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B IOENERGÉTICA
Centro de Investigación y Tratamiento de las
Alteraciones Bioenergéticas (CITABE)

El Centro de Investigación y Tratamiento de las Alteraciones Bioenergéticas
CITABE, se constituyó en el año 1984 (registro 08/172-C del Departamento
de Trabajo Cataluña de acuerdo con el Real Decreto 873/1977).
Hemos sido pioneros en nuestro país al impartir formación en Acupuntura
y Bioenergética durante más de treinta años.
A lo largo de estos 30 años de existencia, CITABE ha formado a cientos
de profesionales acupuntores, masajistas, médicos y naturópatas en España,
Colombia y Ecuador, que hoy ejercen en diferentes consultorios, balnearios
y clínicas o desarrollan una labor de docencia en diferentes escuelas.
Este año y con la intención de ofrecer un mayor servicio docente ampliamos
nuestro círculo a Bolivia, con la intención de seguir preparando profesionales
en las terapias naturales y bioenergéticas.
El objetivo de nuestro centro ha sido siempre la formación de profesionales
bien cualificados, a través de un programa de estudios lo más riguroso
posible, pensando que en un futuro cercano, estos estudios puedan optar
a una convalidación oficial en el Ministerio de Educación.
Por lo que afecta a los profesionales ya cualificados, los reconocimientos
oficiales en España y la CEE hasta hoy son:
a) Reconocimiento Fiscal del Ministerio de Hacienda:
 Epígrafe 841: «naturópatas, acupuntores y otros parasanitarios».
 Epígrafe 839; «masajistas, dietistas y auxiliares de enfermería»
(dentro de estos apartados se inscriben los profesionales que
trabajan como profesionales autónomos).
b) Reconocimiento laboral del Ministerio de Trabajo. La ocupación
de «Técnico en Medicina Natural» queda reflejada en la nueva
clasificación de ocupaciones que hizo el INEM el 27-1-97 con el
código definitivo: 31290032 (donde quedarían incluidos naturópatas,
acupuntores y técnicos manuales).

DIPLOMAS Y CERTIFICADOS
Para obtener el diploma otorgado por CITABE, es indispensable haber superado todas las pruebas que se
realizarán trimestralmente, y presentar los trabajos que aquellas asignaturas lo requieran. Además, será
obligatoria la presentación de un trabajo de final de curso.
La duración de los estudios queda establecida en un mínimo de dos años y un máximo ilimitado de tiempo,
dependiendo de las asignaturas a las que el alumno se matricule anualmente.
PLAN DE ESTUDIOS
Primer año: Adquirir los conocimientos teóricos necesarios para que el alumno pueda formarse un criterio
sólido en el ámbito de la Bioenergética, las Terapias Manuales (masajes) y la Medicina Tradicional China
(Acupuntura).
Segundo y tercer año: Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para que el alumno sea
capaz de realizar una exploración y evaluación correcta del caso, y posteriormente pueda aplicar las técnicas
más adecuadas a cada situación y paciente.
REQUISITOS DE ACCESO
Al no ser estudios de enseñanza reglada, no se requiere un nivel de formación previa. Aun así, se recomienda
una formación mínima para su buen aprovechamiento.
Así mismo los alumnos con licenciaturas o diplomaturas previas tendrán convalidadas las asignaturas
correspondientes:












