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  » Promocionar los intereses y derechos de nuestros 
socios ante todas las administraciones públicas de Es-
paña.

  » Promover un Registro de profesionales que acredite 
y regule el ejercicio de nuestra profesión que la admi-
nistración  ha reconocido mediante el epígrafe 841,  en 
el actual sistema  español.

  » Defender a nuestros asociados de todas las actuacio-
nes judiciales y extrajudiciales que  pudieran empren-
der las distintas administraciones o algún otro colectivo 
profesional en contra de su actividad diaria.

  » Asesoramiento integral de nuestros socios en todos 
los ámbitos relacionados con su actividad profesional.

  » Organización de campañas publicitarias dirigidas a 
la ciudadanía  a fin de promocionar el uso de la Medici-
na Tradicional China y su conocimiento.

  » Poner en contacto a usuarios de la Acupuntura y de-
más Terapias  con nuestros socios.

  » Organización constante de seminarios de formación 
continua y reciclaje en Terapias .

  » Organización de seminarios dirigidos a mejorar la 
dirección de la consultas profesionales en áreas  de ges-
tión administrativa, comercial y marketing.

  » Organización de Congresos y eventos, participación 
en Ferias especializadas del sector.

SOCIETAT D’ACUPUNTORS

HORARIO

NUESTROS OBJETIVOS
SERVICIOS AL SOCIO

EL horario de atención telefónica de lúnes a viernes es 
de  10,00h a 14,00h
Tel: 932 682 964   M. 617 977 812 
e-mail: info@sac-aae.org
www.sac-aae.org

  » .- Formación

  » .- Artículos

  » .- Vídeos

  » .- Área privada 

  » .- Revista Trimestral

  » .- Listado de Terapeutas

  » .- Servicio de Gestoría

  » .- Acreditaciones de Calidad

Fundada en 1981, somos la primera organización 
profesional de acupuntores y profesionales de la 
Medicina Tradicional China (MTC)   y otras TN, regis-

trada en el Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya el 28 de mayo de 1981 con número de depósi-
to 08/13-C ,la  más activa y la primera creada en España.

Desde hace casi 40 años trabajamos para conseguir un 
Registro de profesionales que acredite y regule a los pro-
fesionales en ejercicio con el epígrafe 841 otorgado por 
la administración del Estado y, en apoyar la regulación de 
los Estudios de MTC.

La cartera de servicios que ofrecemos se revisa de forma 
periódica para adaptarnos a la evolución constante de 
nuestro sector profesional, a las exigencias del mercado 
y al nacimiento de nuevas obligaciones jurídicas-admi-
nistrativas que surgen en el ámbito de la gestión diaria de 
los centros de trabajo de nuestros socios. Todo ello sin 
olvidar nuestro principal objetivo: la promoción, defensa 
y regulación de nuestra profesión
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EDITORIAL

Queridos lectores, ya estamos al final 
del año 2022  y lo tomamos como un 
punto y seguido, ya que, las noticias 

que nos han llegado sobre las terapias na-
turales, no son diferentes en nada a lo que 
sucede año tras año desde hace ya...

En este caso, sinceramente y como opinión 
personal que expreso en estas líneas. Es bue-
no dar nuestra opinión como colectivo “ya 
que el que calla otorga”, tampoco se trata 
de atacar a nada ni a nadie, sólo, es ser con-
secuente con lo que está pasando, somos 
buenos para cotizar,  iva, seguridad social 
(autónomos), irpf etc...  y en cambio, siem-
pre recibimos ataques por parte de no todos 
los sanitarios sinó de una parte interesada.

En mi opinión y llevo ya bastantes años ejer-
ciendo la acupuntura, me ha gustado que 
la presidenta de la SAC-AAE tome cartas en 
el asunto y haya respondido a los ataques 
que sufrimos, como ya he comentado desde 
hace  años, pero que, últimamente se han  
manifestado de formas grotescas,  y sin nin-
gún pudor contra personas que tienen sus 
estudios (aunque no reglados, por falta de 
interés  político)  y que estamos pagando y 
cotizando eso sí legalmente, tanto las escue-
las de terapias naturales, como los terapeu-
tas, tengamos o no centro propio.

Al final, lo mejor siempre es ir directos a los 
ataques y responder adecuadamente, sim-
plemente, como dice la nota de la SAC-AAE 
con la legislación en la mano. 
Sinceramente  el poder es el poder y lo tene-
mos  muy lejos  de nosotros pero...
                                                                                                                 
Esperamos que os guste el contenido de este 
nuevo número de la revista y desearos Feli-
ces Fiestas!!!!.

MATEU SABATÉ
EDITOR

BUSCANDO EL EQULIBRIO

EDITA: Societat D’Acupuntors de Catalunya
Av.Diagonal, 131
08018 Barcelona
Tel: 932 682 964 Wp 617977812 mail info@sac-aae.org
www.sac-aae.org

DIRECTOR: Mateu Sabaté Fortuny

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Cornellà Graphics

TIRADA: Revista Interactiva para Socios

PUBLICIDAD Y REDACCIÓN: revista.sac.bcn@gmail.com

DISTRIBUCIÓN: 
Descarga desde la Web de la  SAC-AAE

*Los anunciantes realizan una colaboración sin pago alguno ya que, lo 
consideramos una valiosa aportación a nuestros socios.
*La revisra es totalmente gratuita para los socios de la Societat D’Acu-
puntors de Catalunya y para los de la Asociación Acupuntores de Es-
paña.

4



   SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA                                                                                                                  núm.15     

Los parasanitarios ( no-facultativos) no 

cometemos intrusismo ejerciendo

 acupuntura según la SAC-AAE

Barcelona 23 de noviembre de 2022
María José Domínguez, en calidad de presidente y re-
presentante de SAC-AAE (Societat d’Acupuntors de Ca-
talunya - Asociación de Acupuntores de España), ha pu-
blicado este comunicado mediante Europa Press.

Contrariamente a lo expuesto y defendido por el Doc-
tor Beltrán Carrillo y la Sociedad de Acupuntura médica 
de España SAME, la acupuntura y otros servicios para-
médicos NO están regulados actualmente en España (ni 
disponen los facultativos, reserva de ley sobre los mis-
mos).
Los parasanitarios ( no-facultativos) no cometemos in-
trusismo ejerciendo acupuntura según la SAC-AAE

Los profesionales NO SANITARIOS que los practican los 
ejercen legalmente, estando dados de alta fiscal en el 
epígrafe 841 de Actividades Económicas, “Naturópatas, 
Acupuntores y otros profesionales parasanitarios.
https://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/2-8-84-841, 
por lo que no solo su práctica puede realizarse por per-
sonal no sanitario con la debida formación, sino que los 
centros en los que se practican tales terapias no requie-
ren una autorización administrativa sanitaria. 

Dicha autorización administrativa, para el ejercicio de 
las actividades que nos ocupa, solo es exigible, en rea-
lidad, a las unidades asistenciales U.101 creadas al am-
paro del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las bases generales sobre autoriza-
ción de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
Dichas unidades asistenciales, en la que un médico es 

responsable de realizar tratamientos de las enfermeda-
des por medios de medicina naturista o con medicamen-
tos homeopáticos o mediante técnicas de estimulación 
periférica con agujas u otros que demuestren su eficacia 
o seguridad, sí están sujetos, obviamente, a autorización 
administrativa; no, en cambio, los centros de Medicina 
Tradicional China en los que se practica acupuntura 
por personal parasanitario. 

