijan un gran esfuerzo. Salga siempre acompañada/o.

2. Muévase lentamente, y en situaciones de peligro con mucha precaución. Para pasar de la posición
horizontal a la vertical primero siéntese, apoye los pies en el suelo y luego póngase de pie poco a poco.

3. Durante el ayuno aumenta el olor corporal. Si necesita lavar su ropa o sábanas más a menudo, no
dude en pedirlo.

4. Deje que sus sentidos se activen por los estímulos naturales. Le sugerimos no utilizar el ordenador; leer el 
periódico, ni escuchar noticias en la radio, si desea escuchar música, procure que sea suave.

5. Beba agua, al menos un litro al día y hasta un litro y medio o dos.

6. No utilice cosméticos, ni perfumes, deje que tu piel respire libremente. Esto incluye cremas y bron-
ceadores.

7. Es frecuente que el sueño se altere. Si esto le sucede, puede quedarse en la cama descansando, prac-
ticando relajación o ir al salón o jardín, si lo prefiere; le agradecemos que respete el descanso de los otros
compañeros.

8. El sol es un factor de salud muy importante, pero no abuse de él. Tómelo en los horarios más reco-
mendables y permanezca en exposición tiempos cortos. Por la mañana hasta las 11 h. y de 17 h. 
en adelante por la tarde. El resto del tiempo puede estar al aire libre, pero a la sombra.



3 . Plan nutricional
Para adaptar el organismo, tanto antes como después del programa, es indispensable seguir las indicaciones
nutricionales que aquí indicamos.
Plan previo al programa
Durante los 10 días antes del inicio de su programa Mi Ayuno, deberá seguir la siguientes pautas nutricionales:

-2ª
Consumo 

equilibrado

Reducir el consumo de... Incrementar el consumo de...

Estimulantes: café, tabaco, alcohol…
Carne y embutidos.
Productos industriales y alimentos con harina
blanca (pan blanco, dulces...).

Productos frescos (verduras, vegetales crudos).
Agua (antes de las comidas y entre horas).
Infusiones de hierbas

Por otra parte, se recomienda la reducción del uso de la televisión y aparatos electrónicos
e intentar, en la medida de lo posible, incrementar las horas de sueño.

-2ª
Régimen 
asociado

Desayuno
500g. de fruta, de las siguientes variedades, sin mezclarlas

Fruta fresca ácida
Fruta fresca semiácida
Fruta dulce

cítricos, fresa, bayas, piña, kiwi, f. passion, manzana, pera, 
ciruela, melocotón, nectarina, albaricoque,
cereza, paraguaya, chirimoya, mango, granada, plátano, uva, 
higo, kaki, melón, sandia, papaya, lichi

Comida
1º Plato: ensalada variada de vegetales crudos

Hortalizas
Raíces
Bulbos
Verduras de hoja

tomate, calabaza, calabacín, pepino, pimiento, berenjena, 
judías, guisantes, habas, ajos tiernos.
zanahoria, remolacha, nabo, rábano, apio, chirivía. cebolla, ajo, 
hinojo, cebolleta.
lechuga, berro, escarola, canónigos, endivia, achicoria, rúcula, 
col, repollo, lombarda, berza, col Bruselas, col china, 
acelga,espinaca, nabiza, borraja, ortiga…

2º Plato: un plato de cereal integral o patatas, con verduras al vapor

Cereales integrales: arroz integral, mijo, quinoa, pasta integral de espelta.

Cena
500g de fruta dulce*

Fruta dulce plátano, uva, higo, kaki, melón, sandia, papaya, lichi

* Acompañar de yogur natural de vaca o soja y cinco dátiles o un puñadito de pasas de uva.

Durante esta etapa, si lo necesita, puede tomar alguna pieza de fruta a media mañana o media tarde.

-3ª
Régimen 

de crudos

Desayuno
500g. de fruta, de las siguientes variedades, sin mezclarlas

Fruta fresca ácida
Fruta fresca semiácida
Fruta dulce

cítricos, fresa, bayas, piña, kiwi, f. passion, manzana, pera, 
ciruela, melocotón, nectarina, albaricoque,
cereza, paraguaya, chirimoya, mango, granada, plátano, uva, 
higo, kaki, melón, sandia, papaya, lichi

Comida
1º Plato: ensalada variada de vegetales crudos

Hortalizas
Raíces
Bulbos
Verduras de hoja

tomate, calabaza, calabacín, pepino, pimiento, berenjena, 
judías, guisantes, habas, ajos tiernos.
zanahoria, remolacha, nabo, rábano, apio, chirivía. cebolla, ajo, 
hinojo, cebolleta.
lechuga, berro, escarola, canónigos, endivia, achicoria, rúcula, 
col, repollo, lombarda, berza, col Bruselas, col china, 
acelga,espinaca, nabiza, borraja, ortiga…

Durante esta etapa, si lo necesita, puede tomar alguna pieza de fruta a media mañana o media tarde.