Anatomía, fisiología, patología y semiología I y II: médicos, enfermeras, fisioterapeutas,
veterinarios y farmacéuticos.
Anatomía del aparato locomotor: a todas las anteriores más: INEF, quiromasajistas,
técnicos radiólogos y osteópatas.
Bioquímica e introducción a la dietética: médicos, biólogos, farmacéuticos, fisioterapeutas y
enfermeras.
Entrevista clínica.
Exploración Física y casos prácticos: médicos.
Introducción a la farmacología: médicos, enfermeras, farmacéuticos y fisioterapeutas.
Fitoterapia: Farmacéuticos.
Primeros auxilios: médicos, enfermeras, fisioterapeutas (que hayan hecho la optativa de primeros
auxilios) y socorristas.
Educación para la salud: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, veterinarios, biólogos y
farmacéuticos.
Atención y gestión sanitaria: médicos, enfermeras, fisioterapeutas, veterinarios, biólogos y
farmacéuticos.
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PROGRAMA DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA
(ACUPUNTURA) Y BIOENERGÉTICA
PRIMER CURSO
I. ANATOMIA Y FISIOLOGÍA GENERAL
1. Introducción y generalidades.
2. Bases de biología humana.
 Las células eucariotas y las procariotas.
 La estructura celular: membrana, citoplasma, organitos y núcleo.
3. Microbiología.
 Concepto de agente infeccioso.
 Las bacterias.
 Los virus.
 Los hongos.
4. Histología.
 El tejido epitelial.
 El tejido conjuntivo.
 El tejido muscular.
 El tejido nervioso.
5. Transporte de sustancias a través de las membranas.
 El trasporte activo y el pasivo.
 La presión osmótica y la presión hidrostática.
6. Hematología.
 Composición de la sangre: plasma y hematocrito.
 Formación de la sangre: la hematopoyesis.
 Fisiología de los hematíes.
 Fisiología de los leucocitos.
 Fisiología de las plaquetas.
 El sistema inmunitario.
 La anemia: concepto y clasificación.
 Los grupos sanguíneos.
7. Sistema cardiocirculatorio.
 Anatomía del corazón y de los grandes vasos.
 La circulación mayor y la circulación menor.
 Formación y conducción de los estímulos eléctricos; el tejido específico.
 El ciclo cardiaco.
 La circulación coronaria.
 La circulación periférica: arterial y venosa.
 La tensión arterial: hipertensión e hipotensión
 La ateromatosis: factores de riesgo y su prevención.
 Arteriopatías y venopatías.
 La insuficiencia coronaria: angina de pecho e infarto agudo de miocardio.
 Las valvulopatías.
 Las arritmias.
 La insuficiencia cardiaca.
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8. Aparato respiratorio.
 Anatomía del aparato respiratorio.
 La función respiratoria:
 Ventilación.
 Difusión de gases.
 Perfusión sanguínea.
 Mecanismos reguladores de la frecuencia respiratoria.
 Patología de las vías respiratorias altas.
 La tos y la expectoración.
 Patología del aparato respiratorio:
 Enfermedades infecciosas.
 Enfermedades del patrón obstructivo.
 Enfermedades del patrón restrictivo.
 Patología de la pleura.
 El cáncer de pulmón.
 La insuficiencia respiratoria.
 La exploración del aparato respiratorio.
9. Sistema endocrino y metabolismo.
 Concepto de glándula endocrina, hormona y receptor específico.
 El eje hipotálamo- hipófisis.
 Sistemas de autorregulación hormonal.
 Concepto de endocrinopatía: hipofunción e hiperfunción.
 Fisiología y patología de las glándulas endocrinas:
 Neurohipófisis y adenohipófisis.
 Tiroides.
 Paratiroides.
 Suprarrenales
 Gónadas: masculinas y femeninas.
 Pineal.
 Páncreas endocrino.
 La diabetes: clasificación, criterios diagnósticos y complicaciones.
 La exploración del sistema endocrino.
10. Sistema renal y urogenital.
 Anatomía del riñón y de las vías urinarias.
 La nefrona: formación de la orina.
 Aspectos cuantitativos y cualitativos de la orina.
 Enfermedades infecciosas de las vías urinarias:
 Pielonefritis.
 Cistitis.
 Uretritis.
 Enfermedades de la próstata:
 Adenoma de próstata.
 Prostatitis.
 Enfermedades del parénquima renal
 Litiasis renal y cólica nefrítica.
 El cáncer vesical.
 La insuficiencia renal: aguda y crónica.
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II. ANATOMIA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO LOCOMOTOR
1. Generalidades.
2. Concepto y tipos de anatomía.
 Posición anatómica. Planos anatómicos. Terminología de dirección y ubicación.
 Generalidades de osteología.
 Generalidades de artrología.
 Estructuras relacionadas con la articulación: meniscos, rodetes, cápsula articular, liquido sinovial y
ligamentos.
 Generalidades de miología.
3. Extremidad superior.
4. Tórax y abdomen.
5. extremidad inferior.
III. INTRODUCCIÓN GENERAL A LA ACUPUNTURA:






La medicina de extremo oriente.
Visión histórica de la acupuntura.
La filosofía de extremo oriente.
La importancia de la acupuntura en la medicina moderna.
Relación existente entre la acupuntura y otras disciplinas científicas modernas.

IV. ACUPUNTURA Y ASTROFÍSICA: Nuestra galaxia.









Las partículas atómicas y subatómicas.
Los aceleradores de partículas.
La génesis de universo.
La teoría isotrópica.
La teoría anisotrópica.
Ciencia y religión.
Primeras conclusiones.
¿Qué dice la filosofía taoísta?

V. LA CLAVE DE LOS NÚMEROS Introducción.











El cero: el vacío o caos.
El uno: la unidad o fuerza primordial.
El dos: la dualidad Yīn 阴/Yáng 阳.
El tres: la tríada cielo-tierra-hombre.
El cuatro: el cuadrado, las cuatro manifestaciones de la energía, los cuatro estados de la materia, los
cuatro planos de la manifestación.
El cinco: el surgir de la vida y la pentacoordinación.
El seis: el sistema viviente, los tres Yīn 阴 y los tres Yáng 阳, las seis energías, el exagrama.
El siete: el enigma.
El ocho: la tercera dimensión, los trigramas, la transmisión de la vida.
El nueve: la perfección.
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VI. EL CONCEPTO DE LA ENERGÍA Y LA FISIOLOGÍA DE LA ENERGÍA:














