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Bienvenidos 



Formación 
de 4 a 5 años en MTC + 
experiencia clínica en China y 
Europa + investigación 

Un equipo de terapeutas 
formados en MTC 
comprometidos con su 
desarrollo  aplicación y 
difusión de la MTC 



  Sistema médico completo con más de 4000 
años de antigüedad y experiencia clínica.  

  La MTC considera el organismo desde un punto 
de vista GLOBAL con el objetivo de alcanzar la 
ARMONÍA de la energía (Qi) de cuerpo, mente y 
espíritu. 

  Mantener la Salud desde una perspectiva 
HOLÍSTICA y respetuosa con el individuo y su 
entorno. 

  Combina TÉCNICAS TRADICIONALES muy 
diversas y técnicas más modernas 
(electroacupuntura, lámpara TDP) 

  En China es una parte principal  
del sistema sanitario 



  La búsqueda de la longevidad y la inmortalidad ha 
llevado al desarrollo de una teoría para el 
Mantenimiento de la Salud. 

  Los principios básicos son: 

 Seguir los ritmos de la naturaleza y vivir en armonía 
con ella. 

 Conocer el funcionamiento del organismo y sus 
ciclos. 



TIERRA 
BAZO 
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FUEGO 
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MADERA 
HIGADO 
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Invierno 

METAL 
PULMÓN 

Otoño 



1.  ¡Buen humor! 

2.  Mantener manos  
y pies calientes 

3.  Alimentación 

4.  Ejercicio físico 

5.  Equilibrio entre 
actividad y descanso 

6.  Salud emocional 

7.  Actividades saludables  
Baños, automasaje,    
sexualidad, ocio 

8.  Situaciones 
particulares 

9.  Adaptación al entorno 

10.  Métodos para la 
rehabilitación 



  ¡No fumar, no beber alcohol en exceso!. 
 Abstenerse de abusos y preferencias dietéticos. 
 Evitar los excesos mentales, físicos y sexuales. 
 Controlar una actividad emocional demasiado 

extrema. 
 Tomar en cuenta la constitución. 
 Tomar en cuenta situaciones particulares. 



  Visión holística:  
Cuerpo y Espíritu  
en armonía generan salud. 

  Alegría = optimismo y 
pensamiento positivo 

  Es la fuerza vital más activa. 



  Favorece la actividad del 
sistema nervioso central y 
mantiene en equilibrio el 
metabolismo 
Mejora el funcionamiento de los 
sistemas digestivo, cardiocirculatorio  
y respiratorio. 

  Estimula la recuperación.  

  Fortalece los lazos con 
familiares y amigos… y cuando 
nos haga falta, ellos nos 
impulsarán a recobrarlo. 



 Si el buen humor pierde su carácter 
estable las emociones se exacerban y 
pueden provocar enfermedad.  

(!) Mal humor: 
 Afecta principalmente al Corazón y al Hígado 

provocando bloqueos que pueden transformarse en 
enfermedad. 



  5 comidas al día  
(desayuno, media mañana, comida,  
merienda y cena) 

  Ser regular en los horarios 
 y no saltarse comidas 

  Cenar 3 horas antes de irse a dormir 

  Masticar bien 

  La fruta, mejor en ayunas o  
entre comidas 

  Sustituir el azúcar por  
edulcorantes o miel 

  Beber mínimo 1 ½ litros de agua al día 



  Alimentos de temporada y de preferencia  
biológicos o integrales 

  Verduras (¼ plato): En todas las comidas y cenas 

  Cereales: cada día 

  Legumbres: 3/semana 

  Pescado: 3/semana 

  Carne: 2/semana 

  Huevos (de granja y ecológicos): 
2 o 3/semana 

  2 piezas de frutas de la estación/día 



  Utiliza para cocinar y aliñar  
aceite de oliva virgen extra 

  Los métodos de cocción deberá 
adaptarse a la época del año 

  Proteína vegetal: Tofu, Seitán, 
Tempeh, Miso… 

  MISO: Beneficia la digestión y los 
procesos enzimáticos. Alto valor 
energético y nutritivo. Muy depurativo, 
regula la flora intestinal, tonifica los 
riñones y remineraliza. 



  Evita comer si estas enfadado o sin hambre. 

  Evita los lácteos, especialmente la leche.  
Puede sustituirse por leche vegetal de avena o arroz. 

  No ingerir líquidos durante las comidas,  
sobre todo si están fríos (puedes tomar algo tibio). 

  Evita las grasas saturadas y las harinas refinadas. 

  Evita el azúcar, café, alimentos congelados y de 
temperatura muy fría. 

  Evita el ayuno prolongado. 



El ejercicio físico: 

  Activa la circulación en los 
meridianos.  

