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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, otro año que em-
pieza y queremos seguir estando con 
vosotros, esperamos como siempre 

que el contenido de la revista sea de vuestro 
agrado.

Abrir la mirada (como no se cansaba de repe-
tir “el profesor” Carlos Alsina) es una forma 
de explorar y experimentar nuevas sensacio-
nes teniendo una amplia perspectiva de los 
temas que abordamos en el día a día, ade-
más, el simple hecho de variar la perspectiva 
con que miramos cualquier hecho, nos hace 
vislumbrar nuevas opciones, nuevos cami-
nos y nos permite ver lo que antes no erá-
mos capaces aunque lo tuvieramos delante.

En este número, tenemos veremos que nos 
aportará el Año del Conejo de Agua, encon-
traréis los apartados habituales de Dietética 
Energética Oriental ya que, una dieta inade-
cuada desgasta cuerpo y mente, nos aden-
traremos en el concepto de QI que nos pro-
porciona la manera para describir todos los 
aspectos de la vida. 

En Medicina China dejando de lado la acu-
puntura (quizá la terapia más conocida), te-
nemos dos pilares fundamentales, la moxi-
bustión y la fitoterapia, además de secciones 
ya habituales de Psicología y MTC y Acupun-
tura Estética.

Encontraréis unas pequeños artículos que 
en un futuro queremos ampliar sobre Aro-
materapia y otra técnica increible de la Me-
dicina Tradiciona China como es el Qi Gong, 
así que... Pasádlo bién!!!

 
MATEU SABATÉ
EDITOR

BUSCANDO EL EQULIBRIO

EDITA: Societat D’Acupuntors de Catalunya
Av.Diagonal, 131
08018 Barcelona
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PUBLICIDAD Y REDACCIÓN: revista.sac.bcn@gmail.com

DISTRIBUCIÓN: 
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*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.
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AÑO NUEVO CHINO

¿Qué significa el Conejo de Agua 
en el Año Nuevo Chino 2023?
El 2023 será el Año del Conejo de Agua, por lo que 
aquellos que nacieron bajo este signo serán los pro-
tagonistas y dependerá de ellos el futuro de los otros. 
Este Año Chino 2023 afectará a los conejos nacidos 
en 1963, al haber vivido un ciclo de sesenta años com-
pleto. Asimismo, los conejos de 1927 y los de 1987, 
deberán reflexionar sobre sus vidas y analizar lo que 
verdaderamente les es indispensable o lo que ya no 
les suma. Al resto de conejos, este año les servirá para 
aprender a no dejarse explotar e incluso podrían con-
vertirse en ejemplos a seguir.

¿Cómo es la personalidad del 
Conejo?
Las personas nacidas en el año del Conejo con el ele-
mento de agua son amigables y amables por excelen-
cia. Asimismo, se adaptan fácilmente a cualquier con-
dición, aunque también suelen ser muy influenciadas 
por otros debido a su mentalidad débil.

Por otro lado, los representados por este animal depen-
den mucho de las personas en las que confían y, casi 
siempre, se sienten deprimidas una vez que pierden su 
dependencia. Por ello, es importante que aprendan a 
ser independientes.

La suerte del conejo
Para los conejos, la buena suerte estarán en los números 
3, 4 y 8, así como los que los contienen, como el 34 y el 
46. Sus días predilectos son los 26, 27 y 29 de cada mes 
lunar chino. Los colores que deben buscar son el rosa, el 
morado, el azul y el rojo. Y sus meses de suerte son los 
lunares chinos 1, 4, 8  y 11. Además, sus flores son lirio 
de plátano y jazmín y sus direcciones, este, sur y noroeste      

¿Cuáles son los orígenes del Año 
Nuevo Chino?
Se cree que el Año Nuevo chino se remonta al siglo XIV 
a. C., cuando gobernaba la dinastía Shang. Sus orígenes 
están impregnados de leyenda. Una historia dice que un 
monstruo llamado Nian (“Año”) atacaba a las poblaciones 
de las aldeas al comienzo de cada año.
Nian tenía miedo de los ruidos fuertes, las luces brillan-
tes y el color rojo. La gente utilizó estas cosas para ahu-
yentar a la bestia

El Año Nuevo chino, también denominado Fiesta de la Primavera, es la festividad 
tradicional más importante del año en el calendario chino, celebrada también en 
otros países en el este y del sudeste de Asia. El año 2023 se celebra en la cultura 
china el año 4721, el año del Conejo de Agua.. 
El horóscopo chino clasifica a las personas en función de su año de nacimiento, a 
diferencia del zodiaco occidental, que lo hace según su día y mes. Además, las re-
presenta con un animal, que conceptualiza las características de su forma de ser, y 
asigna un elemento: metal, madera, agua, fuego o tierra.

Como está basado en el calendario lunar, el horóscopo chino se nutre de 28 constelaciones, además de tardar 60 
años en completar un ciclo. Así, el Año Nuevo Chino comienza con la salida de la segunda luna nueva después del 
solsticio de invierno.

Las fechas del Año Nuevo Chino varían, pero siempre situándose entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Para el 2023, 
la festividad empezó el domingo 22 de enero.

En esta fecha, conocida también como el Festival de la Primavera, las comunidades chinas de todo el mundo celebran 
el inicio de un nuevo año. Las festividades despiden al año viejo y están destinadas a traer suerte y prosperidad en 
el nuevo.
Según el calendario, este Año Nuevo Chino 2023 estará representado por el Conejo de Agua, animal que tomará la 
posta del Tigre de Agua, y que simboliza -entre otras cosas- la vigilancia, el ingenio y la mente rápida. Vale señalar 
que los años de nacimiento correspondientes a este signo son: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 
2023.
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Datos curiosos del Año del Conejo
El Año del Conejo inició el 22 de enero de 2023 y culmina 
el 9 de febrero de 2024, de acuerdo al horóscopo chino. 
Esta época tiene diversas características y la principal es 
que se trata de un momento de esperanza. El signo del 
conejo es el cuarto en el ciclo zodiaco chino de los 12 
animales que existen, como el caballo, el dragón, la ser-
piente, el mono, entre otros.

Las personas que son conejos de acuerdo al horóscopo 
chino suelen ser de mente rápida, ingeniosas y vigilantes

¿Cuáles son las comidas 
tradicionales para el Año Nuevo 
Chino?
Algunos de los platos que debes comer durante el Año 
Nuevo son: dumplings, fideos, pescado y frutas como na-
ranjas, tangelos y pomelos. Tal vez te preguntes ¿Por qué 
estos alimentos se asocian con la suerte y la buena for-
tuna?

Por un lado, los dumplings simbolizan la riqueza y la 
prosperidad, ya que parecen antiguos lingotes chinos. 
Por su parte, los fideos representan la longevidad y deben 
comerse enteros y no partidos por la mitad ni cortados

  » 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 aque-

llos, Cursos, Seminarios, Talleres que im-

parten nuestros socios 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 formacio-

nes que complementan y/ o amplían sus cono-

cimientos, recordemos que nuestra profesión es 

una continua formación.

