
LA MEDICINA ENERGÉTICA CHINA

LA ACUPUNTURA Y LA MEDICNA CHINA SON MEDICINAS
ENERGÉTICAS, ESTO QUIERE DECIR QUE SU ACCIÓN SE SITÚA EN EL
CUERPO ENERGÉTICO DE LA PERSONA:

La Medicina Energética considera al ser humano como una unidad, que posee al menos
tres grandes planos de realidad. 

• El ser o cuerpo físico o material.
• El ser o cuerpo energético.
• El ser o cuerpo mental y emocional.

Lo físico y lo mental son los dos polos (cuerpo y mente) y, lo energético, es el plano
intermedio que los envuelve, conecta y une. La acción sanadora realizada en este plano
energético produce efectos curativos en las otras dos dimensiones y, por lo tanto, en la
totalidad del ser.

Esa es la razón por la que la Medicina Energética es tan eficaz para sanar enfermedades,
tanto del cuerpo como de la mente.

Para la Medicina Energética, tanto la enfermedad como la sanación son procesos que se
desarrollan primero internamente, en el plano energético, para luego manifestarse
externamente, como síntomas físicos, emocionales o mentales.

Mientras que el enfoque médico convencional se centra en las manifestaciones o efectos
(síntomas) de la enfermedad, la Medicina Energética trabaja con las causas energéticas,
que son la realidad subyacente de cada dolencia o enfermedad.

OBJETIVO DE LA ACUPUNTURA: POTENCIAR LA FUERZA VITAL

El objetivo de la Medicina Energética es permitir el desarrollo del potencial energético de
la persona, ayudando a su fuerza vital llamada Chi, a circular de manera libre, abundante
y armoniosa.

Toda enfermedad o síntoma, sea físico o emocional, es en realidad una manifestación
externa de un desequilibrio interno de nuestro ser y del estado de nuestro Chi o energía
vital. Para sanar, por lo tanto, es necesario restablecer, armonizar y cultivar esa fuerza
vital.

Este estado óptimo del Chi y de su circulación produce la recuperación de la salud, y
procura además, bienestar, vitalidad, equilibrio mental y emocional, serenidad interior y
una mayor resistencia ante las enfermedades.

Así, la Medicina Energética China puede ayudarnos tanto en la curación como en la
prevención de las enfermedades.



EL ACUPUNTURISTA COMIENZA SU LABOR ESTABLECIENDO UN
DIAGNÓSTICO PERSONALIZADO

Los tratamientos de Medicina Energética requieren primero, establecer un diagnóstico
preciso del estado energético del paciente. Para tal efecto, el terapeuta utiliza la palpación
del pulso, el abdomen y la espalda, la observación del rostro, la lengua, la postura y los
gestos corporales.

La conversación con la persona y la consulta acerca de sus dolencias también son parte
de los métodos de diagnóstico. Este comprende lo siguiente.

• Un análisis detallado del estado de los diferentes centros energéticos (órganos 
            internos y meridianos).

• Un estudio de las diferentes causas que han participado en la producción del 
  desequilibrio, el bloqueo o el debilitamiento de la energía.
• La identificación de los mecanismos patológicos que han podido instalarse para
 permitir que la afección se haya hecho crónica, si así ocurre.
• La definición de los principios terapéuticos que deben ser aplicados para que la 
  persona alcance un óptimo estado de salud y vitalidad.
• El establecimiento de un pronóstico y una estimación de la duración aproximada
  que podría tener el tratamiento.

EL TRATAMIENTO CON ACUPUNTURA
Es determinado por los principios terapéuticos definidos en el diagnóstico.
El objetivo último del tratamiento siempre es restablecer el estado natural de bienestar,
equilibrio y armonía del ser del paciente.
El objetivo inmediato del tratamiento es

• Aliviar y hacer desaparecer las manifestaciones o síntomas que originaron la 
  consulta.
• Tratar las diferentes causas que provocaron la aparición de la afección o enfermedad.

LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
La cantidad de sesiones necesarias para la curación es diferente de una persona a otra,
aunque ambas tengan una dolencia parecida. A partir de la segunda sesión, al evaluar
los efectos positivos de la primera, es posible realizar un pronóstico del número total de
sesiones que serán necesarias.

En general, los tratamientos de Medicina Energética son mucho más breves que los
tratamientos convencionales. Además, sus efectos son más profundos y permanentes,
ya que la acción terapéutica apunta siempre a la causa que originó la dolencia y no sólo
a hacer desaparecer el síntoma.

¿QUÉ TÉCNICAS CURATIVAS SE UTILIZAN?
Para lograr los objetivos del tratamiento, la Medicina Energética China dispone de diferentes
instrumentos o técnicas curativas.



La Acupuntura
Es una de las artes terapéuticas principales. Consiste en implantar en el cuerpo unas
finísimas agujas metálicas con el objetivo de producir un movimiento de la fuerza vital o
energía interna “Qi”, que permita la recuperación del equilibrio y lasalud de la persona.

El cuerpo humano está formado por una compleja red de meridianos o canales por donde
circula la energía vital. Las agujas son insertadas en puntos clave de este entramado lo
que permite restablecer el equilibrio del flujo.
El “arte” sutil del Terapeuta Acupuntor radica en su sensibilidad para percibir el estado
energético del paciente y en su capacidad para movilizar la energía, mediante el trabajo
con las agujas.

El Tuina o masaje terapéutico
En el masaje Tuina se utilizan las manos directamente sobre el cuerpo del paciente. Puede
tratarse de presión sobre los distintos puntos de acupuntura (digitopuntura) o de masajes
sobre zonas más amplias del cuerpo que abarcan varios puntos de acupuntura, incluso
varios meridianos.
Este sistema terapéutico, directo, amable y cercano, permite al sanador afinar su percepción
respecto al estado energético del paciente y darle mayor potencia a su acción sobre la
energía.

La Moxibustión
Es la utilización terapéutica del calor irradiado por la combustión de una planta medicinal
llamada Artemisia Vulgaris o hierba de San Juan.
El agradable calor de la moxibustión permite estimular la energía vital y reforzar la
producción sanguínea, a la vez que expulsa los fríos del cuerpo y promueve la regeneración
de los tejidos

Las ventosas
El vacío y la succión producidos por las ventosas, permite, en algunas situaciones precisas,
extraer del cuerpo factores energéticos patógenos y contribuir así, a la sanación de ciertas
patologías, principalmente del sistema músculo esquelético, como dolores musculares
crónicos.

PRINCIPALES DOLENCIAS TRATADAS CON ACUPUNTURA
Las dolencias que pueden ser tratadas son muy variadas; nuestra experiencia clínica nos
ha confirmado excelentes resultados en los pacientes que se atienden diariamente.
Las dolencias más frecuentemente tratadas con Medicina Energética son las siguientes:
Con manifestaciones principalmente mentales, emocionales y anímicas:

• Angustia
• Ansiedad
• Irritabilidad y nerviosismo
• Depresión



• Pánico
• Trastornos del sueño (insomnio, somnolencia, pesadillas, etc.)
• Trastornos del ánimo (decaimiento, euforia)
• Pérdida del entusiasmo (baja de la vitalidad general, baja de la
  libido, fatiga crónica, etc.)
• Dificultades de concentración y de memoria
• Baja autoestima, inseguridad, miedos.
• Adicciones con manifestaciones principalmente físicas y orgánicas
• Dolores articulares: artrosis, artritis
• Lumbago
• Hernia discal
• Jaquecas crónicas
• Problemas digestivos diversos (colon irritable, diarreas,
  estreñimiento, hinchazón, dolores crónicos)
• Disfuncionamientos orgánicos diversos de origen renal, hepático,
  pulmonar o cardíaco.
• Fibromialgia
• Hipertensión arterial
• Infecciones crónicas
• Infertilidad
• Alteraciones ligadas al ciclo menstrual (síndrome premenstrual,
  dismenorreas, metrorragias, dificultades para la concepción, etc.)