  Regula las funciones de  
los órganos y las 
entrañas. 

  Elimina patologías. 

  Refuerza cuerpo y mente.  

  Prolonga la vida. 



Reglas básicas para realizar 
actividad física de manera 
adecuada:  

  Ejercicio moderado 
adaptado a las 
circunstancias personales 
y temporales. 

  Cardio + musculación. 

  2-3 horas a la semana de 
ejercicio físico. 



  Tai Qi | Qi Gong 
  Caminar  
  Yoga 
  Pilates 
  Natación 
  Running 
  Trecking (salidas a la montaña) o playa 
  Paseos, caminar sobre la arena 

Actividades deportivas especialmente recomendadas: 



  Equilibrio entre 
trabajo / ejercicio / descanso 

  Las épocas de exceso de 
trabajo agotan la energía:  
 Jing: afectación lenta  

 Qi: afectación y 
recuperación rápida 

  El agotamiento intelectual 
perjudica al Bazo y al Corazón 



  El exceso de ejercicio físico 
agota el Qi  
(sobretodo en la pubertad) 

  Agotamiento físico:  
las 5 fatigas  

  La insuficiencia de 
ejercicio físico estanca la 
circulación del Qi, 
perjudica a B/E, debilita 
cuerpo y mente 



  Siete pasiones: 

 Las emociones forman parte de 
los sistemas del organismo 
para mantener el equilibrio 

 Cuando son muy intensas o 
mantenidas en el tiempo son 
causa de patología 



TIERRA 
BAZO 

Reflexión 
excesiva 

FUEGO 
CORAZÓN 

Euforia 

MADERA 
HIGADO 

Ira 

AGUA 
RIÑÓN 
Miedo 

METAL 
PULMÓN 
Tristeza 



  Baños | AGUA 
  En el mar 

  En la bañera, infusionando  
hierbas o esencias. 

  Termales. 

  Alternando agua fría y caliente. 

Fortalece el sistema de defensa, relaja, reduce la 
inflamación, calma el picor, activa la circulación de 
sangre, detoxifica. 



  Baños | LODO 

 Sumergidos 

 Localizados (emplastos) 

Exfolia la piel, nutre con sus minerales, regula los 
nervios y los fluidos del organismo, mejora la fatiga. 

Tiene funciones antiinflamatorias, analgésicas y 
cosméticas. 



  Baños | ARENA y SOL 

 Enterrarse en la arena  
dejando fuera la cabeza  
(durante 10-15 minutos) 

 Masaje con un poco  
de arena. 

Relaja músculos, tendones y huesos, promueve la 
circulación y estimula el metabolismo.  

Terapia magnética, seca, radiación infrarroja, provoca 
sudoración  Desobstruye meridianos 



 Puede hacerse en casi todo el cuerpo 

 Equilibra la circulación de sangre y Qi 

 Activa los canales 

 Relaja 

 Da elasticidad y flexibilidad  
a los tejidos 

 Principalmente indicado en la 
Mediana y Tercera Edad 

  Automasaje o  
Masaje para el Cuidado de la Salud (bao jian tui na) 



  Automasaje (bao jian tui na) 

 Cuidar la temperatura  
de la habitación 

 Uñas cortas 

 Evitar las distracciones y  
concentrarse 

 Manipulaciones principales: 
 Amasar 
 Presionar 
 Pellizcar 
 Frotar 





  Sexualidad 

  Equilibrio en la actividad sexual: 

 El exceso debilita la ‘esencia 
vital’ o Jing  debilitando al 
Riñón (envejecimiento precoz, 
problemas ginecológicos, dolor 
lumbar, mareos, impotencia…) 

 La falta de actividad sexual 
disminuye la energía yang del 
organismo. 



  Ocio 

 Oír música 

 Conversar 

 Bailar 

 Pintar 

 Teatro 

 Juegos:  
ajedrez, cartas, etc. 



  Ocio  

  Beneficios: 
  Fortalece el sistema nervioso 

  Mejora la memoria y la 
concentración 

  Relaja músculos y tendones 

  Promueve la circulación de 
energía 

  Libera bloqueos 

  Regula las emociones 



  Menstruación 

  Embarazo y postparto 

  Niños 

  Personas mayores 

  Periodos puntuales de sobreesfuerzo 



  Menstruación 

 Evitar coger frío, sobre 
todo en la zona 
abdominal y lumbar. 

 Evitar los alimentos 
picantes y calientes, o 
muy fríos y crudos. 

 Abstinencia sexual. 

 Evitar los baños y 
nadar. 