Generalidades sobre la energía (Qì 氣)
Los diferentes tipos de manifestación de la energía: Qì 氣 (Tchi), Jing Qì 经氣 (King Tchi), Gǔ Qì
谷氣 (Ku Tchi), Shen Qì 神氣 (Chenn Tchi), Da Qì 答氣 (Ta Tchi), Yǎng Qì 氧氣 (Yang Tchi), Shí
Qì 食氣 (Ying Tchi), Róng Qì 荣氣 (Yong Tchi), Yuan Qì 原氣 (Yuan Tchi), Wèi Qì 卫氣 (Ouei
Tchi), Xue Qì 血氣 (Sué Tchi), Zhēn Qì 真氣 (Dsen Tchi), Zheng Qì 正氣 (Dseng Tchi), Zhòng Qì
种氣 (Dsong Tchi), Zhǔ Qì 主氣 (Dsun Tchi).
El concepto de sistema viviente bioenergético.
La noción de interior-exterior.
La bioenergía.
La anergia ancestral o Yuan Qì 原氣 (Yuan Tchi).
La anergia nutritiva o Róng Qì 荣氣 (Yong Tchi).
La anergia defensiva o Wèi Qì 卫氣 (Ouei Tchi).
El concepto de sangre (Xuè 血).
El concepto de Esencia (Jīng 经).
El concepto de Líquidos orgánicos (Jīn Yè 津液).
Relaciones entre Qì 氣, Xuè 血, Jīng 精 y Jīn Yè 津液

VII. EL CONCEPTO TRADICIONAL DE LOS TRES FOGONES (SAN JIAO):



























La integración de la anergia en el ser humano.
El concepto chino del Sān Jiāo 三焦 (Tres Fogones)
Anatomía de los Tres Fogones Sān Jiāo 三焦
Fisiología de los Tres Fogones Sān Jiāo 三焦
La teoría de los Zāng 脏 – Fú 幅 (Órganos y Vísceras).
Los cinco órganos (Zāng 脏).
Funciones fisiológicas del hígado (Gān 肝)., el corazón (Xīn 心), el bazo-páncreas (Pi 脾), los
pulmones (Fei 肺) y los riñones (Shen 肾).
Relación entre los cinco órganos (Zāng 脏) y las cinco mentes y los cinco cuerpos.
El concepto de pericardio (Xīn Bāo心包) o Ministro del Corazón (Shǒu Jué Yīn 手厥阴).
Las seis vísceras (Fú 幅).
Funciones fisiológicas de la vesícula biliar (Dăn 胆), el intestino delgado (Xiăo Chang 小肠), el
estómago (Wei 胃), el intestino grueso (Da Chang 大肠), la vejiga (Shen 肾) y el Triple
Recalentador (Sān Jiāo 三焦).
Las vísceras curiosas u órganos extraordinarios.
Funciones fisiológicas del cerebro (Nǎo 脑), los huesos (Gú 骨), los vasos (Mài 脉) y el útero (Zǐ
Gōng 子).
Las relaciones entre los órganos (Zāng 脏) y las vísceras (Fú 幅).
Las relaciones de los órganos y las vísceras (Zāng 脏 y Fú 幅) en las actividades fisiológicas y
patológicas.
Relación entre el corazón (Xīn 心) y los pulmones (Fei 肺).
Relación entre el corazón (Xīn 心) y el bazo-páncreas (Pi 脾).
Relación entre el corazón (Xīn 心) y los riñones (Shen 肾).
Relación entre el corazón (Xīn 心) y el hígado (Gān 肝).
Relación entre los pulmones (Fei 肺) y los riñones (Shen 肾).
Relación entre los riñones (Shen 肾) y el hígado (Gān 肝).
Las relaciones de los órganos-vísceras (Zāng 脏-Fú 幅) en las actividades fisiológicas y patológicas:
Relación entre el hígado (Gān 肝) y la vesícula biliar (Dăn 胆).
Relación entre el corazón (Xīn 心) y el intestino delgado (Xiăo Chang 小肠).
Relación entre el bazo-páncreas (Pi 脾) y el estómago (Wei 胃).
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Relación entre los pulmones (Fei 肺) y el intestino grueso (Da Chang 大肠).
Relación entre los riñones (Shen 肾) y la vejiga (Pang Guāng 膀胱).

VIII. LOS CONSTITUTIVOS BÁSICOS DE LA MATERIA:























Los centros del ser humano.
Sus funciones fisiológicas.
Los centros del ser humano y su trascendencia.
El armazón material.
El centro y la periferia.
El tronco.
El tórax y el abdomen.
El raquis.
Los miembros
Las manos y los pies.
Las barreras energéticas de los miembros.
La cabeza y el cuello.
El cuello.
La cabeza.
El cráneo en la fisiología interna.
El cráneo en la fisiología con el mundo exterior.
La cara.
El armazón energético.
Las energías Yīn 阴 y Yáng 阳.
Los movimientos globales del Yīn 阴 y del Yáng 阳.
Los cuatro elementos 4 + 1.
Los cinco movimientos 3 + 2.