L
a SAC-AAE para la mejor formación y calidad en los estudios de los terapeutas, sobre todo 

acupuntores, realiza durante el año, seminarios de diferentes temas y teorías relaciona-

dos 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.

Hazte socio

no dudes en contactar con nosotros por tel.: 

932 682 964 

email: info@sac-aae.org

 Los diferentes Seminarios contienen una 
carga lectiva teórica y una parte práctica muy 

importante para entender los conceptos
 explicados en su parte teórica.
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DIETÉTICA ENERGÉTICA ORIENTAL

El pensamiento mecanicista, pragmático y frag-
mentado que rige nuestra cultura occidental du-
rante el siglo pasado y este que estamos viven-

do, está llevando al ser humano a percibir al universo 
como una dispersión de objetos y fenómenos no re-
lacionados entre sí  y separamos cada vez más el Es-
píritu de la materia y el ser humano de la Naturaleza. 

Se ha perdido la visión holística, global, integradora que 
predominaba en las antiguas tradiciones y que todo lo 
interrrelaciona.  

El ser humano forma parte de la Naturaleza; necesita el 
aire puro, el agua, el Sol y el alimento que nos da la tierra, 
para poder vivir; día tras día estos elementos penetran en 
nuestro cuerpo para darnos energía (ese Qi Vital  del que 
todos nos nutrimos y hacemos uso para nuestros queha-
ceres habituales), ellos son la fuente de nuestra vitalidad, 
no queremos darnos cuenta pero su contaminación y su 
destrucción será nuestra perdición y nuestra muerte.

A medida que hemos nos ido separando de la Naturaleza 
y hemos explotado y envenenado los recursos, el planeta 
ha ido sufriendo las consecuencias de nuestra ineptitiud, 
aumento de las enfermedades y sobre todo alérgias dege-
nerativas, nerviosas, etc...

La llamada “Sociedad del Bienestar” en la que estamos ins-
talados nos ofrece alta tecnología que nos puede conec-
tar con el resto del mundo casi al instante, disponemos 

de todo tipo de información, comodidades, distracciones, 
etc... pero al mismo tiempo nos desconecta de nosotros 
mismos y nos rodea de un ambiente cada vez más artificial 
que no respeta la verdadera naturaleza humana y da más 
importancia a la cantidad (producir, consumir, obtener) 
que a la calidad (desarrollo y bienestar del ser).

Aceptamos incondicionalmente los valores dictados por la 
publicidad, los intereses comerciales y los medios de co-
municación  sin poner en tela de juicio el llamado “progre-
so”. No somos conscientes del poder que cada uno tiene 
como individuo y de que el bienestar propio y el del planeta 
dependen de cada uno de nosotros. 

El desequilibrio y la falta de armonía con la Naturaleza hoy 
en día amenaza con destruir al planeta. Podemos elegir por 
dejarnos llevar y continuar como hasta ahora o reconciliar-
nos con la Tierra pués como decía el jefe índio de Seattle:

“La Tierra no pertenece al hombre sinó el hombre a la 
Tierra. Todo va enlazado como la sangre que une a una 
familia... todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los 
hijos de la tierra, pués el hombre no tejió la trama de la 
vida sinó que es sólo un hilo... lo que hace con la trama 
se lo hace a sí mismo”.

Una cuestión principal es la “transición dietética” aquellas 
personas que cambian sus hábitos y gradualmente modifi-
can su dieta y la mejoran a una dieta más saludable y rica 
unsando alimentos de temporada.
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Es muy importante al cambiar la die-
ta el componente psicológico para lo-
grar un éxito seguro hay que marcar 
los patrones que típicamente ocurren 
en tales transiciones y tomar medidas 
dietéticas que reduzcan el exceso y 
aclaren viejos patrones tóxicos.

Los cambios que implican la dieta, es-
tilo de vida y actitud tomarán caminos 
individuales que dependen de la deci-
sión y compromiso de la persona, la 
fortaleza y debilidad inherentes, la di-
ferencia entre la dieta previa y la nueva 
y la rapidez del cambio. La dieta es un 
aspecto de nuestra personalidad, la re-
lación entre alimento  y personalidad 
no es claramente precisa, puesto que 
algunas personas comen inadecua-
damente y aún mantienen integridad 
emocional.

Algunas veces escuchamos decir que 
si un alimento malsano se come, el he-

cho de sólo pensar que el alimento es 
bueno, puede hacerlo benéfico.

Hay algo de cierto en esta idea, sin em-
bargo, hay muchísima gente con men-
tes sagaces y ágiles que sucumben y 
enferman al llevar una dieta inadecua-
da. Hay que saber que si un alimento 
no es saludable simplemente no hay 
que comerlo.

En la filosofía china, la práctica de evi-
tar lo que conocemos como perjudi-
cial, se llama “eslabón en cadena”. Un 
“eslabón” representa el inicio de una 
acción en una cadena de causalidad. 
Cuando nos referimos a los alimentos 
que no son saludables, el inicio de una 
acción o eslabón, puede ser la decisión 
de no comer ese tipo de alimentos.
En este caso sólo representa un esla-
bón, sin embargo si comemos alimen-
tos malsanos, nos enganchamos a un 
primer eslabón y luego a un segundo 
y luego a un tercero y así continuamos 
enganchándonos a varios eslabones 
sucesivos en la cadena, los cuales son 
el conjunto de efectos que debemos 
vencer por haber ingerido alimentos 
malsanos (sufriendo tratando de cam-
biar los efectos de estos alimentos con 
pensamientos positivos, o tamando 
medicamentos para contrarrestar los 
efectos que nos producirán estos ali-
mentos). Hay una reacción más que se 
va enganchando a la cadena por cada 
reacción precedente.

La Medicina China reconoce alimentos 
comunes como neutralizadores de to-
xinas: tofu, mijo, frijol mungo (Phaseo-
lus aureus), frijol aduki (Phaseolus an-
gularis), frijol soya negro, acelga suiza 
(Beta vulgaris var cicla), rábanos (Ra-
phanus sativus), nabos (Brassica rapa 
y el Grupo Rapifera) e higos. Estos 
pueden usarse libremente en la dieta 
durante la transición y especialmente 
durante las reacciones de sanación (si 
es que los alimentos se toleran).

La sal y el vinagre también eliminan to-
xinas y son comúnmente usados en el 
Oeste y en el Este para este propósito. 
Son sustancias de sabor muy fuerte y 
de alta potencia, por lo tanto, deben 
usarse con cuidado y sobre todo si se 
tienen problemas digestivos. 
No hay que consumir Sal por sí sola 
debe diluirse con alimentos o agua 
o consumirse en productos como el 
umeboshi o chamoy. No se recomien-
da el uso habitual de Sal o  Vinagre 
para desequilibrios digestivos. 

Una dieta inadecuada 
desgastará los cuerpos y 
las mentes más fuertes

9
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Vitalidad QI
Un concepto de gran importancia fun-
cional de la tradición China es el QI 
(prununciado “Chi” y comunmente de-
letreado Ch’i). Qi es similar al término 
prana (vigor de la vida) en la Índia y 
“KI” en Japón. 