Expone el Doctor Carrillo que han tenido una tibia e irre-
gular respuesta en sus denuncias ante las Inspecciones 
de Salud de las CC. AA, cuestión absolutamente lógica ya 
que, las inspecciones de las Consejerías de Salud (CS) de 
las CC. AA, solamente pueden conceder y mantener licen-
cia de actividad sanitaria basadas en la unidad asisten-
cias U-101 a los Centros en los que el personal a cargo os-
tente la titulación de sanitario. Puesto que la Ley 44/2003 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias no establece la acupuntura, como profesión 
sanitaria titulada

Las Inspecciones de CS son conocedoras del hecho que, 
debido a esta falta de regulación, conviven en el ejercicio 
de la acupuntura practicantes sanitarios y no sanitarios, 
también de que normativa se aplica a los sanitarios,

* estar inscritos en el Registro Oficial de Centros sani-
tarios quedando sujetos a la normativa sanitaria U101, 
cuyo control corresponde a la Dirección General de Salud.
y que normativa se aplica a los parasanitarios. los cuales 
no disponen hoy en día de normativa reguladora específi-
ca a nivel estatal ni autonómico, por lo que quedan fuera 

Desde que regresamos del período vacacional estamos encontrándonos con diver-
sos comunicados corriendo por redes sociales y grupos de WhatsApp en los que nos 
alertan de inspecciones de sanidad en diversas Comunidades Autónomas, multas 
impuestas a acupuntores parasanitarios y demás noticias apocalípticas en referen-
cia a nuestro sector profesional. 

Como bien sabéis la SAC-AAE nunca actúa hasta comprobar la veracidad de las no-
ticias que corren, sea por redes sociales, sea por grupos de amigos etc..

En los últimos días nos hemos encontrado con un comunicado publicado en Europa Press por SAME, Sociedad de 
Acupuntura Médica, firmado por el Doctor Beltrán Carrillo, en el que se vierten informaciones absolutamente falsas 
disfrazadas de preocupación por los usuarios de acupuntura. 

En el citado comunicado se nos acusa, sin pudor alguno, de practicar el intrusismo profesional. Se pretende gene-
rar, de manera maliciosa, la sensación en el usuario que los acupuntores parasanitarios actuamos de manera ilegal 
e incluso insta a la Inspección de sanidad de las CC. AA a no conceder Licencia de actividad a nuestros centros y /o 
sancionar los centros en activo.

Ante esta flagrante manipulación de la realidad, de la Acupuntura y otras Terapias en España, la SAC-AAE ha en-
viado a Europa Press una respuesta con la información veraz y fácilmente contrastable de la situación actual en 
nuestro país respecto a nuestra profesión.

5

http://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-parasanitarios-no-facultativos-no-comet


   SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA                                                                                                                  núm.15     

del ámbito competencial del Departamento de Salud.

Fue la OMC Organización Médica Colegial quien dictami-
nó que la acupuntura es una práctica médica de manera 
unilateral, esta declaración de intenciones no tiene base 
jurídica alguna puesto que, según su propia definición, 
No forman parte de la Administración del Estado que 
es a quien corresponde legislar.

Definición textual extraída de su web. 
https://www.cgcom.es/conocenos/omc

“La Organización Médica Colegial se integra por los Co-
legios Provinciales Oficiales de Médicos y por el Consejo 
General, que son corporaciones de derecho público, am-
paradas por la Ley General de Colegios Profesionales, con 
estructuras democráticamente constituidas, carácter re-
presentativo y personalidad jurídica propia, independien-
tes de la Administración del Estado, de la que no forman 
parte integrante, sin perjuicio de las relaciones de dere-
cho público que con ella legalmente les corrrespondan.”

En el comunicado enviado el 20 de septiembre por el Doc-
tor Beltrán Carrillo a Europa Press, indica y cito textual-
mente “En España se observa una proliferación de esta-
blecimientos que no cumplen la normativa...

Leer más: https://www.europapress.es/comunicados/
salud-0910/noticia-comunicado-parasanitarios-no-facul-
tativos-no-cometemos-intrusismo-ejerciendo-acupuntu-
ra-sac-aae-20221123125124.html

  » Material de Acupuntura

  » Moxibustión

  » Auriculopuntura

  » Accesorios diversos

  » Buscador de puntos

  » Empresa Doc Save

  » Atención telefónica y pedidos de lúnes a 
viernes de 8,30h a 18,00h.

  » Tel. 91.005.91.96

  » www.docsave.com

Moxa en polvo para agujas y 
conos, nivel de pureza 3 estrellas
La opción más popular en Japón para 
un calor “suave” con un aroma mo-
derado muy agradable. Habitualmen-
te se usa en moxibustión con agujas 
y la aplicación directa de conos o 
Chinetsukyu
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Cursos de Formación   SAC-AAE

D
esde la SAC-AAE, promocionamos ,de manera 
totalmente gratuita,  todos aquellos, Cursos, 
Seminarios, Talleres que imparten nuestros so-

cios en sus propios Centros , siempre respetando los 
estándares de calidad que la SAC-AAE considera que 
han de tener las formaciones a nuevos terapeutas, 
o las formaciones que complementan y/ o amplían 
sus conocimientos, recordemos que nuestra profe-
sión es una continua formación.

L
a SAC-AAE para la mejor formación y calidad en 
los estudios de los terapeutas, sobre todo acupun-
tores, realiza durante el año, seminarios de dife-

rentes temas y teorías relacionados con la acupuntura 
y sus diferentes sistemas, así logramos dar un plus de 
calidad en los diferentes tratamientos que se ofrecen 
en cada una de las consultas de nuestros asociados.

L
os diferentes Seminarios contienen una car-
ga lectiva teórica y una parte práctica muy 
importante para entender los conceptos ex-

plicados en su parte teórica. Con el Covid19 y al 
no tener una sede fija las clases se realizan en 
centros de nuestros asociados.

Hazte socio
no dudes en contactar con nosotros por tel.: 

932 682 964 
email: info@sac-aae.org

7

mailto:%20info%40sac-aae.org%20?subject=


   SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE CATALUNYA                                                                                                                  núm.15     

DIETÉTICA 
ENERGÉTICA ORIENTAL

Antes de adentrarnos en la Dietética Oriental, ener-
gética según los criteriors de la Medicina Tradicio-
nal China, debemos entender y saber diferenciar 

algunos conceptos utilizados habitualmente para referir-
nos al tratamiento empleado en la alimentación.

  » Alimentación: Proceso externo al organismo que 
hace referencia a todos los factores que intervienen y 
tienen relación  con nuestro modo de alimentarnos. En 
este concepto entra en acción la voluntad personal.

  » Nutrición: es la propiedad esencial y general de los 
seres vivos, que consiste en el proceso que se inicia una 
vez introducidos los alimentos en la boca y continua 
con la transformación y asimilación en el organismo de 
esos alimentos.

  » Dietética: es la parte de la medicina, especialmen-
te terapéutica que estudia los regímenes alimentarios 
y sus relaciones con el metabolismo, tanto en la salud 
como en la enfermedad.

  » Dieta: proviene del griego “modo de vida”, aunque 
en la actualidad su interpretción más aceptada es la que 
hace referencia a la cantidad y calidad de los alimen-
tos que se ingieren durante un período determinado de 
tiempo.

  » Dietoterapia: tratmiento del paciente a través de la 
dieta.

  » Dietoterapia energética: hace referencia a otro tipo 
de nutrición en la que no se tienen en cuenta los prin-
cipios nutritivos de los alimentos que se ingieren, sinó 
la aportación energética que estos aportan al individuo.

  » Dietoterapia energética Tradicional China: nombre 

adoptado por el comité de expertos de la Generalitat de 
Catalunya para referirse al tratamiento del paciente a tra-
vés de la dieta dentro del contexto de la Medicina Tradi-
cional China.

De este modo, entendemos la Dietética Energética Tradi-
cional China como una técnica terapéutica esencial dentro 
de la Medicina Tradicional China junto a la acupuntura, la 
Fitoterapia y el Masaje Tuina.