IX. LA TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS O PENTACOORDINACIÓN:








Origen y significado de los cinco elementos (Wŭ Xíng 五行).
La pentacoordinación.
El ciclo de engendramiento: Zhōu Bō Shēng 周波生 (Tcheng).
El ciclo de sometimiento: Zhōu Bō Qū 周波屈 (Ko).
Los Puntos de la Pentacoordinación: Shū 输 antiguos.
Características básicas de cada elemento.
El manejo de la pentacoordinación en la medicina tradicional.

X. EL SISTEMA SEIS.














El concepto tradicional de los Jīng Luò 经络 (Tsing Lo) o Meridianos.
La unidad energética básica en el ser humano: el concepto tradicional del Shū 输 (Iu) o punto.
Determinación de los puntos de acupuntura a partir de fenómenos eléctricos.
Los puntos tradicionales de acupuntura.
La distribución de la anergia en el ser humano: La «Parrilla energética».
Nivel externo superifial (Tài Yáng 太阳)
Trayecto energético del Shǒu Tài Yáng 手太阳
Trayecto energético del Zú Tài Yáng 足太阳
Nivel externo medio (Shǎo Yáng 少阳)
Trayecto energético del Shǒu Shǎo Yáng 手少阳
Trayecto energético del Zú Shǎo Yáng 足少阴
Nivel externo profundo (Yáng Míng 阳明)
Trayecto energético del Shǒu Yáng Míng 手阳明
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Trayecto energético del Zú Yáng Míng 足阳明
Nivel interno superficial (Tài Yīn 太阴).
Trayecto energético del Shǒu Tài Yīn 手太阴
Trayecto energético del Zú Tài Yīn 足太阴
Nivel interno medio (Shǎo Yīn 少阴).
Trayecto energético del Shǒu Shǎo Yīn 手少阴
Trayecto energético del Zú Shǎo Yīn 足少阴
Nivel interno profundo (Jué Yīn 厥阴).
Trayecto energético del Shǒu Jué Yīn 手厥阴
Trayecto energético del Zú Jué Yīn 足厥阴
Horario de máxima y de mínima actividad energética.
Los 12 Territorios cutáneos Pi Fū 皮肤.
Los 12 Meridianos tendinomusculares Jīng Jian经腱.

XI. LAS FUNCIONES DE LOS MERIDIANOS PRINCIPALES:








Las funciones del Tài Yáng 太阳
Las funciones del Shǎo Yáng 少阳
Las funciones del Yáng Míng 阳明
Las funciones del Tài Yīn 太阴
Las funciones del Shǎo Yīn 少阴
Las funciones del Jué Yīn 厥阴
La función de los meridianos en la circulación de la sangre, de la energía y el mantenimiento del
cuerpo.

XII. LOS CONCEPTOS TRADICIONALES DE ENERGIA Y DE SANGRE (QI/XUÉ):























Diferencias entre la sangre (Xué 血) y la energía (Qì 氣).
La energía (Qì 氣).
La sangre (Xué 血).
Relaciones funcionales entre la sangre (Xué 血) y la energía (Qì 氣).
Ambas están ligadas entre sí en tres zona diferentes.
Ambas están ligadas mediante funciones complementarias.
Proporción de sangre (Xué 血) y energía (Qì 氣) en los meridianos principales.
Poseen más energía (Qì 氣) que sangre (Xué 血).
Poseen más sangre (Xué 血) que energía (Qì 氣).
Poseen igual cantidad de sangre (Xué 血) y de energía (Qì 氣).
Puntos que actúa sobre la relación sangre (Xué 血) / energía (Qì 氣).
Puntos que actúan a nivel de la tronco.
Puntos que actúan a nivel de la cabeza.
Puntos que actúan a nivel del miembro superior.
Puntos que actúan a nivel del miembro inferior.
Puntos que actúan a nivel general e indirecto.
Puntos que actúan sobre la movilidad de la sangre (Xué 血) y la energía (Qì 氣).
ntos que actúan a nivel de la tronco.
Puntos que actúan a nivel de la cabeza.
Puntos que actúan a nivel del miembro superior.
Puntos que actúan a nivel del miembro inferior.
Puntos que actúan a nivel general e indirecto.
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SEGUNDO CURSO
I. PAPEL DE LOS MERIDIANOS PRINCIPALES EN LA TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD:






Patogenia.
Las enfermedades externas.
Las enfermedades internas.
Etiología.
Las enfermedades primitivas.