Una naturaleza intrínseca vital que se 
encuentra en todas las cosas, Qi tie-
ne los dos aspectos: materia y energía 
(aunque aquí en la llamada “Energía” 
podríamos entrar en un debate filo-
sófico muy interesante pero fuera del 
contexto de este artículo).
Las Teorías de la Física moderna 
muestran la materia y la energía como 
decripciones alternas de una realidad 
que concuerda con el concepto de Qi 
y otras facetas de la filosofía Oriental.

El concepto de Qi nos da una medida 
de la vitalidad de una persona, de un 
objeto o condición. Si el Qi de cierto 
alimento es de buena calidad, la comi-
da sabrá mejor e impartirá más Qi a la 
persona que lo consume. 

Un buen Qi se manifiesta en las perso-
nas que poseen la habilidad de lograr 
cosas en su vida y carecen de obstruc-
ciones en el cuerpo, y existe un mejor 
funcionamiento de sus órganos inter-
nos y así sucesivamente. 

Para entender el Qi, el cuál es calidad 
Yang es necesario entender su contra-
parte Yin (la sangre), la sangre es Yin 
y es la “madre” de Qi” puesto que los 
nutrientes en la sangre sostienen y nu-
tren al Qi. Al mismo tiempo, el Qi guía 
y dirige la sangre, además el Qi de la 
digestión y de la circulación debe ser 
suficiente para que la sangre se forme 
y circule.

Lo que se manifiesta en una persona 
se presenta de acuerdo a su Qi, alguién 
que por ejemplo es agradable se dice 
que tiene su Qi armonioso; las perso-
nas débiles carecen de Qi; aquellos que 
son robustos tienen abundante Qi; las 
personas de mente pura y de mente 
clara tienen un Qi “purificado” contra-
rio a “confuso”. De este modo Qi no es 
sólo la única energía detrás de estas 
formas de ser pero la intrínseca ener-
gía/sustancia de estas maneras de ser. 

El concepto Qi entonces nos propor-
ciona la manera para describir todos 
los aspectos de la vida.

Desde el punto de vista terapéutico, 
hay varios aspectos funcionales del 
Qi, provee Calor y es la fuente de todo 
movimiento, protege al cuerpo, fluye 
a través de los Canales de acupuntura 
(energéticos) y mantiene la actividad 
de los órganos y de todo el organismo.

Las fuentes del Qi en el cuerpo se com-
ponen de tres partes:
1.- De los alimentos
2.- Del aire que respiramos
3.- De la naturaleza intrínseca de los 
riñones, alguna parte con la cuál ya he-
mos nacido.

De la manera que utilizemos el Qi de 
estas fuentes va adepender de como vi-
vimos y de nuestra actitud. Qi también 
es transferible entre la gente y en todo 
tipo de interacciones, el Qi del cocine-
ro penetra en los alimentos, el ejerci-
cio, terapia-herbolaria, acupuntura y 
prácticas de meditación son formas 
tradicionales para aclarar obstruccio-
nes y maximizar el flujo de nuestro Qi.

Al obstruirse nuestro Qi causará acu-
mulaciones en el cuerpo, resultando 
en obesidad, tumores, quistes, cáncer, 
y una multitud de enfermedades vira-
les y de hongos que afectan a aquellos 
que viven una vida sedentaria y se ali-
mentan de dietas pesadas (cremosas, 
grasosas). y refinadas.

El Qi del cuerpo puede medirse con 
exactitud y es regulado por los méto-
dos de diagnóstico y terapéuticos de 
la Medicina Tradicional China. En una 
terapia alimentaria, el mejoramiento 
del “Qi digestivo”del Bazo -Páncreas es 
una prioridad y no es en vano cuan-
do se dice que mejorando el Elemento 
Tierra podemos mejorar o erradicar la 
mayoría de los desórdenes energéticos 
de nuestro cuerpo.

“Qi” es el aliento lumínico que, 
emergida del infinito, va a ser 
el constituyente de todas las 

formas existentes. Se trata de 
una emanación muy sutil que 
podríamos bien llamarla “la 
luz filosofal”. Clara referen-
cia a la piedra filosofal de la 
alkimia, ya que en su organi-
zación contiene tres funciones 
que preservan el misterio y en 
su dinamismo permiten todos 
los movimientos, cambios, mu-
taciones y transmutaciones de 

este minúsculo infinito”.

                           Dr. Padilla
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MOXIBUSTIÓN
El desarrollo de la 
Moxibustión

Tras la aparición de la moxibus-
tión, se generalizó su uso y se 
promocionó como método de 

tratamiento médico y para prevención 
de la salud.

Como terapia desarrollada a través 
de los siglos, la acumulación de expe-
riencia condujo a la creación y mejora 
de la teoría médica. Entre los textos 
médicos excavados en las tumbas de 
la Dinastía Han en Ma Wang Dui eran 
los dos textos sobre los Canales, el Yin 
Yang Shi Yi Mai Jiu Jing y el Zu Bi Shi 
Yi Mai Jiu Jing (Yin-Yang once Canales 
para la Cauterización Clásica en los 
Once Vasos de la pierna y del brazo).

En estos textos se describen las vías, 
enfermedades y la moxaterapia para 
cada Canal. En el texto clásico Huang 
Di Nei Jing  (incluyendo Ling Shu y Su 
Wen), que data del período de los Rei-
nos Combatientes, hay muchos pasa-
jes que se refieren a la moxibustión: 
el capítulo Yi Fa Fang Yi Lung en el Su 
Wen afirma que “En el norte ... el frío 
en los Zang da a luz la enfermedad de 

saciedad; el tratamiento es con moxi-
bustión; el capítulo Jing Mai Pian en el 
Ling Shu afirma que: “En el caso de de-
ficiencia de Qi se usará moxibustión; 
además el capítulo Guan Neng Pian 
afirma que: “Si la acupuntura no es 
apropiada, se recomienda usar moxi-
bustión”. 

Estas citas ilustran que en ese momen-
to la moxibustión ya era una modali-
dad de tratamiento muy importante y 
de uso común. 
Durante el período de Primavera y 
Otoño y en el período de los Reinos 
Combatientes apareció una nueva cla-
se de médico, traducido literalmente 
como “Alcance de ataque con aguja de 
moxa”.

En Zuo Zhuan se registra una historia 
sobre cierto médico Huan, quien en 
el año  581 a.C fue enviado desde su 
país natal de Tai para atender la en-
fermedad del duque Jing de Jin. Huan 
declaró que la enfermedad no se podía 
tratar, está debajo del Corazón y sobre 
el Diafragma; no se puede atacar (con 
moxa) ni alcanzar (con aguja).

El método de atacar al que se hace re-
ferencia en esta cita es la moxibustión 

y el de alcanzar es la acupuntura. En 
el Capítulo Li Lei Pian de Mencius se 
establece que “Tratar una enfermedad 
de siete años requiere moxa envejeci-
da durante tres años; los descuidados 
no lo habrán preparado y, por lo tanto, 
nunca se beneficiarán de ello.