Es importante tener en cuenta que para dar una recomen-
dación dietética es necesario que el terapeuta conozca bién 
esta técnica y realice preaviamente un buén diagnóstico y 
una diferenciación de síndromes del paciente para optimi-
zar el buén resultado de la terapia.
En la dietética China se definen los conceptos de dietética 
preventiva y/o terapéutica.

La dietética preventiva es un concepto basado en el princi-
pio de:
“Tratar la enfermedad antes de que adquiera forma”. El 
principio básico de este concepto es el de entender la ali-
mentación como el puente entre el hombre y la naturaleza, 
de manera que ésta debe estar adaptada a nuestra constitu-
ción, trabajo, ritmo de vida; así como a la estación del año 
para aprovechar al máximo la energía del momento.

La dietética terapéutica ya interviene en un momento de 
desequilibrio y tiene otros principios como:

  » El tratamiento basado en la correcta diferenciación de 
síndromes.

  » La protección del Qi de estómago durante todo el tra-
tamiento, para evitar que se sobrecarguen el Bazo y el 
Riñón.

8
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La dietética oriental es un tipo de die-
tética energética que tiene como ob-
jetivo prevenir y tratar desequilibrios 
del ser humano considerado como un 
todo en continuo cambio y en movi-
miento.
Está basada en los principios básicos 
de la Medicina Tradicional China, co-
nocimiento forjado a lo largo de 3000 
años y obtenido de la observación em-
pírica; y cuyo objetivo es conseguir el 
equilibrio y la armonía para cada per-
sona dentro de su entorno.

En la dietética Occidental los alimento 
se desmenuzan y analizan en el labo-
ratorio para ser clasificados según su 
composición química (proteinas, vita-
minas, lípidos...) y por la cantidad de 
energía (Kilocalorías) que producen al 
ser quemados. Mientras que la dieté-
tica Oriental los alimentos se observan 
en su totalidad y se clasifican por sus 
propiedades físicas o “energéticas” 

(naturaleza, color, sabor...). Dentro de 
los efectos que producen estas pro-
piedades, también se tien en cuenta la 
forma de procesar los alimentos y sus 
transformaciones culinarias.

La dieta se aplica a la persona trata-
da teniendo en cuenta los signos que 
ésta presenta y se varía según varíen 
los signos. Los alimetos se seleccionan 
para cada persona teniendo en cuenta 
su naturaleza (yin, yang, exceso, va-
cío...) y además hay que tener en cuen-
ta el clima y la estación del año.

Para avanzar en la clasificación de los 
alimentos según sus propiedades; hay 
que conocer los conceptos básicos de 
la Medicina Tradicional China, sin los 
cuales no podremos recomendar los 
alimentos más apropiados para cada 
paciente.

  » Formación de Qi-Xue-JinYe

  » El Fuego Digestivo

  » El ciclo biaológico

  » Teoría del Yan-Yang

  » Teoría del Wu Xing 

En cada alimento el juego entre el Yin 
y el Yang le proporciona unas propie-
dades determinadas que pueden utili-
zarse para conseguir un mayor equli-
brio en todos los planos: el físico, el 
mental y el emocional.

Si tienes una tendencia más Yin: Tus 
digestiones pueden ser lentas pesa-
das, y largas, tiendes al estreñimiento 
o a producir heces pastosas, necesitas 
dormir y te recuperas con lentitud, 
eres hipersensible y friolero y te sien-
tes mejor cuando disfrutas del sol.
Si tienes una tendencia Yang: Digieres 
muy rápido, comes en exceso y tienes 
mucha hambre, eres caluroso, elimas 
muy rápido las tóxinas (heces, orina, 
sudor), Puedes dormir poco y funcio-
nas mejor por la tarde y la noche.

En la nutrición 
energética se utilizan 
el Yin y el Yang de los 

alimentos para 
conseguir el equlibrio 

físico y mental.

Es aconsejable evitar 
preparaciones muy 

calientes o muy frías, o 
los platos con un sólo 

sabor. 

Es importante 
identificar la tendencia 
dominante (Yin -Yang) 

para aprender a 
armonizarla
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Los Síndromes Clásicos  en la 
Medicina Tradicional China  

Los Síndromes de la Medicina Tradi-
cional China son en parte, la síntesis 
de la Patología Médica con la que fun-
ciona este sistema médico tradicional. 
Su comprensión tiene una parte racio-
nal y otra de intuición.

La parte racional obedece a una lógica 
diferente de la utilizada en la Medici-
na Occidental Moderna, sin embargo, 
esto no significa que no sea científica, 
simplemente no lo es en base a los pa-
trones establecidos en nuestro ámbito 
occidental.

La parte intuitiva se va desarrollando 
a partir del estudio y la verificación 
clínica permanentes. Poco a poco va 
apareciendo un sexto sentido que nos 
orienta, como la aguja de una brújula, 
hacia dónde dirigir nuestro rumbo en 
la búsqueda de la alteración energética 
clave.

El desarrollo de los Síndromes nos in-
troduce en la lógica que explica, des-
de el punto de vista de la Medicina 
Tradicional China, el desarrollo de la 
enfermedad. Además debemos sumer-
girnos plenamente en la terminología 
que nos permite adentrarnos en los 
caminos por los que iremos dando pa-
sos certeros por el  complejo mundo 
de los términos y razonamientos de la 
compleja Medicina Tradicional China.

El desarrollo de la Patología Médica se 
completa con un buén número de da-
tos referidos a Fisiología y Patología. 
Además de ello, debemos relacionar 
los síntomas junto a su corresponden-

cia con los Síndromes de la Medicina 
Tradicional China.

Por todo ello, el estudio de los Síndro-
mes Clásicos de la Medicina Tradicio-
nal China es muy importante y clave 
en la búsqueda de un verdadero diag-
nóstico y un correcto tratamiento.

Para el practicante de cualquier espe-
cialidad dentro de la Medicina Tradi-
cional China comprender en profundi-
dad la dinámica que rige la evolución 
patológica de este sistema médico, nos 
capacita para entender y seguramente, 
resolver correctamente, cualquier pro-
blema de desequilibrio energético que 
se nos presente.

La identificación de los Síndromes o 
Patrones de desequilibrio energético 
consiste en el proceso de identificar el 
desequilibrio básico que subyace a to-
das las manifestaciones clínicas. Supo-
ne percibir el cuadro de desequilibrio 
latente considerando el conjunto for-
mado por los síntomas y signos.

La identificación de Síndromes es el 
último paso para llegar a la diferencia-
ción diagnóstica. Su función en todo el 
proceso terapéutico podría asemejar-
se a la reconstrucción de una imágen 
íntegra del desequilibrio a partir de 
sus múltiples componentes. 
En la Medicina Tradicional China no 
se trata de analizar los síntomas, uno 
a uno, para encontrar la causa del 
desequilibrio energético, se pretende 
comprender las manifestaciones en 
conjunto para encontrar el patrón pa-

tológico, específico para cada persona  
y a la vez universal (hay que destacar 
que el carácter universal de los síndro-
mesen los que se inscribe el cuadro clí-
nico individualizado, carácter que con-
fiere objetividad al diagnóstico de la 
Medicina Tradicional China).

El terapeuta de Medicina Tradicio-
nal China tiene en cuenta una amplia 
gama de funciones orgánicas, aspectos 
psiquícos y emocionales que van más 
allá de los datos recogidos con los mé-
todos diagnósticos de la Medicina Oc-
cidental Moderna. 

