PROGRAMA DE BIOENERGÉTICA
SEGÚN LAS BASES DE LA MTCH
Una aproximación científica a los principios de la
acupuntura según las investigaciones del Dr. Mussat

«Hay tres maneras de estudiar acupuntura: la del loro que repite
una información sin saber lo que dice (aunque obtenga resultados
satisfactorios); la de la fe en los textos antiguos, sin plantearse su
procedencia o la verdad de sus contenidos y la vía racional,
tratando de encontrar una explicación a cada una de las cuestiones
que se plantean. A esta tercera vía, mi profesor y amigo, el Dr. M.
Mussat, la llamaba “la vía del dolor”, porque el progreso suele
implica esfuerzo y sufrimiento. Creo que nosotros podemos
rebautizarla como la “vía omega”, haciendo una alusión directa al
científico jesuita P. Teilhard de Chardin, al referirse a la noosfera».

Prof. Juan R. Villaverde

P ROGRAMA DE BIOENERGÉTICA SEGÚN LAS BASES
1.

DE LA

MTCH

EL PRIMER DIAGRAMA: LA DISPOSICIÓN CELESTE DE FU-HI.
1.1.
Introducción.
1.2.
El ser vivo o sistema viviente.
1.3.
El universo y su génesis a través de los números.
1.4.
El vector tiempo.
1.5.
Los conceptos de Señal y de No-señal.
1.6.
Los parámetros: materia-energía-transformación.
1.7.
Las bases operativas y el código binario.
1.8.
La representación circular de la realidad esférica.
1.9.
Desarrollo del Primer Diagrama (D1).
1.10. El análisis esférico.
1.11. El merkabah inscrito en la esfera.
1.12. Las leyes de la bioenergética.
1.13. Las sucesivas secuencias de transformación.

Nota: en este apartado se estudia el origen y la aplicación práctica de la disposición
celeste de Fu Hi 伏羲 (Primer Diagrama o D1), así como el papel de cada uno de los
trigramas función que la integran. Su conocimiento resulta imprescindible para la
comprensión de muchos de los principios de la Medicina Tradicional China.
2.

EL SEGUNDO DIAGRAMA: DISPOSICIÓN TERRESTRE DE WEN WAN.
2.1.
Evolución y transformación.
2.2.
Vectorizaciones y transformación.
2.3.
Desarrollo del Segundo Diagrama (D2).
2.4.
Las interacciones entre el Primer Diagrama y el Segundo Diagrama.

Nota: la disposición terrestre de Ming Wan 文王 (Segundo Diagrama o D2) surge de las
leyes gravitacionales de D1 y de él se derivan la mayoría de los procesos de integración
energética.
3.

EL SISTEMA SEIS: LOS GRANDES TRAYECTOS ENERGÉTICOS.
3.1.
Preámbulo.
3.2.
Interacciones.
3.3.
La primera ley.
3.4.
Reparto de una información de entrada: los seis niveles energéticos.

Nota: el sistema seis es el resultado de la interacción entre D1 y D2. Representa los
trayectos energéticos en el ser humano (Jīng Zhēng 经正 o «meridianos») y nos permite
comprender y manejar los diferentes niveles energéticos del sistema viviente.
4.

LA PENTACOORDINACIÓN O LEY DE LOS CINCO MOVIMIENTOS (WŬ XÍNG 五行)
4.1.
Los orígenes.
4.2.
Descripción de los cinco movimientos.
4.3.
Los órganos (Zāng 脏) y las vísceras (Fú 幅).
4.4.
Las diátesis de Menetrier (medicina funcional).
4.5.
Los ciclos y las jerarquías.
4.6.
Las cinco enfermedades.

Programa de bioenergética (Prof. J. R. Villaverde) -

1

Nota: el origen de la pentacoordinación o teoría de los cinco movimientos (Wŭ Xíng 五行)
siempre ha resultado un tanto misterioso y siempre se ha aceptado «por fe» sin
comprender sus mecanismos. En este apartado veremos su génesis y sus muchas
aplicaciones en medicina.
5.

ALGUNAS APLICACIONES DE LA ENERGÉTICA BIODINÁMICA EN LA CONSULTA.
5.1.
Los puntos peligrosos en acupuntura.
5.2.
Las técnicas de tratamiento Shū 输 / Mù 募 (Iu/Mo).
5.3.
La gestión trigramática.
5.4.
Los equilibrios triangulares.
5.5.
Los equilibrios complementarios.
5.6.
La ley de las cinco transformaciones.
5.7.
El Chōng Mài 冲脉 (Tchrong Mo) y su importancia en energética.
5.8.
Concepto bioenergético de las alteraciones ginecológicas.
5.9.
Concepto bioenergético de la sexualidad.
5.10. Concepto bioenergético de las disfunciones tiroideales.
5.11. Concepto bioenergético de la obesidad.
5.12. Concepto bioenergético de la sinusitis.
5.13. Estudio clínico-energético del sueño.
5.14. Concepto bioenergético de las cefaleas recidivantes comunes.
5.15. Acupuntura y psicología.

Nota: en este apartado se verán algunas las aplicaciones clínicas de la bioenergética, sin
necesidad de utilizar «recetas terapéuticas» o «fórmulas» sacadas de algún manual de
acupuntura. Cada tratamiento se personaliza según el paciente y la alteración
bioenergética que presente.
6.

LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN ACUPUNTURA.
6.1.
La aguja, un electrodo filiforme de funciones múltiples.
6.2.
La física de la aguja.
6.3.
Las moxas y las ventosas.
6.4.
Los instrumentos electrónicos.
6.5.
La cromopuntura.

Nota: a pesar de que el término «acupuntura» (Zhēn Jiǔ 针灸1) sugiere el uso de
agujas, no siempre es necesario utilizar un instrumentos «filiforme multifuncional». En
muchas ocasiones podemos emplear calor, frío, presión, color, etc. respetando las reglas
de la bioenergética.

NOTA SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO: Este programa es un ejemplo de los temas que
pueden ser tratados a lo largo del curso, puede acortarse o alargarse en función de los
intereses del grupo.
La bioenergética es una rama rigurosamente científica y su vertiente en muy amplia.
Con ella podemos comprender y razonar las bases de la MTCH dentro de un contexto
científico y lógico, gracias a la interrelación con otras disciplinas científicas: astronomía,
física, matemáticas, biología…
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Literalmente «aguja y moxa».
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