Esta cita nos muestra que durante los 
períodos de Primavera y Otoño en la 
época de los Reinos Combatientes ya 
existía la preparación de la artemisa 
para el tratamiento de enfermedades. 
A medida que avanzaba la sociedad, 
también se desarrolló la moxibustión 
como terapia.

Durante el período Han del Este, el 
gran médico Zhang Zhong Jing regis-
tró más de doce escritos sobre sobre la 
moxibustión en el Clásico San Han Lun 
(sobre los daños por Frío). Escribió los 
patrones y métodos contraindicados 
con moxibustión para ciertas enferme-
dades. El libro establece que patrones 
se pueden tratar con moxa y cuáles no, 
además presenta el punto de vista de 
que “los patrones Yang se pueden tra-
tar con acupuntura (se pueden coser) y 
los patrones Yin se pueden tratar con 
moxa”.

La moxibustión es un método 
terapéutico de la Medicina 

Tradicional China
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Durante el período de los Tres Reinos se imprimió el libro 
Cao Shi Jiu Jing (Clásico de Moxibustión  de la Familia 
Cao), que marcó el inicio del primer libro especializado 
en Moxibustión. Resumió la experiéncia sobre moxibus-
tión en los períodos Qin y Han e hizo mucho por el desa-
rrollo de la moxibustión China. Desafortunadamente el 
libro se perdió durante las siguientes dinastías.

Aunque el médico de la dinastía Jin, Ge Hong, es más fa-
moso por su alquimia, en su libro Zhou Hou Bei Ji Fang 
(Fórmulas de emergencia para mantenerse al día) tam-
bién registró el uso de la moxibustión para el tratamien-
to de patrones sobre enfermedades agudas como muerte 
súbita.(cu se), cinco cadáveres (Wu Hu), agitación repen-
tina (cólera), vómito-disenteria (Tu-li). Su esposa Bao Gu 
amaba el arte de la medicina y era conocida por tener 
habilidades clínicas consumadas, especialmente en moxi-
bustión. Ella es la primera mujer moxaterapeuta registra-
da en la historia China.

Para la dinastía Tang, la moxibustión como terapia se ha-
bía desarrollado aún más, por ejemplo el famoso médico 
de la dinastía Tang, Sun Simiao en su libro Qian Jin Fang 
(Mil piezas de oro), registró una técnica para tratar la en-
fermedad del oído mediante la cuál se inserta un tubo de 
bambú o caña en el oído y se quema moxa en la abertura.
también aseguró que sin moxibustión faltará esencia, por 
lo tanto, moxar el punto Zu San Li (36E) nos dará longe-
vidad.

Había reconocido claramente los beneficios de la moxi-
bustión, sus propiedades preventivas y curativas además 
de su capacidad para fortalecer el organismo y retrasasr 
el envejecimiento.

La obra Bei Ji Jiu Fa (moxar para cualquier emergencia), 
escrita durante la dinastía Song decía: “En emergencias, 
se debe usar primero la moxibustión”. En la misma di-
nastía también había un practicante llamado Du Cai  dijo 
que: moxando los puntos Guan Yuan (4Ren), Qi hai (6 
Ren), y Zhong Wan (12 Ren) se podría alargar la vida, lo 
cuál registró  en su libro Bian Que Xin Shu.  

Una parte importante del libro Gu Zheng Bing Jiu Fa (rece-
tas de moxa para la enfermedad humeante de los huesos) 
las descripciones en este libro hicieron que la moxibus-
tión de los “Cuatro Puntos Florales” (Si Hua Xue) se hicie-
ra muy popular.

Durante las dinastías Song y Yuan, la moxibustión se de-
sarrolló considerablemente, el fundador de la dinastía 
Song aplicó moxa personalmente a su hermano menor, 
y lo recopiló además también se la aplicó a sí mismo; 
hechos más tarde elogiados a lo largo y ancho. Los libros 
Tai Ping Sheng Hui Fang (Formulario de Benevolencia Sa-
gaz de la Gran Paz), Pu Ji Ben Shi Fang (Fórmulas de Be-
neficio Universal de mi práctica) y Sheng Ji Zong Lu (Gra-
bación completa de beneficio similar al sabio) incuyeron 
contenido extenso con respecto a la terapia con moxa y 
resultó como método de tratamiento de emergéncia. En la 
dinastía Yuan, el famoso médico Zhu Danxi creó la teoría 
del uso de la moxa en el tratamiento de los patrones de 
Calor.  
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Durante la dinastía Ming, el número 
de moxaterapeutas aumentó consi-
deramblemente. Se publicó una gran 
cantidad de obras que se hicieron 
famosas rápidamente: Zhen Jiu Da 
Cheng (Gran Compendio de Acu-
puntura y Moxibustión), Zhen Jiu Da 
Quan (Compendio de Acupuntura y 
Moxibustión), Zhen Jiu Ji Ying (Flo-
raciones de Acupuntura y Moxibus-
tión) etc...

Fue en ese momento que la “Aguja 
asombrosa de Tai Yi” con otras nue-
vas técnicas surgieron de la combi-
nación entre la moxa y otras técni-
cas. Por ejemplo la aguja caliente al 
colocar un trozo de moxa encima 
para calentar la aguja.

Durante la dinastía Qing todavía ha-
bía cierta cantidad de creatividad y 
desarrollo. Shen Jiu Jing Lun, una 
monografía sobre moxibustión pu-
blicada durante este período, repre-
sentó un punto culminante en el de-
sarrollo en este campo. Sin embargo, 
el debilitamiento del gobierno Qing y 
la invasión de las ideas occidentales  
junto al  final de la dinastía Qing de-
vastan y finalizan el desarrollo y la 
práctica de la moxibustión, siguien-
do a sus campos hemanos la fitote-
rapia y la acupuntura hasta estar al 
borde de la extinción.

Después del nacimiento de la China 
postmoderna, la moxibustión y sus 
campos asociados lograron un desa-
rrollo significativo.

Siguiendo el avance de la ciencia, la 
técnica terapéutica milenaria mostró 
cada vez más un gran potencial de 
futuro.

Concepto de 
moxibustión

La moxibustión es una forma de 
terapia externa que utiliza moxa 
como material principal para calen-
tar, quemar y/o fumigar puntos de 
acupuntura o áreas específicas en la 
superficie del cuerpo. Utilizando las 
funciones de los Canales y los pun-
tos de acupuntura, la moxa calienta 
y abre esos canales y los vasos co-
laterales, ayuda al Qi, expulsa los 
patógenos y regula las funciones fi-
siológicas del cuerpo, tratando así la 
enfermedad y mejorando la salud.

La moxibustión ha sido valorada por 
los médicos a lo largo de los siglos 
por su simplicidad, bajo costo, su 
eficacia y ausencia de efectos secun-
darios.

Este método terapéutico ha ido desa-
rrollándose y mejorando constante-
mente, y ahora es un sistema integral 
de terapia que incluye teoría básica, 
conocimientos y habilidades propios 
en moxibustión.