3 . Plan posterior al programa
Una vez finalizado su programa Mi Ayuno, es fundamental seguir una dieta de re-adaptación que favorezca
un progresivo reajuste del organismo ante la vuelta a la rutina alimenticia.
Durante los 5 días posteriores al programa, por favor tenga en cuenta la siguiente tabla .

+1ª
Régimen de 

crudos

Desayuno
500g. de fruta, de las siguientes variedades, sin mezclarlas

Fruta fresca ácida
Fruta fresca semiácida
Fruta dulce

cítricos, fresa, bayas, piña, kiwi, f. passion, manzana, pera, 
ciruela, melocotón, nectarina, albaricoque,
cereza, paraguaya, chirimoya, mango, granada, plátano, uva, 
higo, kaki, melón, sandia, papaya, lichi

Comida
1º Plato: ensalada variada de vegetales crudos

Hortalizas
Raíces
Bulbos
Verduras de hoja

tomate, calabaza, calabacín, pepino, pimiento, berenjena, 
judías, guisantes, habas, ajos tiernos.
zanahoria, remolacha, nabo, rábano, apio, chirivía. cebolla, ajo, 
hinojo, cebolleta.
lechuga, berro, escarola, canónigos, endivia, achicoria, rúcula, 
col, repollo, lombarda, berza, col Bruselas, col china, 
acelga,espinaca, nabiza, borraja, ortiga…

Durante esta etapa, si lo necesita, puede tomar alguna pieza de fruta a media mañana o media tarde.

+2ª
Régimen 
asociado

Desayuno
500g. de fruta, de las siguientes variedades, sin mezclarlas

Fruta fresca ácida
Fruta fresca semiácida
Fruta dulce

cítricos, fresa, bayas, piña, kiwi, f. passion, manzana, pera, 
ciruela, melocotón, nectarina, albaricoque,
cereza, paraguaya, chirimoya, mango, granada, plátano, uva, 
higo, kaki, melón, sandia, papaya, lichi

Comida
1º Plato: ensalada variada de vegetales crudos

Hortalizas
Raíces
Bulbos
Verduras de hoja

tomate, calabaza, calabacín, pepino, pimiento, berenjena, 
judías, guisantes, habas, ajos tiernos.
zanahoria, remolacha, nabo, rábano, apio, chirivía. cebolla, ajo, 
hinojo, cebolleta.
lechuga, berro, escarola, canónigos, endivia, achicoria, rúcula, 
col, repollo, lombarda, berza, col Bruselas, col china, 
acelga,espinaca, nabiza, borraja, ortiga…

2º Plato: un plato de cereal integral o patatas, con verduras al vapor

Cereales integrales: arroz integral, mijo, quinoa, pasta integral de espelta.

Cena
500g de fruta dulce*

Fruta dulce plátano, uva, higo, kaki, melón, sandia, papaya, lichi

* Acompañar de yogur natural de vaca o soja y cinco dátiles o un puñadito de pasas de uva.

Durante esta etapa, si lo necesita, puede tomar alguna pieza de fruta a media mañana o media tarde.

Rutina 
natural y 
saludable

Le invitamos a aprovechar esta gran experiencia para seguir con unos buenos hábitos alimenticios en su día a día.
Para ello, puede consultar el “Book de los Participantes”, capítulo:

3. RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA ALIMENTACIÓN NATURAL Y SALUDABLE

Pautas nutricionales generales (pre- y post-programa)
Ensaladas aliñar sólo con aceite de oliva crudo de primera presión en frío, sin sal ni vinagre.
Fruta ácida se recomienda tomarla por la mañana.
Fruta dulce o semiácida se recomienda tomarla durante el resto del día.
Líquidos permitidos agua, infusiones suaves (anís, manzanilla) sin azúcar ni miel.



