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bio-energetica
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FUEGO
verano

no es una panacea y funciona
Los cursos sobre Reflexología Podal
Bio_Energética (R.P.B.) y Auriculopuntura con
semillas, parten de un sistema de conocimiento
que lleva vigente más de 3.000 y que es la base
de técnicas como la Acupuntura, Shiatsu, Qi Gong,
Tui Na, Auriculopuntura, Macrobiótica, así como en
el manejo de plantas tradicionales...
En el artículo anterior hemos visto que disponemos de diferentes medios para establecer
contacto con nuestro cuerpo (sistemas reflejos:
orejas, pies, columna vertebral...), entender lo que
nos dice (molestias, dolor, incapacidad...) y desde diferentes técnicas (reflexología podal, auriculopuntura, cuencos, plantas tradicionales...) actuar
en consecuencia, ayudando a que el organismo
recupere el equilibrio perdido. Solo cuando comprendemos algo, es cuando realmente podemos
trabajar con ello.



MADERA
primavera

TIERRA
fin del verano

AGUA
invierno
METAL
otoño
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El enfoque de la Bio_Energética, sea aplicada desde la Reflexología, desde la Auriculopuntura o desde cualquier otra técnica, nos permite
regular la energía (incrementar o reducir el flujo,
movilizarlo...) y establecer a diferentes niveles comunicaciones con nuestro cuerpo.

Gracias a que nuestro organismo dispone
de un complejo sistema de comunicaciones
(Bio_Cibernética) podemos establecer con el diferentes tipos de comunicaciones: reflejas (R.P.B.)
energéticas (acupuntura, shiatsu), bioquímicas
(dieta, plantas tradicionales)... A su vez, el organismo también es capaz de comunicarse con nosotros a través de diferentes signos (p.e. cara y
lengua pálida) y de síntomas (cansancio, malestar, dolor...).
La información que manifiesta el cuerpo
(sean signos o síntomas), nos sirven para establecer síndromes y criterios de tratamiento. Por
ejemplo todos los dolores se encuadran dentro de
un estancamiento de sangre y energía, y este síndrome nos señala el tratamiento: movilizar sangre
y energía. Esto lo podemos hacer tanto con un masaje, con agujas, con semillas aplicadas en la oreja
o con plantas.
Las características de la R.P.B. que la diferencian de la antigua reflexología podal, es que
tiene se desarrolla a partir de la filosofía taoísta

de los 5 Elementos y se tienen en cuenta leyes
biológicas relacionadas con la aplicación de estímulos (sean masajes, presiones con los dedos,
agujas, plantas, etc...).
Una de estas leyes es la Ley de
Arndt&Schul: «Las pequeñas excitaciones provocan sobre una célula un aumento o disminución de sus funciones fisiológicas vitales, en relación con la intensidad respectivamente débil o
fuerte, de dicha excitación». Así pues, los estímulos fuertes inhiben el flujo, y los estímulos suaves
lo armonizan.
Estos mismos criterios son los que vamos a
utilizar en el curso sobre Auriculopuntura con
semillas o en Reflexología Podal Bio-Energética (R.P.B.)
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La oreja, al igual que
los pies, las manos, la lengua o los ojos... es un microsistema donde se refleja todo el organismo,
distribuyéndose los órganos a partir de proyectar
la imagen de un feto en
el pabellón auditivo.