Fundamentos de 
Moxibustión
El uso de la moxibustión en el tra-

tamiento de las enfermedades tiene 
larga historia, lo que empezó con el 
simple uso de la moxa luego se con-
virtió en numerosos y diversos mé-
todos. Hasta hace poco el método 
más destacado usaba la hierba Ai Ye 
(moxa; artemisa; Artemisiae Argyi 
Folium) como material combustible 
principal y es, este el conocido como 
moxibustión. 

Los métodos que utilizan materia-
les distintos de Ai Ye se denominan 
moxibustión sin moxa, hay un tipo 
de moxibustión llamado “Especial” 
moxibustión. Por lo tanto actualmen-
te existen tres métodos generales:
1.- Moxibustión
2.- moxibustión sin moxa
3.- Moxibustión “Especial”
La moxibustión incluye conos de 
moxa, polvo de moxa, moxa de aguja 
calente y moxa suave.

La moxibustión sin moxa incluye 
moxa medicinal ardiente “Especial” 
La moxibustión incluy moxa de va-
por medicinal, moxa congelante y 
moxa de hilo estilo Zhuang.
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“Para conseguir el 
equilibrio energético hay 
que equlibrar cuerpo y 

mente” 

           Para la Medicina Tradicional China hay tres causa 
de desequilibrio energético, “Las Tres Causas”:
1.- Externas (Wai Yin)
2.- Internas (Nei Yin)
3.- Ni Internas ni Externas (Bu nei wai yin)

Las externas son los seis excesos ambientales más el Li 
Qi (Qi pestilente), son el viento, el frío, la humedad, la 
canícula, la sequedad y el fuego.

Las internas son los siete sentimientos o las también lla-
madas las “siete pasiones” : Ira, júbilo, preocupación, me-
lancolía, tristeza, miedo, conmoción.

Las causas ni internas ni externas tradicionalmente son: 
la dieta, el estilo de vida, las mucosidades, el estanca-
miento de Xue, la excesiva actividad sexual, el tabaquis-
mo, el alcoholismo (entran en estos aspectos todas las 
adicciones), los traumatismos y un sinfín de factores.

En Occidente la mayoría de las causas de las enferme-
dades crónicas son internas las causan las emociones y 
sentimientos, complicadas por las dietas inadecuadas y 
la filosofía de una sociedad de consumo excesivo que ge-
nera un estrés además de una sensación desequilibrio 
permanente que desemboca en un estado patológico. 

Tenemos una crisis enorme de valores humanos y una serie 
de factores adyacentes que nos generan tensiones constan-
tes, en definitiva una sociedad enferma e incapaz de vivir 
en plenitud sólo hace falta ver que los hospitales, las salas 
de urgéncias y los centros de atención primaria siempre 
están llenos.

Toda emoción demasiado intensa y/o duradera puede ser 
causa directa de enfermedad. En la antigua China la psique 
estaba integrada por: el espíritu, el alma etérea, el alma 
corpórea, la reflexión y la voluntad. 

La palabra usada originariamante para referirse a los sufri-
mientos de la mente era “Pasión” en lugar de “Emoción” la 
palabra pasión deriva del latín “patire” que significa “su-
frir” y transmite mejor la idea de sufrimiento que la pa-
labra emoción, los sentimientos como la tristeza, la ira o 
el miedo se convierten en causas de enfermedad cuando 
invaden nuestra mente y sobre todo cuando en lugar de 
controlarlas nos controlan, nos desbordan y deforman la 
realidad. 

En la mayoría de los textos chinos para describir el efeto 
que producen estas siete pasiones se utiliza la expresión  
“CI JI” dónde “Ji” contiene el radical de “Agua” y significa 
“Batir, Agitar” refleja el efecto de las emociones como una 
ola que nos arrastra.
Las emociones (Siete pasiones en la MTC) son estímulos 
mentales que afectan nuestra vida afectiva. En condiciones 
normales no son causa de enfermedad, todos en algún mo-
mento sentimos tristeza, miedo o preocupación.
Sólo se convierten en enfermedad cuando son duraderas y 
muy intensas, una de estas pasiones “Emociones” mante-
nida durante meses o años puede convertirse en causa de 
enfermedad, es decir, si una situación laboral nos produce 
ira y frustación de forma continuada, acabará por afectar 
energéticamente al Hígado y nos provocará una desarmo-
nía interna.

Estas “emociones” en MTC son estímulos mentales que al-
teran la circulación del Qi y agitan el Shen, el Hun o el Po 
rompiendo así el equilibrio que debe existir entre los órga-
nos internos y la armonía que debe reinar entre  Qi y Xue.

Revisando los textos chinos llegamos a la conclusión que 
el estrés emocional lesiona los órganos internos y, por otra 
parte la desarmonía de los órganos internos causa des-
equilibrio emocional. La Medicina Tradicional China suele 
referirse al estrés emocional como causa interna de enfer-
medad y a los factores ambientales como causa externa de 
enfermedad.

El Capítulo 5 de las Preguntas Sencillas considera cinco 
emociones que afectan a un órgano Yin específico desde la 
perspectiva de los cinco elementos:

Psicología y 
Medicina China
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Madera- IRA -Hígado
Fuego- JÚBILO -Corazón
Tierra- MELANCOLÍA -Bazo
Metal- PREOCUPACIÓN -Pulmones
Agua- MIEDO -Riñón

Aunque cada emoción afecta de 
modo selectivo a un órgano en par-
ticular, la relación entre una deter-
minada emoción y ese órgano en 
particular no debe interpretarse con 
demasiada rigidez ya que, de hecho 
cada emoción puede afectar a varios 
órganos a la vez.

Cuando sentimos enfado, aunque la 
mente afectará al Hígado es la men-
te del Corazón la que siente la ira y 
sabe que estamos enfadados. El color 
rojo de la punta de lengua es un sig-
no clínico muy común (la punta de la 
lengua es el área del Corazón), nos 
indica estrés emocional derivado de 
cualquiera de las emociones, no sólo 
la relaciona con el Corazón (Giovanni 
Maciocia).

En el Eje Espiritual Capítulo 28 tam-
bién dice que todas las emociones 
afectan al Corazón, los escritos chi-
nos transmiten este concepto a tra-
vés de los carácteres de las siete 
pasiones ya que se basan en el radi-
cal “Corazón” y éste es un concepto 
muy importante de las funciones del 
Corazón razón por la que es compa-
rado con un monarca.

“El Corazón es el señor de los cin-
co órganos Yin y los seis órganos 
Yang... la tristeza, la conmoción y 

la preocupación agitan al Corazón; 
cuando el Corazón se agita también 
se agitan los cinco órganos Yin y 
los seis órganos Yang”

Siguiendo la secuencia de Control en  
el Wu Xing encontramos que cada 
emoción contrarresta a otra (Capítu-
lo 5 de las Preguntas Sencillas) por 
ejemplo: el miedo está relacionado 
con los Riñones y el Agua controla 
al Fuego (Corazón), la emoción rela-
cionada con el Corazón es el Júbilo 
por lo cuál el miedo contrarresta el 
júbilo.