La identificación de los Síndromes ha 
ido desarrollándose a lo largo de la 
historia, siguiendo el camino de la filo-
sofía natural, que persigue con mayor 
interés la naturaleza de las relaciones 
que la etiología. Se combina el diagnós-
tico, patología y principios terapéuti-
cos. El síntoma y el signo tienen signi-
ficado en relación con todo lo demás  
y pueden significar cuadros diferentes 
en situaciones diferentes

Diferentes Autores
Diferenciación de Síndromes en MTC

En la Medicina Tradicional 
China no existe la obsesión por 

la racionalidad, no hay que 
reducir los conceptos a la 

lógica de la Medicina 
Occidental Moderna hay que 

entenderla en su propio marco.
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MOXIBUSTIÓN
La Medicina Tradicional China cons-
tituye una herencia muy valiosa de la 
cultura de ese milenario país. La tera-
pia basada en la acupuntura y moxi-
bustión forma parte importante de 
esta medicina, y su desarrollo ha ex-
perimentado un proceso larguísimo en 
la historia, acumulando ricas experien-
cias de la práctica clínica, para formar 
su propio sistema teórico.

La acupuntura y la moxibustión no 
sólo se trabaja en su prio país de orí-
gen sino también en muchos otros 
países del mundo, que evidencia la 
eficacia de la terapia. Muchos casos 
clínicos han demostrado que el trata-
miento con acupuntura y moxibustión 
pueden evitar los efectos secundarios 
de ciertos medicamentos químicos. La 
exploración y el estudio profundo y 
amplio de esta técnica debe enriquecer 
la medicina mundial, haciéndose parte 
importante de esta misma ciencia.

La moxibustión tiene su propia efica-
cia especial, en la famosa obra clási-
ca de la Medicina Tradicional China el 
Huang Di Nei Jing se indica “En los ca-
sos que no da resultado satisfactorio 
la acupuntura, se tiene que buscarlo 
en la moxibustión”.  

Los médicos posteriores decían: “ Para 
estar tranquilo, no dejes seco el pun-
to Zusanli (E 36)” Eso se refiere a la 
aplicación constante de mobustión en 
ese punto del Canal YangMing deján-
dolo siempre supurar para el fortale-
cimiento y prevención de la salud. La 
moxibustión, así como la acupuntura, 
además de ser por sí una terapia eficaz 
evita los efectos secundarios que pue-
den producir los fármacos químicos.

Antiguamente en China la moxibus-
tión se llamaba JIURUO que significa 
“cauterización”, terapia que consiste 
en realizar el tratamiento o la preven-
ción de as enfermedades mediante la 
aplicación de ciertas hierbas (artemisa) 
sobre los puntos de los canales ener-
géticos. Estas materias estimulan regu-
lando la circulación de estos canales y 
recuperan así su equilibrio en la fun-
ción fisiológica del cuerpo humano.

Esta terapia tiene su origen en la so-
ciedad primitiva china, en el Su Wen 
Huang Di Neijing se indica “En el norte 
tierras altas, hace mucho frío, la gente 
vive en el campo  y toma muchos pro-
ductos lácteos y comidas grasosas: por 
el frío y la comida enferman, y para su 
tratamiento suele aplicarse la cauteri-

zación. Por lo tanto el tratamiento de 
cauterización empieza en el norte”. 

Eso quiere decir que el invento de esta 
terapia tiene mucho que ver con el 
ambiente frío en el que vivía la gente. 
Después del descubrimiento del uso 
del fuego, cuando los primitivos se ca-
lentaban junto a una hoguera vieron 
que con el Calor, se aliviaban ciertas 
dolencias, o aveces, por descuido, se 
quemaban y esa quemadura aliviaba 
sin embargo síntomas de alguna en-
fermedad; de esas experiencias viene 
formándose poco a poco esta terapia.

El regfistro más antiguo que se ha 
encontrado sobre ella está en el 
ZUOZHUAN (obra de historia muy im-
portante de confuncionismo, que abar-
ca desde el año 722 a.n.e hasta el año 
a.n.e) donde se relataba con todo deta-
lle como el médico real trató al empe-
rador Jin Jinggong en el año 581 a.n.e 
y en él decía el médico algo sobre la 
enfermedad, que traducido al lenguaje 
moderno es lo siguiente: “Su Majestad 
padece una enfermedad difícil cuya 
patología  se encuentra por encima 
de HUANG y por debajo de GAO, por 
lo tanto no lellega la cauterización ni 
el medicamento”. 

La acupuntura y moxibustión 
pueden ejercerse juntas como 

método terapéutico.
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Sin embargo, la palabra que se refiere a la “cauterización” 
figuraba en obras aún más anteriores. Eso quiere decir 
que como método de tratamientoya se conocía en los pe-
ríodos de Primavera y Otoño de los Reinos Combatientes 
de China.

En 1973, al desenterrar la tumba núm 3 de la Dinastía 
Han  en Mawangdui, Changsha, província de Hunan (data 
del año 168 a.n.e) se encontraron varios libros hechos de 
seda, de entre los cuales, dos obras trataban los cana-
les energéticos que se titulaban respectivamente “Obra 
de Cauterización en los Once Meridianos de los barzos y 
las piernas” y “Obra de Cauterización en los Once Meri-
dianos Yan y Yang” eran libros de la época de los Reinos 
Combatientes (476-221 a.n.e) y son los más antiguosde la 
Medicina Tradicional China que se han encontrado hasta 
hoy en los que figuran referencias a esta terapia. 

A medida que se desarrollaba la acupuntura  y la moxi-
bustión aparecieron nuevos textos sobre la cauterización, 
“Método de Cauterización de GAO” del siglo III y en el 
siglo IV, Doña bao, la mujer del célebre médico Ge Hong, 
era ya experta en moxibustión y se hizo famosa por su 
tratamiento de las vegetaciones. Fue después del siglo VII 
cuando la moxibustión, se hizo una especialidad y apare-
cían no solamente médicos especializados en la cauteri-
zación, sino también obras en las que se habla sistemáti-
camente de este método de tratamiento. En obras clásicas 
bastante conocidas como ZHENJIU JIAYIJING (Obra Clási-
ca sobre Acupuntura y Moxibustión) de Huangfu Mi del 

año 259 a.n.e; QIANJIN YAOFANG (Recetas de Oro para 

Casos Urgentes) de Sun Simiao de la Dinastía Tang (618-

907); ZHENJIU DACHENG (Compendio de Acupuntura y 

Moxibustión)  de Yang Jizhou del año 1601...

Se pueden leer descripciones muy detalladas  de esta te-

rapi, y sobre todo en WAITAI MIYAO (Recetas de la Medi-

cina) de Wang Tao de la Dinastía Tang 8618-907), el autor 

en lugar de acupuntura por primera vez habla sobre la 

moxibustión especialmente.

De todo ello se deduce que esta época la moxibustión ya 

era de sobras conocida.

El material que se utilizaba para la cauterización era, en 

un principio, ramas o hierbas comunes, sólo más tarde, 

la artemisa empezó a ser utilizada como principal, du-

rante los períodos de Primavera y Otoño y de los Reinos 

Combatientes (770-221 a.n.e). En el LILOU de Meng Zi se 

relata: “Para tratar una enfermedadde siete años, se ne-

cesita la artemisa de tres años”. Y en el Capítulo JINGS-

HUI del Ling Shu podemos hallar la suguiente referencia: 

“...para su tratamiento se utilizan agujas y artemisa”. 

Con esto se demuestra que desde hace ya más de dos mil 

años la moxibustión era bastante popular en la Medicina 

Tradicional China.
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En cuanto a su aplicación, antigua-
mente sólo se hacía cauterización di-
recta (aplicación encima de la piel), 
con conos grandes y numerosos, y 
para disminuir el sufrimiento de la 
quemadura, se practicaba la aneste-
sia total y se aplicaba la moxibustión 
en pacientes dormidos.
Con el paso de los años se utilizaron 
materias cada vez más variadas; ade-
más de la artemisa, se usaba azufre, 
médula de junco, ramas de meloco-
tonero etc...
También se hacía moxibustión indi-
recta, es decir, mediante alguna otra 
materia (ajo, jengibre,sal, entre otras 
plantas medicinales) interpuesta en-
tre el cono de moxa y la piel, más tar-
de se inventaron diversos aparatos 
de moxibustión.