  Embarazo 
  Mantener mente abierta, libre 

de ideas egoístas sin 
preocuparse por lo que se gana 
y se pierde 

  Desarrollar hobbies y actividad 
física moderada 

  Evitar las situaciones 
conflictivas o desagradables 
(incluyendo las de TV) 



  Embarazo 
  Iniciar la estimulación fetal a 

partir de la semana 13, con 
música, hablándole, poemas, 
sonidos agradables de la 
naturaleza 

  Evitar los alimentos muy 
calientes o irritantes, o fríos y 
crudos 

  Vivir una vida diaria normal 

  Balance actividad /descanso 



  Postparto 
  Un descanso adecuado es 

beneficioso para la recuperación 
fisiológica de las funciones. 

  El ambiente del domicilio debe 
estar limpio, tranquilo, caliente, 
confortable y bien ventilado.  

  Es importante protegerse del frío, 
especialmente en invierno,  
y de las corrientes de aire 



  Postparto 
  Durante esta etapa se deben 

evitar los esfuerzos, así como 
cargar objetos pesados para 
evitar prolapso uterino, 
hemorragias… También es 
importante evitar pasar 
demasiado tiempo estirada boca 
arriba para evitar la retroversión 
del útero. 



  Postparto 
  Para una recuperación 

adecuada, la mente debe estar 
tranquila, para ello es 
conveniente evitar disgustos, 
discusiones y todo aquello que 
pueda alterar el estado de 
ánimo. Evitar los programas 
desagradables y privilegiar el 
escuchar música, leer y 
mantener conversaciones 
suaves. 



  Postparto | Higiene genital 
  Es importante lavar los genitales 

regularmente para prevenir 
infecciones. Hay que lavar y airear 
regularmente la ropa interior, 
evitar tomar baños durante las 
siguientes 4 semanas después  
del parto y no dejarse el cabello 
mojado. 



  Postparto | Seguir pautas 
dietéticas específicas 
  La dieta sea blanda, tibia, 

apetitosa, suave y de fácil 
absorción, así como nutritiva, 
caliente y con abundantes 
líquidos. 

  Se deben evitar los alimentos 
grasos, crudos y fríos, así como los 
picantes y calientes.  



  Postparto | Seguir pautas 
dietéticas específicas 
 Entre los días 1 y 3 se deben 

tomar, mijo, arroz, huevo, sopa 
de carne magra, sopas de 
huesos y cereales. 

 Simultáneamente es importante 
que se tomen suplementos de 
plantas. 



  Niños | Dieta 
  Leche materna hasta los 6 

meses mínimo 

  Dieta rica en calcio 

  Mejor tomar leche antes de ir 
a dormir ya que la hormona 
del crecimiento se secreta 
por la noche 



  Niños | Dieta 
  Suplementar con sustancias 

tonificantes del Riñón:  
 Hígado animal 

 Riñones 

 Médulas y sesos 

  Alimentos templados o 
calientes 

  Tonificantes y grasos tomar 
con moderación 



  Niños  
  Mantener la cabeza fresca y 

espalda, abdomen y pies 
calientes 

  Cepillar el cabello para 
tonificar el cerebro  

  Ejercicios de psicomotricidad 
para entrenar la psique 

  Actividad física como 
natación, juegos de pelota, 
correr distancias cortas  



  Niños | Hábitos de sueño 

 Evitar dormirlos en los 
brazos 

 Cubrecamas no muy 
pesadas 

 No dormir boca abajo 

 Cambiar de posición 

 Almohada no muy alta 



  Niños | Hábitos de higiene 

 Lavarlos regularmente 

 Cortar uñas 

 Lavar los dientes después 
de cada comida 

 A partir de los 4 años 
deben ser capaces de 
hacerlo por sí mismos 



  Personas mayores 
  Prevenir carencias de calcio 

consumiendo soja, productos 
lácteos (con moderación), 
alubias, sésamo, apio, cilantro 

  Fortalecer Bazo y Riñón con 
semilla de loto, moniato chino, 
castañas... 

  Alimentos ricos en proteínas y 
vitaminas y pobres en azúcar, 
grasas y sal 



  Personas mayores 
  Dieta tibia, no caliente ni cruda 

  No comer mucha cantidad, 
mejor varias veces y poca 
cantidad 

  Realizar actividades físicas 
para promover la circulación de 
Qi y de Xue (sangre) 

  Estimular la mente  



  Periodos de sobreesfuerzo 
mental 
  Levantarse cada dos horas 

cuando se trabaja sentado 

  Realizar ejercicios de 
estiramientos, respirar 
profundamente y cerrar los 
ojos 

  Alternar los contenidos de 
trabajo 



  Periodos de sobreesfuerzo físico 

 Movilizar las extremidades y 
relajar las articulaciones más 
usadas 

 Garantizar la temperatura 
adecuada, manteniendo 
especialmente el calor 



  Periodos de sobreesfuerzo físico 

 Regular la dieta:  
 Consumir alimentos grasos en 

caso de trabajar bajo 
temperaturas frías 

 Suplementos vit A y D si se 
trabaja de noche o en lugares 
sin luz solar 

 Aumentar ingesta de minerales 
si se suda mucho 



Es importante adecuar el estilo de vida a las estaciones 
y condiciones climáticas de donde vivimos. 