La ira contrarresta la melancolía
El júbilo contrarresta la tristeza
La melancolía contrarresta el miedo
La tristeza contrarresta la ira
El miedo contrarresta el júbilo

Además de las siete pasiones clási-
cas, algunos médicos chinos con-
sideran otras como el duelo, amor, 
odio y deseo.

Todas las emociones 
afectan por definición 
al Corazón puesto que 

es el órgano que 
alberga al Shen
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El duelo es similar a la tristeza. El 
amor se refiere al amor obsesivo y 
mal dirigido, como cuando amamos 
a alguien compulsivamente y nos ha-
cemos daño de manera continua. 
El odio es una emoción negativa si-
milar a la ira, “Deseo” significa ansia 
excesiva, incuirlo como causa de en-
fermedad refleja la infuencia Taoís-
ta, confucionista y budista de la Me-
dicina Tradicional China.
Las tres filosofías chinas consideran 
el deseo excesivo como la raíz de 
muchos problemas emocionales. Esa 
ansia excesiva sería un aspecto de la  
emoción “júbilo” en la MTC, hace que 
el Fuego Ministerial ascienda hacia 
arriba y hostigue a la mente “Shen”.

Conclusiones
Las emociones son causa de enfer-
medad que los médicos occidentales 
a menudo pasan por alto tratando 
únicamente los síntomas que refiere 

el paciente, sin embargo si se detu-
vieran en los sentimientos y en las 
emociones, si estudiaran el entorno 
de cada persona individualmente se 
darían cuenta que siempre hay algo 
más allá de la enfermedad, de los 
síntomas y de los signos que cada 
persona sufre.

Las emociones desencadenan una 
cascada de cambios fisiológicos que 
afectan a más de un órgano aunque 
cada emoción se refleje de manera 
más notable en un determinado ór-
gano. Se suceden cambios que van 
rompiendo el equilibrio de los órga-
nos internos y la armonía de Qi y Xue, 
de modo que siempre se ve afectado 
el Corazón que alberga al Shen y que 
en definitiva gobierna esas emocio-
nes. Todas las emociones afectan al 
Qi de modo que el Pulmón también 
se ve afectado pués gobierna al QI.

Hay que estudiar a cada persona in-

dividualmente, no vale una fórmula 
para todos porque cada uno tiene 
una forma especial de ser, de sentir 
y de vivir los acontecimientos de la 
vida, las experiencias de cada uno 
son diferentes,la herencia de nues-
tros padres y la manera de ver las co-
sas son diferentes en cada persona, 
es por todo esto cada persona debe 
ser estudiada y valorada de manera 
individual para poder así aliviar su 
sufrimiento, su dolor y poder tratar 
con más eficacia a cada individuo. 

A veces las personas buscan en mu-
chas ocasiones un poco de consue-
lo o simplemente ser escuchados y 
comprendidos para lograr ese equi-
librio entre la mente y el cuerpo que 
tan necesario es para poder tener 
una vida plena.

HÁBITOS IMPRESCINDIBLES

DORMIR SUFICIENTE
Es clave para regular los ritmos circadianos y nuestro re-
loj interno, que a la vez influye sobre los procesos de 
reparación, las hormonas y nuestra capacidad de recupe-
ración. Cuando no se respeta el sueño nocturno, se favo-
recen la inflamación, la depresión e incluso, la neurode-
generación.  

SEGUIR HORARIOS
Seguir un horario regular de comidas ayuda a minimizar 
la inflamación intestinal y regula nuestro reloj interno, 
aunque en nuestra sociedad es difícil de cumplirlo debe-
mos intentarlo, ya que esto nos ayudará a ser más metó-
dicos en nuestras acciones y tener un mejor control de 
nuestros hábitos.

COMIDAS
Hay que evitar por supuesto las comidas procesadas y 
volver a la alimentación de nuestros abuelos, a lo natural, 
comer comida de verdad, porque comer sano debería ser 
lo normal, así como incidir en los horarios y tomarnos el 
tiempo necesario para las comidas y cenas

PRACTICAR EJERCICIO
Hacerlo con moderación regular, buscar también no exce-
dernos en su práctica y buscar un ejercicio que nos haga 
disfrutar con una práctica que podamos hacerla regular-
mente y cerca de casa o del trabajo, ahorrándonos des-
plazamientos y dándonos la escusa para ir cada vez me-
nos hasta abandonarlo, caminar, bailar o nadar se puede 
practicar cada día al menos 30 minutos.
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Celulitis
La celuitis suele iniciarse en caderas 
y muslos, principalmente a lo lar-
go de los Canales Yang, el punto de 
partida a menudo es el de Canal de 
Vesícula Biliar (Zu Shao Yang) quizá 
porque contiene menos Qi que otros 
Canales Yang.

En el caso que estamos tratando, se 
forman depresiones en la superficie 
de la piel, se producen por hinchazón 
del tejido adiposo subcutáneo que se 
eleva en la zona de la dermis.  El as-
pecto de la “piel de naranja” se debe 
a que el tejido adiposo se encuen-
tra atravesado por fibras colágenas 
en forma de panal cuya distribución 
queda representada en la superficie 
de la piel.

El Bazo nutre los músculos y el te-
jido adiposo, la distribución regular 
del tejido adiposo, y sobre todo, en 
las zonas corporales periféricas, es 
una de las funciones del Bazo, por lo 
tanto, en el caso de la celulitis, la dis-
tribución de la grasa está limitada, 
de forma que se estanca tejido adi-
poso en exceso en algunas regiones 
corporales por falta de circulación.

Esto corresponde al desequilibrio ini-
cialmente descrito: estancamiento de 
grasa y deficiencia de Qi en el Canal 
afectado y en el Bazo.

Acupuntura corporal
Tratamiento en caso de celulitis en el 
región lateral del muslo:

  » 19V (punto Shu dorsal de VB) 

  » 37VB (punto Luo)

  » 20B (punto Shu dorsal de B)

  » 40E (punto Luo)

En principio un tratamientos pue-
de modificarse en función del Canal 
afectado, por ejemplo si se encuentra 
afectado el Canal de Vejiga las agu-
jas se insertarían en los puntos 28V 
(punto Shu de V) y 58V (punto Luo), el 
punto Shu mejora la función, es decir, 
tonifica el Yang, mientras se reduce el 
aspecto Yin.

Tratamiento local especial
El tratamiento local es muy eficaz en 
la celulitis y debe incluirse en cual-
quier caso en el protocolo de trata-
miento. Algunos pacientes tienden 
a impacientarse, pero debemos con-

Acupuntura Estética

La aplicación de 
acupuntura con fines 
estéticos es un buen 

ejemplo de la utilización 
de un remedio tradicional 
para las necesidades del 

hombre y la mujer 
modernos

vencerlos de que, en este caso, el tra-
tamiento local es muy importante.

