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Programa 2º bloque

1.- EL AGUA: el frío invierno (Riñón y Vejiga).

 - Funciones energéticas: el almacén de la energía vital.

 - Desequilibrios básicos: dolores crónicos y frío interior.

 - Estudio de los canales de Vejiga y Riñón. Puntos básicos.

 - El invierno, atender el frío con alimentación cálida y sabores salados.

 - El miedo y la depresión, emociones a cuidar.

2- LA MADERA: la creatividad de la Primavera. (Hígado y Vesícula Biliar).

 - Funciones energéticas: control y nutrición de músculos y tendones.

 - Desequilibrios básicos: contracturas musculares. Dolor de cabeza.

 - Estudio de los canales de Hígado y Vesícula Biliar. Puntos básicos.

 - La Primavera, acompañar la explosión energética con alimentos ácidos.

 - La rabia, la ira y la frustración. El equilibrio siempre a punto de explotar.

3.- EL FUEGO: el verano expansivo. (Corazón, Intestino Delgado, Pericardio y Triple 
Calentador).

 - Funciones energéticas: la memoria, concentración y capacidad cognitiva.

 - Desequilibrios básicos: desarreglos con el sueño y pesadillas.

 - Estudio de los canales de Corazón, Intestino Delgado, Pericardio y Triple    
   Calentador. Puntos básicos.

 - Controlando el calor con los alimentos amargos.

 - La alegría, una emoción deseada que en exceso tiende a la histeria.
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4.- LA TIERRA: el lugar donde nutrirnos. (Bazo y Estómago)

 - Funciones energéticas: transformar y transportar los alimentos en energía.

 - Desequilibrios básicos: molestias digestivas.

 - Estudio de los canales de Bazo y Estómago.  Puntos básicos.

 - El Otoño cálido: control de alimentos grasos y dulces.

 - La preocupación y la obsesión nos desgastan.

5.- EL METAL: el contacto con el exterior al respirar. (Pulmón e Intestino Grueso)

 - Funciones energéticas: la primera barrera defensiva de la piel.

 - Desequilibrios básicos: sudor anormal, problemas respiratorios.

 - Estudio de los canales de Pulmón e Intestino Gruesos. Puntos básicos.

 - El otoño tardío, poner picante para despertarnos.

 - La melancolía y la tristeza nos acompañan cuando el día se hace más corto.

 

6- Tratamiento: del desequilibrio energético diagnosticado a la armonía.

 - Elección y puntura de puntos de acupuntura.

 - Estudio de microsistemas, 4 capas y 6 niveles.

 - Visión detallada del uso de los Vasos Extraordinarios.

 - Uso de otras herramientas como apoyo.

	 -	Complementos:	oligoelementos	y	fitoterapia	como	continuidad	al	tratamiento	en		
   consulta.

 - Revisión de hábitos alimenticios, descanso y actividad física. Educación para la  
   salud.


