
B i enven ido A  NUE STRO  
P ROGRAMA  DE  AYUNO  ON L I N E



En tu casa
> Botella de agua tipo cantimplora.
> Ropa cómoda en general

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.

> 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 ayuno en casa, recuerde tener 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. 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.

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

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

6. Es frecuente que el sueño se altere. Si esto le sucede, puede quedarse en la cama descansando, prac-
ticando relajación.

7. 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 pre y post ayuno

Durante los 4 días antes del inicio de su retiro y 4 días posteriores al final del retiro Mi Ayuno, deberá 
seguir la siguiente pauta nutricional:

Pre ayuno
Durante los dos primeros días de preparación al ayuno, recomendamos reducir el consumo de 
estimulantes (café, tabaco, alcohol…) De la misma manera, recomendamos reducir el consumo de 
carnes, embutidos, productos industriales y alimentos con harina blanca (pan blanco, dulces…). 
Se recomienda incrementar el consumo de productos frescos (vegetales crudos, frutas y verduras) 
en fin de incrementar el consumo de agua (al despertarse, antes de las comidas, y al acostarse). 

Es muy importante preparar el sistema digestivo progresivamente, 
así como salir progresivamente del ayuno para conseguir los máximos

beneficios del proceso del ayuno. 

Cualquier pregunta, no dude en consultarnos para poder ayudarle
a preparar su organismo para el ayuno. 

DESAYUNO
Zumo de ½ limón con  

agua tibia
Zumo de ½ limón con  

agua tibia
Zumo de ½ limón  

con agua tibia
Zumo de ½ limón  

con agua tibia

Fruta de temporada +  
frutos secos  + Té  
verde

Fruta de temporada
+ Té verde

Fruta hervida
+ Té verde

Fruta hervida
+ Té verde

COMIDA

Chili vegano o  
albóndigas de avecna  
con pisto de verdura

1º: Ensalada de  
espinacas con nueces.

Arroz hervido

1º: Brócoli hervido  
con patata

1º: Crema de  
calabaza con  

patata

Fruta si sensación de  
hambre

Fruta si sensación de  
hambre

Fruta si sensación  
de hambre

Fruta si sensación  
de hambre

CENA

Crema de zanahoria y  
Tortilla de gambas  

Agua con una  
cucharada

(de postre) de
Bicarbonato  antes de 

dormir

Verduras al vapor  
Agua con una  

cucharada
(de postre) de  

Bicarbonato  antes 
de dormir

Crema Calabacín  
Agua con una  

cucharada
(de postre)  de 
Bicarbonato  
antes de dormir

Caldo vegetal  
Agua con una  
cucharada  (de 

postre)
de Bicarbonato

antes de 
dormir



• Estreñimiento.
• Dolor de cabeza
• Insomnio o dificultad para dormir.
• Irritabilidad o inquietud (sin motivo aparente)
• Mal sabor de boca por la mañana. 

Son situaciones relativamente comunes durante el proceso de ayuno y que podemos ayudarle a superar 
con mucha facilidad. 

post ayuno

DESAYUNO Fruta hervida
+ Té verde

Licuado de frutas
+ Té verde

Fruta de 
temporada 
+ Infusión 

Fruta de 
temporada 
+ Infusión 

COMIDA  

Berenjenas rellenas
de verduras

1º: Ensalada verde
con aguacate
2º: Crema de 

calabaza 

Arroz Basmati 
hervido con 

verduras

1º: Ensalada de 
temporada 2º 
Albóndigas de 

avena con tomate

Fruta si sensación
de hambre

Fruta si sensación
de hambre

Fruta si sensación 
de hambre 

Fruta si sensación 
de hambre 

CENA 1º Crema de Puerros
1º: Espinacas con 

piñones

1º: Crema 
de champiñones
2º Revuelto de 

setas
con ajos tiernos

1º: Berenjenas
rellenas de 

verduras al horno
2º: Mijo, Quínoa, 
o Arrozintegral

NO DUDE EN CONSULTARNOS SI DURANTE LA PREPARACIÓN AL AYUNO O 
DURANTE EL AYUNO TIENE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS: 

A partir de este momento aconsejamos seguir con una dieta disociada como la que aconsejamos 
en Mi Ayuno o bien si ha decidido iniciar un plan de personalización de dieta seguir los consejos 
de un profesional. 
Después del fase post ayuno, su organismo está muy bien desintoxicado y su tubo digestivo a punto de 
reiniciar un nuevo plan nutricional con muchas más garantías de éxito que antes de realizar el ayuno.



4 . Preparación física previa al AYUNo
A fin de garantizar una plácida experiencia durante la semana de ayuno, 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 retiro.
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 mejorar
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 
MiAyuno 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.



5 . HORARIOS Y ENCUENTROS

6 . AGENDA DE LA SEMANA

08:00 Llamada grupal por zoom

08:30              Movilización del cuerpo

18:00              Escuela de salud/ 
Conferencias y talleres

20:00              Caldo vegetal

Creación de 
un grupo
Facebook
Privado

Creación de
un grupo wtsp
entre
participantes

Utilización de
zoom

Para compartir
Charlas y fotos
entre nosotros

Para mantener la
Motivación los 
primeros días y
no ayunar solo

Para realizar
nuestras llamadas
grupales

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

7:30 Infusiones

7:45 Llamada grupal Zoom con Damien o Jesus

8:15 Clases de Yoga con Antonio y Filippa en directo y /o disponible a la carta en la pagina Facebook privada,

9:15 Licuado o Zumo 

9:30 Senderismo
Hotline

disponible  
cada día

Senderismo Senderismo Senderismo Senderismo

2 h en llano 2h30 en llano 1h30 con desnivel 2h con desnivel 3h

12:30 Estiramientos o ducha fría sobre las piernas

13:00 Descanso y posibilidad de llamada personalizadas con Damien

18:00 Conferencias diarias en directo y disponibles a la carta en la pagina Facebook privada

Caldo Vegetal



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 ayuno, o en dirigirse a nosotros
directamente para comentarnos cualquier tipo de duda. Le atenderemos encantados.

entra en nuestra web

www.miayuno.es
Contacta con nosotros

Info@miayuno.es
En el telefono

+34 629 945 647

¡Muchas gracias por su colaboración!

Síganos en  Facebook, twitter, google+, instagram