Si la zona afectada se encuentra en 
el lateral, por ejemplo sobre el reco-
rrido del Canal de Vesícula Biliar, en-
tonces el tratamiento (acupuntura y 
ventosas) debe realizarse en dos pa-
sos: primero un lado y luego el otro.

  » Paciente en decúbito lateral 
puntos de acupuntura a utilizar: 
18V, 20V, 40E, 37VB

  » además, insertaremos aproxi-
madamente entre 10 o 15 agujas 
locales (de 15-20 x 0,20mm) en las 
zonas afectadas, ángulo de puntu-
ra vertical, profundo, distancia en-
tre agujas alrededor de 2cm. Tanto 
las agujas corporales como las lo-
cales permaneceran 20 minutos.

  » Tras retirar todas las agujas, 
masajear la zona tratada con un 
poquito de aceite de Hipérico, el 
exceso de aceite reduce la frota-
ción en el masaje.

  » Aplicar una ventosa grande en 
el extremo distal del muslo y des-
lizar arriba y abajo a lo largo de la 
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región lateral del muslo, hasta que 
la piel enrojezca. Este procedimien-
to puede resultar un poco desagra-
dable para el paciente. Si el masa-
je es demasiado doloroso, puede 
reducirse algo el vacío. Masajear al 
menos durante 1 minuto más o me-
nos.

Duración del tratamiento

  » Este tratamiento debe realizarse 
por lo menos dos veces por semana

  » De 8 a 10 sesiones

Instrucciones para el paciente
La celulitis consiste en un estanca-
miento de tejido adiposo, por lo que 
el paciente puede participar activa-
mente tanto en evitar la formación 
de celulitis como en la mejoría de la 
circulación.

Los alimentos que favorecen la for-
mación de tejido adiposo en el orga-
nismo son los alimentos grasos y los 
productos lácteos (pueden ingerirse 
moderadamente productos lácteos 
desnatados), así como los hidratos 
de carbono y los dulces refinados (se 

permiten alimentos integrales como 
fructosa y miel).

Si existe demasiado tejido adiposo, 
se limita la circulación, por ello es 
importante que la persona beba agua 
repartida uniformemente a lo largo 
del día, siendo más importante la re-
gularidad que la cantidad, es mejor 
beber agua caliente que fría.

Conclusiones
Cuando alguien me pregunta por la 
acupuntura cosmética siempre le 
pregunto qué es lo que está dispues-
to a hacer para obtener unos míni-
mos resultados y mantenerlos en el 
tiempo. Dado que los tratamientos 
cosméticos son caros, a menudo las 
personas preguntan durante cuan-
to tiempo se mantienen los resulta-
dos y eso depende integramente de 
la propia persona que se va a tratar. 
Así que, es importante transmitir a 
esa persona desde el principio esta 
forma de pensar y si está realmen-
te dispuesto/a a cambiar sus hábitos 
alimenticios y su estilo de vida.

En nuestras manos tenemos he-
rramientas para participar de 
forma activa en nuestro bienes-

tar.

  » Alimentación, alimentos sin 
procesar, locales y de temporada, 
aportan energía, regeneradora y 
limpia.

  » Actividad Física adaptada a la 
persona, genera movimiento. Las 
defensas de nuestro organismo se 
activan y los intestinos se movili-
zan, favoreciendo la evacuación.

  » Evacuaciones si no son correc-
tas, pensar cuál puede ser la causa 
y corregirlo.

  » Descanso Correcto dormir las 
horas necesarias con sensación de 
descanso, hay que levantarse con 
energía y bienestar.

  » Acupuntura y Fitoterapia 
cuando el cuidado de uno mismo 
se nos ha ido de las manos la ayu-
da de un terapeuta favarecerá el 
proceso de recuperación

  » 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

  » Portes gratuitos a partir de 80€+iva

  » Entrega 24-36 horas en días laborables

  » 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

Las Cuatro Naturalezas

La Naturaleza de las materias implica su efecto sobre la 
“térmico” del organismo. El Nei Jing, como sabemos fijó 
conceptos fundametalesen la teoría de la Medicina Tra-
dicional China. El hecho de tratar el “Calor con Frío” o 
“Calentar en caso de Frío” pueden parecer obvios pero 
las indicaciones del Clásico sirvieron para priorizar los 
principios terapéuticos y constituir la base del concepto 
“Naturaleza” de las materias medicinales.

Existen cuatro naturalezas fundamentales que constitu-
yen una gradación a partir de una “quinta” la llamada 
naturaleza neutra.

  » La naturaleza neutra se puede utilizar en Síndromes 
de Frío  o de Calor, puesto que no agravaría el síndro-
me. Las materias que presentan esta naturaleza suelen 
presentar efectos moderados, por lo tanto, constituyen 
un “comodín” muy apreciado.

  » Como se añadió más tarde y no pertenece a la clasi-
ficación original son Cuatro las Naturalezas y no Cinco.

  » En caso de Síndromes causados por Frío, utilizare-
mos materias que dispersen el Frío (sobre todo Frío ex-
terno), calienten el interior y rescaten el Yang devastado 
(en caso de Frío interno). Del mismo modo que existe la 
gradación entre Calor y Fuego, se establecen dos grados 
de calentamiento: el moderado, producido por las ma-
terias con naturaleza tibia y el contundente, producido 
por materias con naturaleza caliente.

  » Por otra parte, en caso de síndromes causados por 
Calor, sucederá la misma gradación: materias con na-
turaleza fresca que presentan acciones refrescantes y 
materias con naturaleza fría, con características enfria-
doras y de acción contundente. Las materias frescas o 
frías, dependiendo de sus acciones concretas, eliminan 
Calor, purgan Fuego, eliminan toxinas o Calor tóxico y 
nutren el Yin.

Es frecuente encontrar el término “ligeramente fría o li-
geramente caliente”como sinónimos de fresca y tibia o 
“ligeramente fresca o ligeramente tibia” que acercan la 
naturaleza fresca o tibia a la neutra. 
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Constituyeron el primer intento 
de sistematización, en cuanto a 
las relaciones entre sabores y los 
Zang-Fu. Posteriormente, los sa-
bores definen el marco general 
de actuación de cada materia.

  » Picante induce a la diafore-
sis, activa Qi y Xue.

  » Dulce tonifica Qi -Yang, 
nutre Xue-Yin, regula el Jiao 
Medio, modera los efectos de 
otras materias, calma el dolor 
espasmódico. Genera Jinye

  » Amargo Elimina Calor, pur-
ga Fuego, trata movimientos 
patológicos del Qi, armoniza 
los Fu, seca la Humedad.

  » Ácido astringe y consolida.

  » Salado Activa y armoniza 
los intestinos, reblandece las 
masas y dispersa los acúmulos.

Ahora señalaremos los sabores 
Insípido y Astringente que fue-
ron añadidos posteriormente a la 
lista clásica. Las Cuatro Naturale-
zas y los Cinco sabores se com-
binan, definiendo en gran medi-
da el marco general de acción de 
cada materia. 

  » Insípido induce a la diuresis

  » Astringente característica 
del sabor ácido que aumenta 
su capacidad astringente.