II. SÍNTOMAS Y SÍNDROMES DE LOS MERIDIANOS PRINCIPALES:



















Síndromes de los Tres Yáng 阳.
Síntomas del Tài Yáng 太阳
Síntomas y signos generales.
Síntomas y signos particulares.
Síntomas del Shǎo Yáng 少阳
Síndromes del Yáng Míng 阳明.
Síntomas y signos de ataque los meridianos del Yáng Míng 阳明.
Síntomas y signos de ataque a las vísceras: el calor perverso es muy poderoso y se concentra en el
interior.
Síndromes de los Tres Yīn 阴.
Síntomas del Tài Yīn 太阴
Síntomas del Shǎo Yīn 少阴
Plenitud de Yīn 阴.
Vacío de Yīn 阴.
Síndromes del Jué Yīn 厥阴
Síndrome del calor arriba y el frío abajo.
Síndrome de la victoria alternativa del calor y del frío.
Síndrome del frío en el Zú Jué Yīn 足厥阴
Síndrome del calor en el Zú Jué Yīn 足厥阴

IV. LOCALIZACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA:
















El concepto de punto en acupuntura: Shū 输
Los puntos Shū 输 antíguos.
Otros puntos destacados de los meridianos principales.
Los puntos dolorosos a la presión: Á Shì 啊是
Los puntos de asentimiento: Bèi Shǔ 倍数
Los puntos de alarma o heraldos: Mù 募 (Mo).
Los puntos de las anastomosis transversas: Luò 络 (Lo).
Los puntos fuente: Yuán 源
Los puntos de urgencia: Xì 隙
Los puntos maestros: Běn 本 (Pen).
Los puntos horario: Shí 时
Los puntos de reunión: Huì 会 (Roé).
Los puntos de conexión: Tōng 痛
Los puntos de paso: Xing 路
Los puntos de acción especial: Hé 合 (Ho).
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V. LOS DESAJUSTES ENERGÉTICOS:


















































El concepto de etiopatología.
Las causas de los desajustes.
Los contenidos principales de la perdida de producción de Yīn 阴 y de Yáng 阳; de la lucha entre los
factores antipatógenos y los patógenos.
Concepto de los seis Qì 氣.
Diferencias entre los seis factores externos y los seis factores internos.
Los seis factores emocionales. Relación entre los seis factores emocionales y los órganos internos.
Patogenesia nutricional.
Patogenesia e higiene de vida.
El concepto antipatógeno y el patógeno.
Las energías perversas (Xié Qì 斜氣).
Generalidades.
El viento Fēng 风 (Fong).
El calor Rè 热
La humedad Shāng 墒
La sequedad Hàn 旱
El frío Hàn 寒
Las vías de penetración de las energías perversas.
Penetración por el sistema de meridianos.
Penetración por vías directa.
Evolución de la energía perversa en el organismo.
Signos de ataque de las energías perversas.
Ataque a los meridianos tendinomusculares.
Síntomas del MTM del hígado.
Síntomas del MTM de la vesícula biliar.
Síntomas del MTM del corazón.
Síntomas del MTM del intestino delgado.
Síntomas del MTM del ministro del corazón.
Síntomas del MTM del triple recalentador.
Síntomas del MTM del bazo-páncreas.
Síntomas del MTM del estómago.
Síntomas del MTM de los pulmones.
Síntomas del MTM del intestino grueso.
Síntomas del MTM de los riñones.
Síntomas del MTM de la vejiga.
Ataque a los meridianos principales.
Síntomas del meridiano del intestino delgado Shǒu Tài Yáng Xiǎo Jīng 手太阳小肠经
Síntomas del meridiano de la vejiga Zú Tài Yáng Páng Guāng Jīng 足太阳膀胱经
Síntomas del meridiano del triple recalentador Shǒu Shǎo Yáng Sān Jiāo Jīng 手少阳三焦经
Síntomas del meridiano de la vesícula biliar Zú Shǎo Yáng Dǎn Jīng 足少阴肾经
Síntomas del meridiano del intestino grueso Shǒu Yáng Míng Dà Cháng Jīng 手阳明大肠经
Síntomas del meridiano del estómago Zú Yáng Míng Wèi Jīng 足阳明胃经
Síntomas del meridiano de los pulmones Shǒu Tài Yīn Fèi Ping Jīng 手太阴肺经
Síntomas del meridiano del bazo-páncreas Zú Tài Yīn Pí Jīng 足太阴脾经
Síntomas del meridiano del corazón Shǒu Shǎo Yīn Xīn Jīng 手少阴心经
Síntomas del meridiano de los riñones Zú Shǎo Yīn Shèn Jīng 足少阴肾经
Síntomas del meridiano del ministro del corazón Shǒu Jué Yīn Xīn Bāo Jīng 手厥阴心包经
Síntomas del meridiano del hígado Zú Jué Yīn Gān Jīng 足厥阴肝经
Ataque a los órganos (Zāng 脏) y de las vísceras (Fú 幅).
Síntomas de los órganos (Zāng 脏) y de las vísceras (Fú 幅).
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Síntomas del hígado (Gān 肝).
Síntomas de la vesícula biliar (Dăn 胆).
Síntomas del corazón (Xīn 心)
Síntomas del intestino delgado (Xiăo Chang 小肠).
Síntomas del bazo-páncreas (Pi 脾).
Síntomas del estómago (Wei 胃).
Síntomas de los pulmones (Fei 肺).
Síntomas del intestino grueso (Da Chang 大肠).
Síntomas de los riñones (Shen 肾).
Síntomas de la vejiga Pang Guāng 膀胱).