Debido a su proximidad al cerebro, las orejas
están muy inervadas y
vascularizadas, lo que la
convierte en un medio excelente para comunicarnos con el cerebro, y mediante la aplicación de semillas en puntos y zonas
concretos, darle ordenes para que regule a «distancia» los órganos que han perdido su equilibrio,
ya sea por exceso (agudo: bloqueo de la energía
vital) o por defecto (crónico: déficit energético).
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Este manejo del sistema de energía e información desde el pabellón auditivo nos permite
abordar los padecimientos desde diferentes enfoques, pues los canales de acupuntura, además
de conducir la energía desde los chakras a los
órganos, también transfiere información, indicándole a cada órgano cuales son sus funciones y
como auto-regularse.
Estos cursos son de especial interés para
los profesionales de la salud (acupuntores, practicantes de shiatsu, naturópatas, quiromasajistas,
reflexólogos...), que quieran ampliar su formación
y su capacidad de ayudar a sus pacientes en los
procesos de auto-regulación que favorezcan la recuperación hacia un estado óptimo de salud.
Igualmente, son cursos útiles para las personas que quieran responsabilizarse de su salud
y de la de su entorno a través de la Auto-Gestión
de la Salud, de esta forma también reducimos el
gasto de la Sanidad Pública mientras no se privatice y en el caso de que esto ocurra, podremos
reducir los costes que ocasiona mantenernos sanos.
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Las semillas al llevar un adhesivo, se queda pegada en la oreja, estimulando un punto que
le transmite órdenes al cerebro a partir del estímulo que la presión de ésta
ejerce sobre puntos concretos, que tienen funciones específicas. Estos puntos y zonas nos permiten comunicarnos con todo el organismo a través del sistema reflejo, que forma parte del sistema nervioso central, ambos englobados en el Sistema Bio_Cibernético.

En ambos casos hacernos responsables de
nuestra salud es fundamental, tanto en el cuidado y
mantenimiento de ésta,
como en el conocimiento y
la práctica de técnicas naturales que nos ayuden a
recuperarla.

auriculopuntura
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AURICULOPUNTURA con SEMILLAS
La oreja, al igual que los pies, las manos, la
lengua o los ojos... es un microsistema donde se
refleja todo el organismo, distribuyéndose de los
órganos a partir de proyectar un feto en el pabellón auditivo.
La oreja está muy próxima al cerebro, muy
inervada y vascularizada, lo que la convierte en un
medio excelente para comunicarnos con el cerebro y mediante la aplicación de semillas en puntos y xonas concretos, darle ordenes para que regule a «distancia» los órganos que han perdido
su equilibrio, ya sea por exceso (agudo) o por defecto (crónico).
La semilla adherimos
a una zona o punto específico del pabellón auditivo, dándole al cerebro ordenes a partir del
estímulo que la presión
de las semilla ejerce sobre puntos concretos,
con funciones específicas.

> iridología, oreja -> auriculotpuntura, planta de
los pies y palma de las manos -> reflexología podal y de la mano, columna vertebral -> quiropraxia). (3) Si presionamos el punto reflejo correspondiente en la oreja derecha estableceremos un
contacto neural-reflejo, que el cerebro recibirá (4)
a través del S.N.C. Dicho estimulo ayudará a liberar moduladores de la inflamación en el hombro
afectado. Este mismo proceso se repetiría en una
afección de la cadera (5) o de la rodilla izquierda
(6).
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Estos puntos y zonas
nos permiten comunicarnos con todo el organismo a través del sistema reflejo, que forma
parte del sistema nervioso central.
Veamos un ejemplo de como funciona el sistema reflejo-neural en un proceso inflamatorio. (1)
Una molestia o un dolor en el hombro derecho. La
información llega al cerebro y (2) este a través del
sistema nervioso central (S.N.C.) manda un mensaje a los diferentes microsistema reflejos (ojos 6

El uso de semillas según el testaje con electroacupuntura de Voll (E.A.V.), es más efectivo
que la aplicación de metales y de imanes, porque
interfiere menos en el Campo ElectroMagnético
del receptor y en las mediciones de los canales.
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Este es el mecanismo del funcionamiento de
los sistemas reflejos, ya sea reflexología podal o
auriculopuntura (semillas en la oreja). Si eres capaz de comprender este sencillo mecanismo reflejo, puedes aprender ésta técnica y ayudar a regular (siempre que el estado de salud de la persona lo permita) y mantener la salud de los demás.
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auriculopuntura