4 . Preparación física previa al programa
A fin de garantizar una plácida experiencia durante la semana del programa, es fundamental tener en
cuenta ciertos aspectos de nuestra condición física.
Por este motivo, el equipo de Mi Ayuno ha preparado una serie de indicaciones que se deberían seguir
meticulosamente durante los próximos 10 días previos a la semana de ayuno.
Se trata de una puesta a punto general muy sencilla, que preparará nuestro cuerpo adecuadamente con
vistas a las actividades de senderismo que realizaremos durante la semana del programa.
Como puede apreciar ver en la siguiente tabla, se trata de 3 salidas de senderismo a modo de progre- sión, es
decir, de menor a mayor dificultad.

Plan de Entrenamiento

Día 1 40 min Fácil Pasoligero

Día2 60 min Fácil Pasoligero

Día3 90 min Moderado Pasomedio

[1] Nivel de ruta “Fácil”: ruta totalmente llana, sin pendientes ni desniveles. Nivel de ruta “Moderado”: ruta predominantemente llana con pequeñas subidas y bajadas.
[2] Ritmo “paso ligero”: paso ágil y dinámico, buscando una amplitud en el paso mayor a la del paso medio. Ritmo “paso medio”: paso llevadero, sin un esfuerzo excesivo. 
La amplitud del paso es menor que la del paso ligero.

Conviene recordar, también, que una buena utilización de la respiración ayudará sin lugar a dudas a me- jorar
la eficiencia de nuestro cuerpo. Así que, durante la práctica, respira relajadamente e intenta llevar una
respiración nasal y amplia.
Otra recomendación importante es dejar, como mínimo, dos días de descanso entre cada una de las
sesiones de entrenamiento, para recuperarse del esfuerzo.

Ejercicios de estiramiento
Por último, el equipo de Corpore Sano recomienda que se pongan en práctica los ejercicios expuestos
seguidamente.
Se trata de una serie de estiramientos, donde se movilizará la musculatura más grande y potente del cuerpo. 
Estos ejercicios se deberán realizar antes y después de la actividad de senderismo.

15-20 segundos
cada pierna

15-20 segundos 15 segundos
cada pierna

10 segundos cada pierna

10 segundos
cada pierna

15-20 segundos 5 segundos dos vecez

3-5 segundos dos vecez

1 2 3

5

4

6

7 8



5 . Horarios de llegada y salida

16:00 Bienvenida Y test Covid

17:30 Revisiones médicas
Análisis biompedancia

18:30 Escuela de salud: 
“¿Por qué ayunar?”

20:00 Caldo vegetal

08:00 Infusión y T.A./pulso

08:15 Análisis biompedancia

09:30
Zuno natural. 
Curso de cocina 
vegetariana

12:00 Comida final

14:00 Despedida

6. Punto de encuentro y despedida
PARADOR CÓRDOBA

Av. de la Arruzafa, 37, 14012 Córdoba

6.1 Punto de encuentro y despedida

Servicio de traslado
Cordinaremos el transporte hasta el Parador. Os pondremos en contacto entre participantes para 
poder formar grupos siempre que sea posible. Fijaremos una hora y un punto de encuentro, para que 
podáis compartir transporte, reducir gastos y ya de paso, empezar a conoceros.ransporte: 
Puntos de recogida: Aeropuerto de sevilla o estación tren y ave en Córdoba

Horarios

PARADOR  DE CÓRDOBA TU LLEGADA PUEDE SER PARTIR 14H TU PROPIO COCHE

AEROPUERTO SEVILLA 14H O ANTES PARA ORGANIZAR TAXI AVISAR 

ESTACION AVE O TREN CORDOBA 14H O ANTES PARA ORGANIZAR TAXI AVISAR 

Condiciones: Mínimo de 3 personas y máximo de 7 personas por grupo.



7. Informacíon de contacto
Esperamos que haya encontrado toda la información que necesita para prepararse correctamente y disfrutar
al máximo de esta experiencia única.
No dude en visitar nuestro sitio web para descubrir más detalles del programa, o en dirigirse a nosotros
directamente para comentarnos cualquier tipo de duda. Le atenderemos encantados.

entra en nuestra 
web

www.miayu
no.es

Contacta con 
nosotros

Info@miay
uno.es

En el telefono

+34 629 
945 647

Síganos en  Facebook, twitter, google+, 
instagram

¡Muchas gracias por su colaboración!