La moxibustión puede tratar las efer-
medades por su naturaleza caliente 
que estimula los puntos de los di-
versos Canales, haciendo que mejore 
la circulación de Qi y Xue. En el Ling 
Shu, capítulo CIJIE ZHENJIE se relata: 
“La sangre que corre dentro de los 
vasos se detiene cuando encuentra 
el frío, y no vuelve a circular sino 
calentándose con el fuego”. Y en 
el capítulo JINFU añade “En los pa-
cientes con hundimiento, la sangre 
se estanca en el medio; al estancar-
se se enfría, por lo que es conve-
niente la moxibustión”. En el DANXI 
XINFA se insiste “La sangre, cuan-
do está caliente, circula, y cuando 
está fría, se estanca”. Otros libros 
también señalan lo mismo como por 

ejemplo: “Cuando el Qi circula, va la 
sangre, cuando éste queda estanca-
do, aquella se retiene; si la energía 
está caliente, la sangre circula bien, y 
cuando la energía está fría, se estan-
ca la sangre”. Todas estas teorías nos 
enseñan que la moxibustión tiene la 
función de calentar los Canales, eli-
minar el frío y regular la circulación 
del Qi y la Xue.

El Shan Han Lun (Tratado sobre las 
enfermedades febriles Causadas por 
el Frío) y el Bian Que Xinshu (Biagra-
fía de Bianque) contienen muchos 
comentarios sobre el tema, por ejem-
plo “Un tratamiento tempranocon la 
moxibustión evita el agotamiento 
del Qi de Yang” y citan un caso:

  Al tratar a un paciente lesionado 
por el frío, que presenta mucha fie-
bre y delirio, pulso grande y lleno, 
le diagnosticaron diciendo: “Quien 
tiene pulso lleno y duerme con de-
lirios, no es que tenga Calor exce-
sivo, puede ser que la sangre co-
rra junto con el Qi. Le he aplicado 
la moxibustión fuerte en el punto 
Guanyuan (Ren4); al comienzo el 
paciente siente mucho dolor, pero 
poco a poco, hasta los 70 conitos, 
se quedó dormido sin sentir moles-
tias; a medianoche, el paciente se 
despertó con ganas de comer y be-
ber”. 

   Y otro ejemplo, “una mujer, se 
desmayó después del parto; con los 
ojos inmóviles se le dormía la cara, 

tenía los dientes bien cerrados, y 
los brazos y las manos con convul-
siones..., le aplicaron moxibustión 
en el punto Zhongwan (Ren 12), 
hasta 50 conitos, y se recuperó ese 
mismo día”. Esos ejemplos nos ex-
plican la función de la moxibustión 
de calentar el Yang para recuperar la 
consciencia.

La moxibustión sirve además para 
desinfectar, calmar el dolor, eliminar 
lo táxico y cicatrizar las heridas. En su 
obra “Introducción a la Medicina”, 
Li Yang de la dinastía Ming (1386-
1644) cuenta “La cauterización con 
una rama quemada de morera pue-
de tratar el forúnculo”. Y el BENCAO 
GANGMU (Compendio de Materia 
Médica) lleva descripciones más de-
talladas, que explican: “Este método 
sirve, además de eliminar lo tóxi-
co y cicatrizar las heridas, también 
para tonificar el Qi de Yang”.

Además de sus funciones terapéu-
ticas, la moxibustión se utiliza para 
la prevención y el fortalecimiento de 
la salud. En los últimos años se ha 
logrado bastante éxito en la preven-
ción de la apoplejía y la gripe con la 
moxibustión.

Tratado de moxibustión
Ediciones Miraguano
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La Medicina China es un 
vehículo para llegar a 
todos los aspectos de la 
personalidad humana. 

Hay que ser conscientes gracias al aprendizaje y a la ex-
periencia de las posibilidades de la Medicina Tradicional 
China y hay que hacer incapié en que sus categorías con-
ceptuales abarcan al ser humano en su “Totalidad”. 
Un sistema médico siempre hace que el paciente empren-
da un viage que es, al menos en parte, un descubrimien-
to de sí mismo. La biomedicina contemporánea habla a 
una persona de anormalidades en el sistema endocrino, 
la medicina china describe la “humedad en el Bazo”, y la 
psicología desvela emociones reprimidas. Cuantas más 
dimensiones de la personalidad humana contenga un 
modelo conceptual médico, mayor será el potencial para 
el propio reconocimiento. Cuanta más “humanidad” haya 
en el sistema, mayor capacidad habrá para revelar, en-
contrar y transformar.

El lenguaje médico chino es intensamente metafórico y 
tiene el potencial necesario para describir cualquier as-
pecto del ser humano. El dominio físico, mental, emocio-
nal, intelectual, de comportamiento, social, existencial y 
espiritual deben, hasta cierto punto y dependiendo de 
las circunstancias, ser incluidos o excuidos en el diálo-
go interno médico/paciente. El potencial “holístico” de la 
Medicina Tradicional China es una cuestión compleja y 
todos los practicantes deben considerar constantemente 
tanto en el ámbito teórico como en el trabajo clínico co-
tidiano.  

La Medicina China es un sistema compatible de curación 
que incorpora la inestabilidad del cuerpo y de la mente, del 
espíritu y la materia, la Naturaleza y el Ser Humano, la Fili-
sofía y la Realidad. Es un sistema médico individual, sutil, 
suave, altamente técnico, que lleva cerca de la esencia (de 
la Fuerza Vital) de cada persona.

Hay dos motivos para emplear la Medicina Tradicional Chi-
na:

  » Primero es porque funciona

  » Segundo es una obra maestra de armonía, compleji-
dad y movimiento, a los que nos dedicamos a ella nun-
ca deja de fascinarnos, interesarnos e intrigarnos. Nos 
renueva y nos devora a la vez.

Por “Medicina China” entendemos la múltiple y compleja 
colección diagnóstica, terapéutica y filosófica desarrollada 
en China desde el alba de los tiempos, estudiada y aplica-
da a los humanosy a otros animales, originándose, apa-
rentemente a partir de los conceptos Taoístas (Daoístas) 
de energía cósmica originalcomo factor determinante de 
la vida y la muerte.

Chi Po, ministro de Huang Di, el Emperador Amarillo, afir-
maba que hacer una acupuntura minuciosa, primero habrá 
que sanar al Espíritu, una herramienta de curación unifica-
da para un ser unificado.
  
Para la Medicina China existen tres grupos que causan las 
enfermedades:

  » Causas Externas: Viento, Frío, Humedad, Canícula, 
Sequedad, Fuego, más el Li Qi (Qi pestilente)

  » Las causas Internas: Son las siete pasiones, Alegría, 
Cólera, Pensamiento, Ansiedad, Tristeza, Miedo, Espan-
to.

  » Las causas ni internas ni externas constituyen una 
lista indeterminada que, tradicionalmente agrupan la 
dieta, el estilo de vida, las mucosidades y el Éstasis de 
Sangre pero a las que podemos añadir, la excesiva activi-
dad sexual, el tabaquismo, los traumatismos y un am-
plio etcétera de factores.