En cada periodo cambian las necesidades del 
organismo. Si adaptamos nuestros hábitos, se reduce el 
esfuerzo para compensar los excesos o deficiencias del 
entorno. 



Según la estación: 

  Ropa 

  Compensación de la temperatura corporal 

  Dieta con alimentos de temporada 

  Hábitos de actividad y descanso  
(hora de dormir y levantarse, siesta, esfuerzo físico) 

  Regular la exposición al frío/calor/viento/sol 

  Actividad deportiva 



  Durante la primavera y 
el verano la energía Yang 
(cálida y en movimiento), el Qi y 
la sangre afloran a la 
superficie provocando el 
aumento de sudoración, 
mientras que durante el 
otoño y el invierno 
tienden a interiorizarse.  



  Época de crecimiento y 
germinación 

  Surge el Yang 

  El clima cambia bruscamente 

  Para ayudar a las direcciones 
de las energías “calentar el 
cuerpo en primavera y 
enfriarlo en otoño”  



  Depuraciones 

  Ropa (cuidado con el viento) 

  Actividad física en el exterior 
y en contacto con la 
naturaleza 

  Acostarse tarde y levantarse 
pronto 



  Las emociones 
  El Qi de Hígado 

  Relajado y optimista 

  Pasear en familia por el campo… 

  La dieta 

  Comer picante y dulce 

  Evitar el ácido y el astringente 

  Tipos de cocción:  
salteados, vapor, plancha 



  El entrenamiento físico 

 Aumentar la actividad física 

 Practicar deporte exterior 

 Para la gente mayor: 
 Tai Ji Quan 

 Ba Duan Jin 



  Aguacate 

  Albaricoque 

  Cerezas 

  Ciruela 

  Frambuesa 

  Fresas 

  Níspero 

  Plátano 

  Sandía 

  Limón 

  Melocotón 

  Nectarina 

Alimentos de temporada | FRUTAS 



  Acelga 

  Ajo 

  Alcachofa 

  Apio 

  Berenjena 

  Brócoli 

  Calabacín 

  Calabaza 

  Cebolla 

  Espárrago verde 

  Espinaca 

  Guisante 

  Haba 

  Judía verde 

  Lechuga 

  Nabo 

  Pepino 

  Pimiento 

  Puerro 

  Rábano 

  Remolacha 

  Repollo 

  Tomate 

  Zanahoria 

Alimentos de temporada | VERDURAS 



  Época de crecimiento y 
desarrollo 

  Se libera el Yang 

  Dormir tarde y levantarse 
pronto 

  Hacer ejercicio en las 
primeras horas 

  Ir por la montaña, el bosque, 
las orillas 



  Baños de sol y aire fresco 

  Bañarse una vez al día en 
agua tibia 

  Hacer una siesta corta 

  Evitar ropa interior de 
algodón (mejor lino o seda) 



  Las emociones 
  El Calor actúa sobre el 

Corazón 

  Tranquilizar la mente 

  La dieta 
  Alimentos que aclaren  

Calor de Corazón 

  No abusar de las bebidas frías 

  Evitar los alimentos grasos, calientes, 
picantes 



  El entrenamiento físico 

 En horas extremas del día 

 Evitar el sudor profuso 

 Privilegiar algunas 
actividades  
(natación, caminar...) 



Alimentos de temporada | FRUTAS 

  Aguacate 

  Albaricoque 

  Brevas/Higos 

  Cereza 

  Ciruela 

  Frambuesa 

  Fresa 

  Mango 

  Manzana 

  Melocotón 

  Melón 

  Membrillo 

  Nectarina 

  Níspero 

  Paraguaya 

  Pera 

  Piña 

  Plátano 

  Sandía 



  Ajo 

  Brócoli 

  Calabacín 

  Calabaza 

  Cebolla 

  Espinaca 

  Judía verde 

  Lechuga 

  Nabo 

  Pepino 

  Pimiento 

  Rábano 

  Remolacha 

  Tomate 

  Zanahoria 

Alimentos de temporada | VERDURAS 



  Acupuntura y Moxibustión 

  Masaje Tuina 

  Fitoterapia 

  Dietoterapia 

  Otras técnicas  
(ventosas, auriculopuntura, etc.) 
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