VI. EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO:








































Métodos tradicionales de exploración de un paciente.
El interrogatorio.
Cómo debe realizarse una Anamnesis Clínica.
Antecedentes familiares y personales.
Historia de la enfermedad.
Tipo de enfermedad.
Inicio de la enfermedad.
Desarrollo de la enfermedad.
Signos de la enfermedad.
Constitución y personalidad, signos asociados.
Psiquismo.
Sueño.
Hábitos alimenticios.
Toxicomanías.
Hábitos psíquicos y gustos.
Signos generales.
Dolores.
Respiración.
Digestión.
Corazón y circulación.
Aparato urinario.
Aparato genital.
La columna.
Aparato locomotor.
La observación.
La observación de la expresión. Concepto de expresión. El significado de la expresión (perdida de
expresión y expresión falsa). El sentido clínico de la expresión y su importancia en el diagnóstico.
El significado clínico de la observación del color.
El significado clínico de la observación del aspecto.
El significado clínico de la observación de la actitud del paciente.
El significado clínico de la observación del cabello, los ojos, las orejas, la nariz y los dientes.
La importancia de los campos neurofocales y las cicatrices tóxicas.
El papel del trigémino en la comunicación neural.
Las investigaciones de los profesores Huneke y Adler.
Generalidades sobre los campos interferentes.
Como diagnosticar una ortopantomografía.
Las cicatrices tóxicas.
El significado clínico de la observación de la piel.
El significado clínico de la observación de las flemas, Los vómitos, los excrementos y la orina.
El significado clínico de la observación de la lengua.
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Observación de las características de la léngua: cambios anormales de color, forma y aspecto
general.
Observación de la saburra lingual: cambios anormales de color, textura y aspecto.
La auscultación y la oloración.
Cambios anormales de la voz, la respiración, la tos, el vómito, el erupto, el hipo y su sentido clínico.
La oloración de la boca, las excreciones y las secreciones en general.
La palpación.
Sentido clínico de la palpación de los pulsos.
Fundamentos de la teoría de la toma de pulsos. Método.
Los pulsos tradicionales.
Otros pulsos al margen de la tradición: los pulsos de Chanfrault; el RAN.
Concordancia entre los pulsos y los síntomas palógicos.
Palpar la piel, los músculos, las manos, los pies, el torax, el abdomen, el pabellón auricular y su
sentido clínico.
Exploración de las Dermalgias Viscerocutáneas Reflejas.
El concepto de dermalgia viscerocutánea refleja.
Las dermalgias viscerocutáneas anteriores.
Otros métodos complementarios del diagnóstico.
El testing muscular.
Las mediciones bioeléctricas.
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TERCER CURSO
I. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EN MEDICINA TRADICIONAL CHINA
a) Diagnóstico de Energía-Sangre-Líquido Orgánico (Qi, Xue y Jing-Ye)
 Energía:
o Vacío de energía.
o Hundimiento de la energía.
o Estancamiento de la energía.
o Reflujo de la energía.
 Sangre:
o Vacío de sangre.
o Estancamiento de sangre.
o Calor en la sangre.
o Frío en la sangre.
 Energía-Sangre
 Estancamiento de la energía y estancamiento de sangre.
 Vacío de energía y estancamiento de sangre.
 Vacío de energía y sangre.
 Pérdida del control de la energía sobre la sangre.
 Escape de energía con pérdida de sangre.
 Líquido orgánico
 Consumo de Líquido orgánico
 Acumulación de líquidos.
b) Identificación de los órganos-entrañas. (Zhang-Fu)
 C - ID
o Vacío de energía de C; Vacío de Yang de C; Vacío de sangre de C;
o Vacío de Yin de C; Exceso de Fuego en C; Estancamiento de sangre en el C
o Obstrucción por el TAN en el C.; Calor-Plenitud de Intestino Delgado.
 P – IG
o Vacío de la energía del P; Vacío de Yin del P; Viento-Frío en el P;
o TAN-humedad en el P; Viento-Calor en el P; Sequedad en el P;
o Calor-humedad en IG; Consumo del líquido en IG.
 B–E
o Vacío de la energía del B; Vacío de Yang del B;
o Hundimiento de la energía central; Pérdida del control del Bazo sobre la sangre.
o Frío-Humedad en el B; Calor-Humedad en B;
o Vacío de Yin del E; Acumulación de alimentos en el E
o Frío en el E; Calor en el E.
 H – VB
 Estancamiento de la energía del H; Subida del fuego del H;
 Vacío de sangre del H; Exceso de Yang del H;
 Desequilibrio interno del viento del H; Frío en el meridiano del H;
o Calor-Humedad en H y VB.
 R–V
o Vacío de Yang del R; Vacío de Yin de R
o Insuficiencia de la esencia del R
o Vacío de la energía del R
o Pérdida de la recepción de la energía del R
o Calor-Humedad en la vejiga.
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II. LOS AJUSTES ENERGÉTICOS:















Tratamiento de las afecciones causadas por las energías perversas (Xié Qì 邪氣).
Método de calorificación.
Método de refrigeración.
Método de sequedad.
Método de humidifación.
Método de sudorificación.
Método de purgación.
Método de vomificación.
Método de tonificación.
Otros métodos de tratamiento de las afecciones causadas por las energías perversas.
Método del profesor Leung Kok Yuen.
Método según la profundidad de la afección.
Método según la localización de la afección.
Utilización de los puntos «ventana del cielo».

III. METODOS DE REGULACIÓN ENÉRGETICAS:



































El mantenimiento y control de la energía en la prevención de las enfermedades.
El Tài Qì 太氣 (Tai Chi) y el Qì Gōng 氣宫 (Chi Quong).
El control taoísta de la energía: la fusión de los Cinco Elementos.
Tratar siempre la causa de las enfermedades y nunca sus síntomas.
Reforzar la energía vital y eliminar la energía perversa.
Equilibrar el Yīn 阴 y el Yáng 阳.
Tratar según el tipo de paciente.
Tratar según la estación en la cual nos encontremos.
Regulación de la energía en función de la relación energía/sangre.
Regulación de los fogones.
Regulación de arriba/abajo, izquierda/derecha.
Regulación mediante los puntos especiales.
Regulación mediodía-medianoche.
Regulación de los meridianos tendinomusculares.
Regulación del MTM del hígado.
Regulación del MTM de la vesícula biliar.
Regulación del MTM del corazón.
Regulación del MTM del intestino delgado.
Regulación del MTM del ministro del corazón.
Regulación del MTM del triple recalentador.
Regulación del MTM del bazo-páncreas.
Regulación del MTM del estómago.
Regulación del MTM de los pulmones.
Regulación del MTM del intestino grueso.
Regulación del MTM de los riñones.
Regulación del MTM de la vejiga.
Regulación de los Tres Yáng 阳.
Regulación específica del Tài Yáng 太阳
Regulación específica del Shǎo Yáng 少阳
Regulación específica del Yáng Míng 阳明
Regulación de los Tres Yīn 阴
Regulación específica del Tài Yīn 太阴
Regulación específica del Shǎo Yīn 少阴
Regulación específica del Júe Yīn 厥阴
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IV. TRATAMIENTOS DE LAS 101 ENFERMEDADES MÁS COMUNES:








Enfermedades infecto-contagiosas.
o Gripe
o Poliomielitis y sus secuelas (Parálisis infantil)
o Parotiditis epidémica
o Meningitis cerebrospinal epidémica y secuelas
o Disentería bacteriana aguda
o Paludismo
Enfermedades de medicina interna.
o Bronquitis
o Asma bronquial
o Tuberculosis pulmonar
o Gastritis
o Gastroptosis
o Ulcera gastroduodenal
o Gastroenteritis aguda
o Diarrea
o Constipación
o Neurosis gastrointestinal
o Hipertensión
o Arritmia
o Cardiopatia coronaria
o Acrotismo (aortitis de alta frecuencia)
o Trombocitopenia
o Incontinencia urinaria
o Retención urinaria
o Esterilidad masculina
o Disfunciones sexuales masculinas
o Hiperfunción tiroidea
o Síndrome climatérico
o Diabetes
o Artritis del hombro
o Síndromes de las vértebras cervicales
o Espondilitis tipo hiperplasia
o Artritis reumática
o Choque
Enfermedades de cirugía
o Torticolis
o Tenosinovitis
o Ganglión
o Esguince
o Mastitis aguda
o Linfangitis aguda
o Prostatitis
o Prolapso rectal
o Hemorroides y dolor postquirúrgico
o Colecistitis, colelitiasis y ascaridiasis biliar
o Pancreatitis aguda
o Apendicitis aguda
o Litiasis renal
o Complicaciones postquirúrgicas
Enfermedades de ginecología y obstetricia.
o Dismenorrea
o Amenorrea
o Metrorragia funcional
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o Inflamación pelviana crónica
o Esterilidad femenina
o Hiperemesis gravidica
o Mala posición del feto
o Parto postergado y placenta con desprendimiento postergado
o Dolor de contracción uterina puerperal
o Secreción insuficiente de leche
Enfermedades de pediatría.
o Anorexia infantil
o Diarrea en lactantes y niños pequeños
o Desnutrición infantil
o Enuresis
o Convulsión infantil
Enfermedades de neuropsiquiatría.
o Cefalea
o Neuralgia del trigémino
o Parálisis facial
o Espasmo de los músculos faciales
o Neuralgia del plexo braquial
o Parálisis del nervio radial
o Neuralgia intercostal
o Espasmo del diafragma
o Ciática
o Parálisis del nervio peroneo
o Espasmo del gastrocnemio
o Parálisis periódica
o Enfermedad cerebrovascular y secuela
o Paraplejía traumática
o Neuritis terminal
o Epilepsia
o Insomnio
o Neurosis
o Conducta obligatoria
o Histeria
o Demencia precoz
Enfermedades de oftalmología.
o Conjuntivitis aguda y enfermedad alérgica conjuntival
o Atrofia del nervio óptico
o Miopía
o Daltonismo
o Oftalmoplejia
Enfermedades de estomatología y otorrinolaringología.
o Odontalgia
o Trastorno funcional de la articulación mandibular
o Tinnitus
o Mareo del oído interno
o Sordera sensorineural congenita
o Epistaxis
o Rinitis
o Amigdalitis aguda
Enfermedades de dermatología.
o Urticaria
o Zona
o Prurito
o Alopecia areal
o Foliculitis y furunculosis