En occidente la practica totalidad que causa las enfermeda-
des crónicas y recalcitrantes son internas (las siete pasio-
nes) complicadas por dietas inadecuadas y/o aberrantes, 
además de una sociedad de consumo máximo y que es un 
factor determinante en la generación de tensiones emocio-
nales duraderas que terminan desembocando en estados 
patológicos. La necesidad impuesta de consumir y poseer 
más y más condiciona un desequilibrio permanente entre 
el ser y el tener de la persona, un vacío integral que genera 
frustación y ansiedad constantes. Si a ello añadimos una 
crisis de valores humanos y una larga serie de factores con-
cominantes generadores de tensiones, el resultado es una  

Psicología y 
Medicina China
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sociedad espiritualmente enferma e 
incapaz de vivir en plenitud, una so-
ciedad en que las almas más sensi-
bles terminan sucumbiendo a la en-
fermedad. 

Cuando trabajas de acupuntor pue-
des darte cuenta que la acupuntura 
tiene una profunda influencia en el 
estado mental y emocional de nues-
tros pacientes, alivia la depresión y 
la ansiedad aunque la persona sólo 
venga a tratar un dolor articular de 
hombro.

En Medicina China hay una palabra 
que me tiene absorbido y que siem-
pre me he cuestionado su naturale-
za y significado estoy hablando del 
“Shen” sobre todo en el contexto ac-
tual y naturalmente en su expresión 
occidental.
Normalmente le llamaremos “Mente” 
al Shen que reside en el Corazón, la 
mayoría de autores lo traducen con 
término “Espíritu” y según Maciocia 
en su libro sobre “La Psique en Me-
dicina China” nos dice que este tér-
mino describe de manera más exacta 
la complejidad de Shen, Hun, Po, Yi 
y Zhi, y que si traducimos Shen del 
Corazón como “Espíritu” ignoramos 
la influencia del Alma Etérea y del 
Alma Corpórea en el “Espíritu”.

No es posible hablar sobre el trata-
miento de los problemas mentales 
y emocionales sin antes analizar los 
conceptos de “Mente” y “Espíritu” en 
la Medicina China. Sólo mediante la 
comprensión de estos conceptos en 

la cultura China podremos entender 
realmente como tratar los problemas 
psicológicos y emocionales con acu-
puntura y fitoterapia china. Tenemos 
que tener cuidado para no interpre-
tar los conceptos chinos de mente 
y espíritu en términos conceptuales 
occidentales y a menudo cristianos.

El “Espíritu” según define el Oxford 
English Dictionary es “El principio 
vital o animado en el hombre (y en 
los animales); lo que da vida al orga-
nismo físico, por contraste con sus 
elementos puramente materiales; el 
aliento de la vida”.  

En el contexto de la Medicina China 
incluyremos todos los fenómenos 
mentales, emocionales y corporales. 
El término se usa sin ninguna refe-
rencia a una religión en particular y 
no se hace ninguna deducción sobre 
el destino del espíritu después de la 
muerte.

Tenemos que 
experimentar por uno 

mismo la 
“unidad de cuerpo y 

mente”.
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“La unidad de Espíritu y cuerpo es 
una característica única y fundamen-
tal de la Medicina China”.

El Espíritu no es algo que “anime” un 
cuerpo. En su lugar, espíritu y cuer-
po  no son nada más que dos estados 
diferentes de condensación y agre-
gación del Qi. Espíritu y cuerpo son 
manifestaciones del Qi; el Espíritu es 
la forma más enrarecida. La presen-
cia de un Alma Corporea (Po) en la 
visión China del Espíritu lo confirma;  
El Alma Corporea es una “Alma” físi-
ca responsable de todos los procesos 
fisiológicos.

Así pués el Espíritu y el cuerpo no 
son sino dos manifestaciones de 
agregación del Qi; cuando el Qi se 
dispersa, es Espíritu; cuando se con-
densa, es materia.

Para los pensadores de la dinastía 
Han el propio Espíritu era simple-

mente una versión especialmente 
enrarecida del mismo Qi que forma-
ba el cuerpo. Fan Chen  pensador 
Daoísta posterior (450-515 d.C.) de-
cía que cuerpo y espíritu son en rea-
lidad caras diferentes de la misma 
cosa. El cuerpo es una palabra para 
su sustancia material y el espíritu es 
una palabra para su función.  
“Igual que el filo de un cuchillo”

Incluso el mismo concepto de “Cuer-
po” es diferente en la filosofía oc-
cidental y China. Hay tres términos 
para el cuerpo en  chino: Shen, Xing y 
Ti. Es interesante destacar que Shen 
(para cuerpo) con frecuencia denota 
una persona psicosomática entera. 
Shen (mente del Corazón) y Shen 
(como cuerpo) son fonéticamente 
iguales pero tienen carácteres dife-
rentes, esto indica que se ve a una 
persona con aspectos correlativos fí-
sico y espiritual.

“La Mente (Shen) es una trans-

formación de la esencia y el Qi; 

ambas Esencias (Prenatal y Post-

natal) contribuyen a formar la 

Mente” 
                                                                        Nan Jin Cap.23

“Por tanto, el caballero sabe que 

el cuerpo depende del Espíritu 

para perdurar, pero el Espíritu 

necesita al cuerpo para existir” 
 

                                     Xi Kang 
                                      (Filósofo Daoísta 223-262 d.C.)
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La acupuntura cosmética se funda-
menta en disponer amplios conoci-
mientos sobre el tejido conectivo y la 
piel, así como los métodos para tra-
tar con éxito las enfermedades cutá-
neas. Antes de ofrecer un tratamien-
to cosmético o hacer terapia para 
retrasar el proceso de envejecimien-
to, es necesario adquirir experiencia 
en el manejo de los trastornos cutá-
neos y generales frecuentes.

A menudo los terapeutas piensan 
que aprender técnicas de acupuntu-
ra cosmética les concede un “poder 
mágico”; sin embargo están olvidan-
do que eso ya lo han adquirido con 
su formación práctica y teórica en 
Medicina China. En este sentido, por 
ello muchas observaciones y expe-
riencias de este artículo serán fami-
liares a los practicantes de Medicina 
China por su práctica diaria.

Hinchazón de la cara
En la mayoría de los casos la hicha-
zón de la cara es simplemente sínto-
ma de una situación general. Se trata 
bien de un edema generalizado, por 
ejemplo: por insuficiencia renal, bien 
de un edema periférico por deficien-

cia de Qi de Bazo, el acupuntor debe 
comprobar primero si se trata de un 
problema circulatorio o de elimina-
ción.

Acupuntura corporal
   Si el problema es la eliminación, 
el volúmen de orina será escaso pu-
diendo existir una proteinuria. Los 
edemas de origen renal son mínima-
mente pronunciados por las mañanas 
al despertar, van empeorando de for-
ma progresiva a lo largo del día y son 
peores por las noches. En el caso de 
la deficiencia de la función renal, el 
volúmen de orina es máximo por las 
noches, cuando la persona está acos-
tada, pero menor durante el día. Los 
puntos que se describen a continua-
ción son una buena combinación para 
aumentar el volúmen de orina.

  » V23 agujas o ventosas punto Shu 
de Riñón, tonifica el Yang de Riñón.

  » R3 punto Tierra y punto Abuela, 
tonifica el Yang de Riñón.

  » V58 punto de conexión Luo, to-
nifica el Yang de Vejiga y seda el Yin 
de Riñón.

Decir al paciente que es útil reducir 
la ingesta de sal.

Acupuntura Estética

También en acupuntura 
cosmética, lo principal 

es la salud y no la belleza

La Guasha se puede utilizar en cara, cuello, escote y 
en todas las partes del cuerpo con arrugas peque-
ñas. 

La duración del tratamiento de una zona es apoxima-
damente de 2 a 3 minutos, por lo que no deben tratar-
se zonas demasiado pequeñas. En caso de presentarse 
petequias, interrumpiremos inmediatamente el raspado, 
ya que no son deseables en el tratamiento cosmético.