En la actualidad y desde hace años, se está
utilizando la auriculopuntura con semillas en el
Centro del Dolor en la Seguridad Social Andaluza.
Pero su utilidad es mucho más amplia, al permitir tratar todos los órganos que se representan
en la oreja, esto es, todo el organismo. También
es eficaz para tratar el tratamiento del dolor, pero
tanto de articulaciones, como del estómago, los
ovarios, migrañas...
El uso de semillas en la oreja es una técnica
sencilla y a la vez efectiva, que nos permite abordar la salud desde un triple enfoque: físico, energético y psicosomático, ya que la filosofía taoísta
establece una clara relación entre los padecimientos físicos, la actitud mental y las emociones. El
desorden entre estos provoca que la energía (Qi,
Chi, Prana, Pneuma, Orgón...), pierda su equilibrio y su movimiento de flujo, dando lugar a padecimientos psíquicos, disfunciones metabólicas y
afecciones físicas.
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Semillas: las semillas adhesivas que usaremos
en las prácticas del curso, son de mostaza. Partimos de la potencialidad energética de toda semilla, que como fuente de energía, va a aportar una
«resonancia» y frecuencia que ayudará a estimular el punto o zona de la oreja, y el reflejo correspondiente sobre el organismo.
En nuestra experiencia, esta emisión no altera el campo electromagnético como es el caso
del uso de imanes, metales y agujas, que deforman y derivan la energía electromagnética y altera el flujo de los canales de acupuntura. Esto ha
sido testado por electro acupuntura de Voll.

Técnica: la técnica es muy simple, consiste en colocar las semillas en zonas y puntos de la oreja
específicos, relacionados con el padecimiento,
englobando tanto aspectos físicos, como metabólicos, psicoemocionales y energéticos.
Psicosomática: desde la auriculopuntura podemos abordar aspectos psicosomáticos (p.e. la
relación entre el pulmón y la tristeza), ya que es
posible actuar sobre las emociones y determinadas actitudes mentales.
Contraindicaciones: no debe aplicarse semillas
en zonas afectadas por psoriasis, eczemas, cortes, quemaduras, ni en mujeres embarazadas.
Beneficios: usada en la Seguridad Social Anda-

luza desde hace unos años en el centro del dolor,
la auriculopuntura es beneficiosa para diferentes
tipos de afecciones: digestivas, respiratorias, renales, osteo-articulares, metabólicas, circulatorias,
estados de ansiedad, depresión... Teniendo eficacia comprobada en deshabituación (tabaquismo), obesidad.
Auriculopuntura con semillas: en el curso veremos las principales afecciones, siguiendo el
criterio de los 5 elementos, manteniendo la tradición taoísta en el enfoque tanto de la comprensión de las causas de los padecimientos, como
en la forma de tratarlos.
Los apuntes del curso se irán entregando en
cada clase, iremos abordando temas sobre
bio_energética, afecciones y protocolos de tratamiento, relacionando el enfoque occidental con
el oriental, dando lugar a un curso con un claro
enfoque integrador y holístico.
Para facilitar el cambio de paradigma del
pensamiento científico occidental, a la forma
empírica-oriental, realizaremos el estudio y las
prácticas siguiendo el orden de las estaciones,
así en invierno estudiaremos las afecciones osteoarticulares y las afecciones reumáticas; en
primavera las alergias...
Haremos prácticas desde el primer día.
Antonio Ruiz

auriculopuntura
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curso sobre AURICULOPUNTURA con SEMILLAS
La auriculopuntura con semillas es una técnica sencilla que consiste en conocer los puntos reflejos existentes en la oreja, elegirlos
con criterio bioenergético y colocar
semillas adhesivas en estos para
ayudar a que el paciente movilice
su energía vital o qi, colaborando
en los procesos de homeostasis o
autoregulación orgánica (instinto
somático).

