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Practico la Medicina Tradicional China (MTC) porque esta considera al Ser Humano desde una
visión integral. Coloca atención en el nivel de energía, el funcionamiento de órganos, tejidos,
emociones y pensamientos. La MTC utiliza diversas técnicas, como la acupuntura, moxibustión,
ventosas, masaje Tui-Na, auriculoterapia, nutrición, uso de hierbas, entre otras.
ACUPUNTURA: Tiene como objetivo armonizar el flujo energético del organismo.
La MTC postula que nuestro organismo posee un sistema de circulación de la energía, conocido
como el "sistema de meridianos", que son canales por donde fluye la energía del cuerpo. Los
meridianos interconectan todo el organismo, por ejemplo conectan dos órganos entre sí, para que
funcionen coordinadamente.
Para la MTC la enfermedad es consecuencia de una alteración en el flujo de la energía. En un
meridiano puede haber déficit, bloqueos o circulación errónea de la energía. Esta alteración
provocará molestias físicas, mal funcionamiento de órganos, alteraciones en las funciones mentales,
entre otros síntomas.
Los meridianos durante su trayecto recorren la superficie de la piel. La Acupuntura actúa en este
nivel y estimula (con agujas finas) puntos específicos en los meridianos, para restablecer el flujo
energético normal. Al regular el flujo de energía, paulatinamente ceden los síntomas y el
funcionamiento del organismo mejora.
MOXIBUSTION: Estimulación con calor suave de puntos energéticos y meridianos. Con el mismo
principio que la acupuntura, pero el calor remplaza a la aguja.
VENTOSAS: Técnica que mejora la circulación de sangre y energía, favorece el drenaje de toxinas.
AURICULOTERAPIA: Estimulación de puntos específicos en el pabellón auricular, que generan
un efecto a distancia en órganos o procesos corporales. Puede ser utilizada de forma independiente o
complementaria a otros tratamientos.
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