Aplicaremos primero aceite sobre la piel, se prefiere 
aceites que dan calor, hipérico o aceites que no son de-
masiado grasos como el de pepita de uva. Se raspan las 
partes a tratar con movimientos hacia arriba y hacia fue-
ra, trataremos primero un lado hasta que la piel enrojez-
ca y adquiera un aspecto pleno, luego haremos el otro 
lado.

 Sin embargo es más frecuentes los 
problemas circulatorios. El Bazo es 
responsable de la circulación de lí-
quido en la periferia, si el bazo pa-
dece de un exceso de Humedad (si-
tuación aguda) o un estancamiento 
de humedad (situación crónica), se 
hinchan la cara, antebrazos y pier-
nas. Los edemas de Bazo son peores 
por la mañana al despertar, porque 
la persona duerme durante la noche 
y no dispone de suficiente Qi para la 
circulación de los líquidos. El edema 
mejora con el movimiento y es me-
nos pronunciado por las tardes.

Combinación de puntos:

  » V20 punto Shu de Bazo, mejora 
la función.

  » E40 punto de conexión Luo, to-
nifica el Yang y seda el Yin

  » B9 punto Agua, punto diurético, 
favorece la diuresis.

Debe evitar alimentos que produz-
can humedad como por ejemplo: 
grasas, productos lácteos, dulces e 
hidratos de carbono refinados.
Es desaconsejable ingerir comidas 
copiosas por las noches.
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Párpados hinchados
Si toda la cara está edematosa, es un 
índice de humedad grave, mientras 
que los párpados hinchados indican 
más bien una humedad leve. La causa 
es una deficiencia de Qi de Bazo, y 
la cantidad de humedad en el Bazo 
depende del tiempo que persisten los 
síntomas. Cuando más tiempo haya 
padecido de edemas la persona me-
nos sangre de Bazo hay.

Una de las funciones del Bazo con-
siste en absorber nutrientes a partir 
de la alimentación y la bebida, pero 
cuando la deficiencia de Qi de Bazo 
ya persiste desde hace tiempo, tam-
bién disminuye de forma paulatina la 
alimentación absorbida que es nece-
saria para la formación de sangre. A 
su vez, esto da lugar a una deficien-
cia de sangre de Bazo.

Si la deficiencia de Qi de Bazo es re-
lativamente reciente, lo probable es 
que la persona esté bien nutrida, o 
que incluso sea obesa.
Por el contrario cuando la deficiencia 
de Qi de Bazo es crónica, también el 

estado de alimentación del paciente 
es sólo moderado; cuando la defi-
ciencia persiste desde hace mucho 
tiempo, la persona está más bien 
delgada o malnutrida. La medida de 
los edems periféricos suele ser direc-
tamente proporcional a la cronicidad 
de la deficiencia de Qi de Bazo.

Acupuntura Corporal

Estancamiento de Humedad en Bazo 
relativamente reciente

  » V20 punto Shu de Bazo, mejora 
la función

  » B9 punto Agua, diurético, mejo-
ra la micción

  » E40 punto conexión Luo, tonifi-
ca el Yang y seda el Yin

  » VB20 Punto para los ojos

  » IG4 puntos distal cabeza y cara

Deficiencia de Qi de Bazo (crónica)

  » V20 punto Shu de Bazo, mejora 
la función

  » E36 Tonifica el Yang

  » B1 punto Madera, punto abue-
la, tonifica el Yang

Deficiencia de Sangre y Qi de Bazo

  » H13 Punto alarma de Bazo,     
Tonifica el Yin

  » V20 punto Shu de Bazo, mejora 
la función

  » B3 y E36 Tonifican el Yin y el 
Yang respectivamente, energía 
propia de los órganos a los que 
pertenecen

  » V20 y IG4 punto para los ojos y 
distal cabeza y cara

los pacientes presentan metrorra-
gias o puntos de sangre marrón os-
cura entre reglas o sufren fácilmente 
hematomas debemos moxar el pun-
to B1.
Es importante en todos estos des-
equilibrios energéticos evitar tomar 
alimentos que aporten humedad al 
organismo.

  » Material de Acupuntura

  » Moxibustión

  » Auriculopuntura

  » Accesorios diversos

  » Buscador de puntos

  » Empresa Novasan

  » Pedidos:

  » 616.102.066

  » Tel. 91.522.48.17

  » www.novasan.com

  » Más de 180 tipos de agujas

  » Devolución en 30 días

  » Envío 36/48 h.  laborales (gratis a 
prtir de 80€)

  » Fitoterapia 
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Proporciona el tratamiento integrado ideal de 
acupuntura y consigue los mejores 

resultados para tu paciente
www.fitoki.es

Tel.936.11.38.75

La acupuntura y la fitoterapia china parten de 
la misma filosofía, se basan en el mismo mé-

todo de diagnóstico y en los mismos principios 
de tratamiento. Las dos técnicas han sido inse-

parables durante miles de años. De la misma mane-
ra que necesitamos dos manos para ser más efectivos, 

necesitamos también la acupuntura y farmacopea china para 
ofrecer la máxima eficacia.

Si una persona tiene una deficiencia severa, por 
mucho que tonifiquemos con la aguja, no va a tener 

más sangre nutritiva en su organismo. Es necesario 
tomar farmacopea china para nutrir y seguir unas pautas 
de nutrición energética para que su condición mejore.

El efecto de la acupuntura dura solo algunos días. 
Es la razón por la que en China se pincha a los 
pacientes cada día o cada dos días, para ganar 

en efectividad. En occidente es muy difícil 
que un paciente acuda a la consulta cada dos 

días y por ello la efectividad se ve disminuida 
entre una sesión y la siguiente. Al combinar el 

tratamiento de la acupuntura con la farmacopea 
china se potencia la efectividad y prolonga la duración de 

los efectos de acupuntura.

Cuando el tratamiento se ve interrumpido por el pacien-
te, bien sea por vacaciones, viajes de trabajo o ausen-

cias imprevistas, se recomienda usar la farmacopea china 
para tener los síntomas controlados y avanzar con el tratamien-
to. Además, es más conveniente y flexible para el paciente. 
También puede resultar muy recurrente en casos donde no 
es recomendable usar la acupuntura, por ejemplo cuando hay 
sensibilidad a las punciones o en los casos infantiles.

MISMA FILOSOFIA 
Y

 MISMO DIAGNÓSTICO

CONTROLA LOS 
SÍNTOMAS EN 
AUSENCIA DE 
ACUPUNTURA

POTENCIA Y 
PROLONGA LA 
ACCIÓN DE LA 
ACUPUNTURA

SI TONIFICAS CON LA 
AGUJA, TAMBIÉN

PUEDES NUTRIR CON 
FARMACOPEA CHINA
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FITOTERAPIA CHINA

Todas las casas deberían contar 
con un botiquín de hierbas

El botiquín chino puede sustituir la necesidad de recu-
rrir a muchos productos farmacéuticos occidentales y 
eliminar la preocupación por sus efectos secundarios. 

Ciertas fórmulas nos pueden ayudar a superar síntomas 
como la tos, dolor de garganta, insomnio, dolores de cabe-
za, dolor de estómago, etc...

Las hierbas chinas pueden considerarse de forma diferen-
te: nos sientan bién además de eliminar aquello que nos 
molesta. Utilizar hierbas es una acción positiva hacia la sa-
lud además de ser un medio eficaz para aliviar el malestar.
Por esta razón algunas fórmulas pueden utilizarse abun-
dantemente, como suplementos alimenticios, mientras que 
los fármacos occidentales deben utilizarse con mederación, 
cautela y la bajo prescripción médica apropiada.