Los Cinco sabores Preparación de las 
Materias 

Medicinales Chinas

Cualquier materia medici-
nal china sufre un proceso 
de preparación y ésta per-

sigue los siguientes objetivos:

  » Procesado general que ase-
gura la pureza y su forma de 
presentación final.

  » Eliminación o reducción de 
la toxicidad, moderación de 
acciones (drásticas) o reduc-
ción de efectos secundarios. 
Por ejemplo, Radix et Rhizo-
ma Rhei-Da Huang es una ma-
teria laxante que tras prepa-
rarla con alcohol modera sus 
efectos.

  » Aumento de propiedades 
terapéuticas. Por ejemplo Ra-
dix Asteris-Zi Wan tostada con 
miel puede hidratar el Pulmón 
y calmar la tos seca.

  » Adaptación a las necesi-
dades concretas. Por ejemplo 
Radix Rehmanniae -Sheng Di 
Huang es una materia de natu-
raleza fría que se utiliza para 
enfriar Xue y tras procesarla, 
se convierte en tibia y se utili-
za para nutrir el Yin y Xue. 

Conceptos generales de 
fitoterapia China

Albert Miralles
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TERAPIAS NATURALES
RELAJARSE CON AROMATERAPIA

La Aromaterapia es una terapia de medicina natural basa-
da en el uso de los Aceites Esenciales de las plantas. Los 
aceites esenciales pueden usarse de diferentes maneras: 
madiante inhalación, masajes, baños etc...
Quemar incienso es una forma de aromaterapia, llevar un 
colgante con aceite esencial en su interior también.
  
Muchos de los problemas de salud que nos afectan hoy 
en día están originados en el estrés: ansiedad, insomnio, 
irritabilidad, dificultades para concentrarse, problemas 
digestivos son algunos de los síntomas que nos indican 
que hemos perdido nuestro equilibrio.

La aromaterapia nos ofrece una opción eficaz para cui-
darnos de forma natural con aceites esenciales, que no 
solo estimulan nuestra energía Wei (defensiva en Medici-
na Tradicional China) sinó que además nos aportan nu-
merosos beneficios terapéuticos.

Disfrutar de sus virtudes a través del olfato y de la piel es 
una experiencia muy gratificante. Así que tomar un buén 
baño después de un día ajetreado y estresante o un masa-
je relajante con alguna combinación de aceites esenciales 
combinados o no con aceites macerados portadores y an-
tes de ir a la cama o de tumbarse a descansar en el sofá 
por la noche antes de acostarnos es una rutina sencilla 
que podremos incorporar para gozar de un mayor bien-
estar en el día a día.

Nos resultará muy útil tener en casa un pequeño botiquín 
compuesto de aceites esenciales cuidadosamente esco-
gidos por sus enormes propiedades y con ello, lograre-
mos mantenernos más sanos y conseguir paz, relajación 
y tranquilidad en esos momentos de calma al llegar la 
noche.

COMO UTILIZARLOS PARA MEDITAR

Escogemos un aceite esencial por ejemplo el de “lavanda”, depositamos dos gotas 
en un pañuelo (puede ser de papel)
La recomendación es dedicarle al menos 15 minutos cada día a esta práctica.
Para empezar, nos sentaremos cómodamente y prestaremos atención a todos los 
puntos de apoyo del cuerpo que consigamos identificar. Por ejemplo si estamos 
sentados en una silla notaremos el contacto del respaldo y de las piernas con el 
asiento. Cuando consideremos que estamos preparados, acercaremos el pañuelo 
con las gotas del aceite esencial elegido, en este caso la “Lavanda” a nuestra nariz 
y respiraremos suavemente. 
Nos tomaremos nuestro tiempo y observaremos las sensaciones físicas, emociona-
les, que produzca ese aroma.
Podemos además, acoger esas sensaciones o emociones y sin interpretarlas, ni 
juzgarlas las anotaremos en un diario personal.

Los olores son capaces de 
trasladarnos a lugares y 

momentos vividos.
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La palabra “Gong” significa “entreno” o “trabajo” por lo 
que la suma de ambos vocablos “Qi Gong” definen a la 
perfección su esencia: “Trabajar con la Energía Vital”.

Esta práctica ayuda tanto al cuerpo como a la mente a 
conseguir un estado óptimo de salud, además de tener 
efectos revitalizantes y potenciar los sistemas de auto 
curación del organismo gracias al reequilibrio del Qi.

En otras palabras el Qi Gong es un sistema de ejercicios 
sencillos y suaves que estimulan la energía vital del cuer-
po.

Procede de la antigua China y hasta hace poco sólo era 
accesible a muy pocas personas. Cada vez más este arte 
ancestral se está dando a conocer, tanto en Oriente como 
en Occidente, con grandes resultados.

En esta disciplina se tiene la oportunidad de dominar y 
“mover” la energía interna o “Qi” cada practicante a todos 
los niveles. Puede practicarse a cualquier edad o nivel de 
capacidad física, en China lo practican más de setenta 
millones de personas.

Al Qi Gong se le llama “Fuente de Juventud” porque es-
tas técnicas son un manantial inagotable de paz, salud y 
vitalidad además de un método idóneo para mantenerse 
en forma y protegerse del estrés diario.

Según el Qi Gong, la respiración constituye la mayor par-
te de nuestro Qi ya que el cuerpo utiliza más aire para 
sus necesidades vitales que cualquier otra sustancia o 
elemento. Este Qi se ve afectado cuando se produce un 
desequilibrio físico, mental o emocional y de hecho el Qi 
Gong fue diseñado para mejorar el flujo de energía a tra-
vés de los doce meridianos del cuerpo y así evitar o corre-
gir los deseqilibrios energéticos.

Es muy util combinarlo con el TaiChi ya que este distribu-
ye el Qi armoniosamente por todo el cuerpo. 

Gimnasia energética que forma parte de la Medicina 
Tradicional China, a través de diversas posturas, 
ejercicios y técnicas de respiración y meditación lo-

gra mejorar el flujo energético del cuerpo o “QI”.

QI GONG
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Los guerreros de 
Terracota

Es uno de los mayores descubrimientos de la 
historia, su historia se remonta a hace más de 
2200 años. Tras su descubrimiento y su poste-
rior estudio se sabe que se comenzó a construir 
en el 246 a.C. y se terminó en el 206 a.C. 
El objetivo de la construcción de este ejército 
era la protección de la tumba del Emperador Qin 
Shi Huang. La protección de este tipo de mauso-
leos para la protección espiritual de los empera-
dores era muy común. 
La construcción de este monumento se vió obli-
gada a terminarse rápidamente debido a la des-
trucción de la capital de Qin por una rebelión 
campesina.
Durante los 40 años que se tardó en comple-
tarlo trabajaron más de 720.000 personas. Este 
monumento fue tan sorprendente que hizo más 
famosa y conocida la dinastía Qin, que existió 
hace unos 2.000 años.

SOCIETAT D’ACUPUNTORS DE 
CATALUNYA


