
Curso de formación en alimentación viva y consciente 
  
“El alimento es el mediador entre el mundo interno y externo de los 
seres vivos que promueve una construcción de conocimiento a 
través de la información contenida en la estructura viva” 

       Maria Luiza Branco 
 
Vivimos en una sociedad que nos ha alejado cada vez más de la 
naturaleza y de la conexión con nuestro ser, por un lado 
modificando nuestros hábitos alimenticios y cambiando nuestra 
manera de relacionarnos con la tierra, y en general, acelerando 
nuestro ritmo de vida, creando ansiedad, tensiones y desajustes 
emocionales. 
 
El desarrollo de la bioquímica a partir de los años 50 aceleró la 
industrialización de los alimentos aislando sustancias de su medio 
natural a través de otras sustancias no biodegradables como los 
nitratos y nitritos, y produciendo sustancias sintéticas como los 
preservantes (microbicidas, cancerígenos y otros tóxicos), los 
edulcorantes, los saborizantes, colorantes, etc., que les dan 
características que cautivan a los sentidos, generan dependencia y 
ahorran el trabajo de preparar alimentos, pero que contaminan el 
organismo humano. 
 
Desde entonces se han proliferado las enfermedades degenerativas 
o enfermedades de la civilización, como el estreñimiento, la 
obesidad, las cardiovasculares, celiaquía, de las articulaciones, el 
cáncer etc., 
 
La alimentación viva es una propuesta alternativa a nuestra manera 
de relacionarnos con la vida, que le da prioridad a la calidad fresca 
de los alimentos, a la energía vital, a la salud y el bienestar general. 
¡Es consumir alimentos así como no los ofrece la naturaleza! 
 
Desintoxica, rejuvenece, aumenta la energía, ayuda a la 
digestión, ayuda a mantener o disminuir el peso, regula los 
niveles de colesterol, refuerza del sistema inmunológico, 
disminuye la retención de líquidos, garantiza la disposición 
física, mental y nos da serenidad… 



Comer alimentos vivos significa consumir alimentos crudos y 
no cocidos, alimentos naturalmente fermentados, comidas 
deshidratadas en las cuales la temperatura no excede los 45°C. 
Son alimentos que tienen las enzimas naturales intactas y no 
fueron procesadas por irradiación, uso de pesticidas, ni fueron 
colocados en micro-ondas, no poseen aditivos artificiales, no 
son genéticamente modificados ni cocidos. 
 
 
¡Ser sanos y vivir con alegría depende de nosotros! 
 
Este curso de formación te proporcionará herramientas, está abierto 
para quien desee vivir con más energía y bienestar. Aprenderemos 
recetas prácticas para integrar a nuestra vida cotidiana potenciando 
tu vitalidad y salud. 
   
 
Objetivos 
-  Promover la alimentación viva como una alternativa de salud para 
el cuerpo y para el espíritu. 
 
- Profundizar en las técnicas de preparación de alimentos crudos y 
hacer practicar constante de lo aprendido para afianzar 
conocimientos.  
 
-  Re-aprender a alimentarse, sacudiendo viejos hábitos e 
incorporando nuevas prácticas a nuestro menú diario. 
-  Entregar herramientas prácticas para aprender a desintoxicar 
nuestro cuerpo de una manera sencilla y amena, siendo participe 
activo de nuestra salud. 
 
-   Alertar sobre las consecuencias del estilo de vida nocivo y 
masificado de nuestra sociedad actual producto de la 
industrialización, presentando alternativas prácticas y saludables. 
- Promocionar, salud, bienestar, vitalidad, prevención de 
enfermedades y mejora de la calidad de vida a través de nuestra 
alimentación. 
 



Programa: 
I Módulo - Alimentación viva y consciente* 
II Módulo - Lácteos Vegetales* 
III Módulo - Deshidratados y fermentados 
IV Módulo - Prácticas naturales desintoxicantes 
V Módulo - Alimentación viva para niños y postres vivos 
VI Módulo - Culinaria viva Gourmet 
 
Duración: 36 horas. 6 módulos de 6 horas cada uno. 
Público: Naturópatas, médicos, nutricionistas, y público en general, 
que deseen gozar de mayor salud y vitalidad. 
Modalidad: Curso presencial, una domingo por mes. Máximo 20 
alumnos por módulo 
Metodología: 30% teórica y 70% práctica. 
Fecha: Desde marzo hasta agosto del 2017 / Domingos, 9 am - 3 
pm 
 
Lugar: San Antonio de los Altos. Av. Perimetral, Conjunto Picacho, 
Piso 3. Local 3k 
  
* Los dos primeros talleres son obligatorios. Y son requisito para realizar los demás.  El 
resto de los módulos opcionales. 
* Se otorgará diploma a quien culmine al menos 5 módulos 
* El valor de los dos primeros módulos es de 12 000 bs cada uno, incluye todos los 
materiales y la elaboración de platos para degustación.  Los costos y fechas de los 
siguientes talleres se irán definiendo a medida que vaya transcurriendo la formación. 
Los interesados pueden escribir al correo alimentacionviva201@gmail.com 

O llamar al 0414 207 55 15 
 
CUPOS LIMITADOS 
Pueden abonar el 50% ahora y el resto 4 días antes de la formación. 
Banco provincial 
Cuenta corriente  
A nombre de María Faubla 
CI 16 619 232 
faublamaria@gmail.com 
0108-0935-51-0100085147 
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Enviar comprobante de pago al 
correo alimentacionviva201@gmail.com 
 
  

Temario 
  
Modulo 1 / 19 de marzo. Alimentación viva y consciente 
¿Qué es la Alimentación viva? Origen y beneficios 
Jugoterapia y Jugos verdes 
Activación de semillas 
Germinados y Brotes 
Práctica de culinaria viva: salsas, aderezos y platos principales 
  
Modulo 2 / 23 de abril. Lácteos Vegetales 
Leches de semillas oleaginosas y Smoothies 
Yogurt 
Quesos Vegetales 
Práctica de culinaria viva 
  
Modulo 3. Prácticas naturales desintoxicantes 
Toxemia y desintoxicación del organismo 
Prácticas naturales caseras 
Ayunos y programas de desintoxicación 
¿Cómo montar un menú detox? 
  
Modulo 4. Deshidratados y fermentados 
Técnicas de secado de alimentos 
Elaboración de fermentados: rejuvelac y chucrut 
Pan esenio y alternativas al glúten 
  
Modulo 5. Alimentación viva para niños y postres vivos 
Azúcar, harinas y sustitutos naturales 
Alimentos vivos para niños 
Postres sin glúten ni azúcar 
  
Modulo 6. Culinaria viva Gourmet 
Organización de la cocina viva 
Equilibrio en el plato: combinaciones, presentación, decoración, finalización. 
Referencias de Raw Food en el mundo 
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