Hay fórmulas como Yin Chiao Chieh Tu Pien que se utili-
za durante las primeras etapas de enfermedades agudas 
como un resfriado común y alérgias, que se caracterizan 
por fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, sed, tos, pi-
cores. Muchas personas han quedado impresionados por la 
rápida desaparición de los síntomas después de tomar este 
remedio.
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Yin Chiao Chieh Tu Pien,  es una 
fórmula que se desarrolló duran-
te la dinastía Ching y aún es muy 
popular hoy en día, resulta apro-
piada para síntomas tales como  
estornudos, dolor e inflamación 
de la garganta relacionados con el 
refriado común. En general los sín-
tomas de un resfriado común se 
consideran una Invasión de Viento 
y Calor que ataca la superficie, y el 
Yin Chiao es una fórmula purgan-
te que expulsa el Calor y el Viento 
de la piel, los músculos, el tracto 
respiratorio superior y la cabeza. 

En las plantas los principios acti-
vos están envueltos por la planta 
completa, lo cual tiende a amor-
tiguar sus efectos secundarios. 
Además a menudo se mezclan 
varias plantas para contrarrestar 
los efectos no deseados y para 
mejorar los resultados preten-
didos. Las hierbas Chinas están 
dirigidas hacia el estado subya-
cente definido por el diagnósti-
co tradicional, y cuando se usan 
adecuadamente, rara vez causan 
consecuencias desagradables.

Hace dos mil trescientos años, 
el sabio místico Shen Nung reco-
gió , probó y catalogó las hierbas 
medicinales silvestres. Desde en-
tonces la fitoterapia china se ha 
desarrollado desde una práctica 
empírica rudimentaria a un mé-
todo sistemático y sofisticado de 
clasificación y prescripción que 
incluye más de seis mil sustan-
cias, dos tercios de las cuales se 
utilizan actualmente.

la reserva de conocimiento sobre 
las hierbas en la China actual se 
abastece por muchas fuentes:

   Una es el saber popular de la 
gente corriente cuya herencia 
cultural incluye un conocimiento 
tradicional sobre las hierbas de-
rivado de la experiencia personal 
con los recursos locales. Los mé-
todos de sanación populares se 
transmiten de generación en ge-
neración  a través de historias so-

bre raíces y semillas que crecen 
en las laderas de las montañas 
de los alrededores o se encuen-
tran en los herbolarios cercanos.

   La otra es una amplia colección 
de comentarios escritos revisa-
dos por estudiosos eruditos que 
poseen un dominio enciclopédi-
co sobre cientos de plantas y es-
tán familiarizados con la historia 
intelectual de su utilización. 

   Y otra más es la moderna far-
macología y las investigaciones 
clínicas que se centran en los 
mecanismos biológicos median-
te los cuales las hierbas alivian el 
estrés, mejoran la inmunidad y 
tratan innumerables enfermeda-
des degenerativas.

Ramificada en diversas corrien-
tes de pensamiento, esta tra-
dición herbolaria ha resistido 
convertirse en algo homogéneo 
o fijo y continúa evolucionando 
en muchas direcciones a medida 
que se adapta a las cambiantes 
prácticas médicas de su territo-
rio natal y a Occidente.

Entre el Cielo y la Tierra
                        Harriet Beinfield

Efrem Korngold

Conocimiento Chino sobre las hierbas
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TERAPIAS NATURALES
El Humo Sagrado

En el intento de acercarse a la Divinidad, de sentirse co-
nectado con lo sagrado de la cración y de la naturaleza 
más pura y sutil, el ser humano ha utilizado humo aro-
mático de diversas plantas, de distintas resinas vegeta-
les para lograr esa comunicación con lo intangible, con 
el origen de su propia trascendencia, con lo verdadero y 
primordial.
El humo sagrado ha sido siempre, y sigue siendo, un si-
lencioso aliado que propicia el entendimiento de nuestra 
naturaleza y propósito más inocente, imaginativo e intui-
tivo. 
En muchas culturas el sahumerio y la plegaria forman 
parte de la vida cuotidiana. Las personas y familias ade-
más de acudir a los templos públicos, en sus casas tiene 
sus altares particulares, en los que a diario hacen ofren-
das, oran y dan gracias por las bendiciones  recibidas, 
piden lo que necesitan a Deidades y Espíritus Elevados, 
de manera sencilla, sin ostentaciones ni necesidad  de ser 
reconocidos por vecinos o poderes sociales. El poder del 
Incienso es utilizado en meditaciones, ofrendas, rituales, 
para acercarse a lo divino y limpiar lo negativo de nues-
tras vidas.

El Yoga “Armonía entre el 
cuerpo y la mente”

Yoga en esencia significa unión y su pro-
pósito más elevado es armonizar cuerpo, 
mente y espíritu. Al inhalar y exhalar in-
tentamos encontrar la armonía entre lo fí-
sico y lo etéreo, entre el cuerpo y la mente, 
entre lo que pensamos y lo que hacemos, 
entre la separación y la unión.
Nos ayuda a descubrir nuestra propia na-
turaleza. 
Al practicar Yoga enseguida notamos 
sus grandes beneficios físicos como un 
aumento de la flexibilidad, la fuerza y el 
equilibrio pero pronto notamos que esas 
cualidades se extienden a otras dimensio-
nes de nuestro ser y que al flexibilizarse 
nuestro cuerpo también lo hace nuestra 
mente se disuelven las rigideces y las 
creencias que no nos dejan avanzar en 
una palabra nos volvemos más empáticos.
Lo mismo ocurre con el equilibrio nues-
tras relaciones se vuelven más relajadas 
y tranquilas. Observamos la respiración y 
las sensaciones que proceden del cuerpo.
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MASAJE CON PIEDRAS CALIENTES

La dinastía china Shang ya usaba piedras con fines tera-
pèuticos; los romanos tras un baño caliente se tumbaban 
sobre un mármol frío para disminuir los dolores y relajar-
se; en América las indias, se colocaban piedras calientes 
sobre el vientre, para aliviar dolores menstruales y con 
esta misma técnica los monjes japoneses favorecían el 
ayuno.

El masaje corporal se realiza con piedras volcánicas ca-
lientes y frías y aceites aromáticos que despiertan los sen-
tidos.

En tiempos anteriores a la acupuntura, las piedras eran 
utilizadas para estimular los puntos y canales energéticos 
con la finalidad de equilibrar la energía universal, o Qi, 
debida a la fuerte conexión que existe entre las piedras y 
el cuerpo.

El masaje con piedras calientes activa la energía telúrica 
que contienen las piedras, que guardan la armonía de los 
elementos que han intervenido en su formación, transmi-
tiendo energía y calor, por lo que potencian los efectos 
del masaje al tiempo que armonizan la relación energética 
vital de nuestro ser.

Sus características hacen que, al disponerlas calientes so-
bre la piel y combinarlas con un buen masaje, el cuerpo se 
llene de energía, la piel se oxigene, los vasos sanguíneos 
y linfáticos se distiendan, desaparezca cualquier clase de 
dolor corporal y el estrés desaparezca.

Las piedras frías, por su parte, se utilizan para relajar y to-
nificar mientras que las piedras utilizadas en los chakras 
tienen un papel importante en el equilibrio del organismo.

Las contraindicaciones del masaje con piedras calientes 
son:

  » Personas que padezcan del corazón o cualquier tras-
torno circulatorio.

  » Evitar ponerlas en piernas con varices y rostros 
sensibles con rosácea y en general sobre piel dañada o 
ulcerada o sensibilizada

  » Evitar abdómen en embarazadas

El masaje con piedras calientes (Stone Theraphy 
o Terapia Geotermal) se inspira en las discipli-
nas orientales, según las cuales están situados 

siete chakras a lo largo del canal central del cuerpo; 
centros de Energía Vital, que se corresponde con 
varios órganos.

MASAJE
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