CITABE – 15

V. TRATAMIENTOS SEGÚN LOS CINCO TERRENOS FUNDAMENTALES:
1. El Terreno Madera (diátesis I):
 Tratamiento de las migrañas.
 Tratamiento de las alteraciones digestivas.
 Tratamiento de las alergias.
 Tratamiento de las artralgias.
 Tratamiento de las neuralgias.
 Tratamiento de los síndromes cardiovasculares.
 Tratamiento de las alteraciones genitales.
 Tratamiento de las alteraciones endocrinas.
 Tratamiento de las fáneras.
2. El Terreno Metal (diátesis II):
 Tratamiento de los síndromes respiratorios.
 Tratamiento de los síndromes entéricos.
 Tratamiento de las alteraciones cutáneas.
3. El Terreno Fuego (diátesis III):
 Tratamiento de las distonías neurovegetativas.
 Tratamiento de los disturbios circulatorios.
 Tratamiento de las alteraciones digestivas.
 Tratamiento de los problemas renales.
4. El Terreno agua (diátesis IV):
 Tratamiento de los síndromes reumáticos.
 Tratamiento de los disturbios intestinales.
 Tratamiento de los síndromes infecciosos.
 Tratamiento de los síndromes digestivos.
 Tratamiento de los síndromes neurológicos.
5. El Terreno Tierra (diátesis V):
 Tratamiento de las alteraciones digestivas.
 Tratamiento de los estadios diabéticos.
 Tratamiento de los síndromes hipofisogenitales.
 Tratamiento de los síndromes hipofisosuprarrenales.
 Tratamiento de las alteraciones genitales.
 Tratamiento de los síndromes adiposogenitales.
VI. LOS INSTRUMENTOS DE USO CORRIENTE:






El empleo de las manos y los dedos:
o Digitopuntura.
o Tui-Na
o La preparación de la mano y los dedos del terapeuta.
o Las técnicas básicas de la digitopuntura.
El empleo de las moxas de Artemisa Xinensis:
o Moxibustión.
o Los diferentes tipos de moxas.
o Las técnicas básicas de la moxibustión.
El empleo de las agujas:
o Los diferentes tipos de agujas existentes.
o Las agujas de tungsteno.
o Las agujas de acero.
o Las agujas largas.
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o Las agujas «electro-diatérmicas».
o El rendimiento de la agujas.
o Los métodos para la inserción de las agujas.
Técnicas de manipulación de las agujas:
o La tonificación.
o La dispersión.
o Tiempo que deben permanecer las agujas colocadas.
o Los puntos peligrosos de pinchar.
o Comportamiento a seguir en caso de un percance.
Las ventosas:
o Los diferentes tipos de ventosas y sus usos terapéuticos.

MASTER EN BIOENERGETICA DE LOS SISTEMAS VIVIENTES
Se trata de un master para los alumnos que hayan finalizado con éxito los tres cursos de Medicina
Tradicional China donde se aprenderá el uso de los trigramas en la gestión clínica, según los estudios
realizados por el Dr. Muarice Mussat.


















Introducción.
Conceptos de astrofísica.
El vector tiempo.
La «señal» y la «no señal».
Materia, energía y transformación.
Las bases del cogido binario.
El primer diagrama (disposición de Fú Xi o Fí Hi 伏羲).
El concepto de «círculo».
El análisis esférico.
El merkabah inscrito en la esfera.
Las leyes de la bioenergética.
Las sucesivas secuencias de transformación.
El segundo diagrama (disposición de Wén Wáng 文王).
Las interacciones entre D1 y D2.
La gestión hexagramática.
Los requilibrios triangulares.
Los métodos de «reprogramación» bioenergética.

Nota: para consultar la regulación del ministerio de trabajo sobre la naturopatía, pueden dirigirse a la
siguiente página: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2728.pdf

CITABE – 17