plano
PSICOEMOCIONAL
bloqueos y desequilibrios
bioenergéticos
de tipo psicoemocional

procesos de
tipo psicosomático

plano
FISICO

Esto es posible gracias a que
la oreja está muy vascularizada
(rica en capilares sanguíneos) e inervada (concentra muchas terminaciones nerviosas), viéndose potenciada su efectividad debido a la proximidad del cerebro.
El ámbito de aplicación de esta técnica amplio, siempre que se utilice a partir del criterio de
los 5 Elementos, permitiendo abordar padecimientos desde diferentes enfoques, sea desde lo físico, bioenergético y/o psicoemocional, esto es, actúa en la esfera de lo orgánico (por ejemplo dificultad digestiva), en lo bioenergético (canales
reflejos de la oreja correspondientes al los principales órganos y sus funciones) y en lo psicoemocional (miedo, ira, resentimiento, ansiedad,
preocupación, tristeza, depresión...).

plano
BIOENERGETICO
reacciones bioquímicas
(catalizadores)
(oligoelementos)

rias, alérgicas, nerviosas e incluso deshabituación
(tabaquismo).
Veremos también en el curso algunas de las
metáforas más importantes relacionadas con las
Alteraciones Transitorias de Salud (llamadas enfermedades), siguiendo el esquema Taoísta de los
5 elementos o biocircuitos, unificando así lo físico,
con lo bioenergético y lo psicoemocional.
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Esto nos permite tratar diferentes tipos de
padecimientos, sean afecciones digestivas (pesadez), intestinales (estreñimiento, gases), metabólicas (ácido úrico), óseas (inflamación y dolor
articular), renales (retención de líquido), respiratoafecciones
alérgias
óseas
genitales
renales
intestinales
hepáticas
digestivas
cardiovasculares
respiratorias
metabólicas
nerviosas y
psicoemocionales
deshabituación

También considero importante enseñar a que
el receptor o paciente, aprenda a hacerse responsable de su salud (autogestión).
Mi propuesta es ir
más allá de palpar y
colocar una semilla
donde haya dolor o de
colocarlas simplemente en la zona o punto
que corresponda según el padecimiento
del receptor, mi objetivo es ayudar a que el
alumno comprender
tanto la causa de los padecimientos, como el funcionamiento del sistema bio_cibernético y que
además de los protocolos que enseñe en el curso, sea capaz de abordar el sufrimiento y el dolor
desde una perspectiva holística e integradora, que
facilite la recuperación de padecimientos que estén dentro de las posibilidades de regulación que
permite esta técnica, pues donde terminan éstas,
empieza la medidina oficial.
Igualmente, acepto que el alumno solo use
este conocimiento al mínimo, esto es, colocar las
semillas en donde localice con el palpador dolor y
siga el criterio de los reflejos del cuerpo en la oreja. Esto también es una buena forma de empezar.

profesor: Antonio RUIZ

un curso, una oportunidad
Este curso es una oportunidad para que comprendas los motivos por los que «enfermamos» y
aprender una serie de técnicas que te ayuden a
que el organismo de tus familiares, conocidos, pacientes, recuperen un estado más óptimo de salud.
Las causas de nuestros padecimientos pueden ser físicas (traumatismo, mala alimentación,
exceso de algún hábito, intoxicación, desequilibrios metabólicos, intolerancias alimentarias...),
psicoemocionales (shock traumático, resentimiento, tristeza, ira contenida, preocupación...),
y como consecuencia de los bloqueos que producen los conflictos psicoemocionales y las alteraciones bioquímicas, están los desequilibrios
bio_energéticos (cansancio, frío, baja respuesta inmunitaria, metabolismo lento, mala adaptación a los cambios de temperatura...).
Podrás ayudar a que el organismo de los
demás encuentre el equilibrio perdido, colocando
correctamente las «semillas» en la oreja, armonizando los diferentes sistemas y aparatos que integran al ser humano.

auriculopuntura

fecha sin confirmar
(7 meses -> 7 sábados o domingos)
(10:00 a 14:00)
PLAZAS
LIMITADAS
AURICULOPUNTURA
requiere
inscripción
CON SEMILLAS
previa
* Teoría de los microsistemas
* Anatomía y zonas reflejas de la oreja
* Fundamentos de Bio_Energética
* Los 5 Elementos y la Salud
* Localización de zonas y puntos
* Signos a tener en cuenta
* Protocolos por aparatos y sistemas
* Aplicación de semillas
* Historial de salud y seguimiento
* Signos a tener en cuenta
* Protocolos por aparatos y sistemas
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Nadie cura, solo la naturaleza de cada uno
(Vix Medicatrix Naturae), y como «facilitadores»
podemos ayudar a que la energía vital (Qi, Chi,
Prana, Pneuma, Orgón), fluya y se reconduzca
siendo más eficaz con nuestra ayuda y conocimiento, sea intelectual o intuitivo.

En cada taller se entragarán los apuntes
correspondientes.
Material incluido en el curso:
* Palpador (Taller 1)
* Poster de los 5 Elementos (T 1)
* Semillas y pinzas (T 2)
* Poster de auriculopuntura según los 5
Elementos (T 2)
* Poster general de auriculopuntura (T 4)

Tu lo puedes hacer: este curso está diseñado
para que lo pueda realizar cualquier persona, no
siendo necesario ser terapeuta, ya que puedes
aplicar el curso tanto al ámbito familiar, como si
es el caso al profesional.
Aprenderás en este curso:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Filosofía Taoísta de los 5 elementos
Zonas reflejas de la oreja y puntos
Técnica de localización de zonas y puntos
Criterios a seguir en regulación energética
Afecciones y desequilibrios Bio-Energéticos
Oligoterapia catalítica
Meditación taoísta de la Sonrisa Interior






Material incluido en el curso
Carpeta y apuntes
Palpador
Pinzas y Semillas
Posters a color de auriculopuntura



información e inscripción:
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talleres y cursos para FACILITAR
UN CAMBIO DE PARADIGMA


alquimia
interior

camino
tolteca



ventosas
moxas

reflexologia
podal

TECNICA
HUMORAL

auto gestion
de la salud

En todos los talleres y cursos se entregará documentación

PSICO
SOMATICA y
esencias
florales

Si estás interesad@ en inscribirte a alguno de estos cursos y talleres, o quieres más información sobre
ellos, puedes ponerte en contacto a través de: enfoque holistico
tomaconcienciaya@gmail.com o enviando un mensaacupuntura
je al 619.56.96.58, indicando tu nombre, email y el cur- > auriculopuntura
so/taller del que quieres recibir información.
> cromopuntura
*
*
*
*

regulacion bio_energetica
inflamacion, dolor,
adicciones,
falta de energia
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CONSULTA -> para pedir cita mandar un email
tomaconcienciaya@gmail.com
o un sms al 619.569.658

naturopatia

> dietetica y nutricion
> plantas tradicionales
* afecciones digestivas,
respiratorias, osteo-articulares,
metabólicas, renales, hepaticas,
circulatorias...
* Sobrepeso

TECNICA HUMORAL
> masaje con ventosas
* contracturas en espalda
* apoyo en monodietas y
semiayunos

esencias florales

una forma
diferente
de entender
y mantener
la salud

> bach, mediterraneo,
> alba, damas,
> rosas de percival
* resolucion de conflictos
* bloqueos bio_energeticos

sintonia interior
> cuencos tibetanos y
de cuarzo
> diapasones
> sesion vibracional
* gemas, cristales,
* aceites esenciales

sistema mega brain
> desprogramacion
> adicciones
> estado theta

auxiliares
> sist. QUANTUM
* bioresonancia
> radionica
> electro
acupuntura voll
n. colegiado COFENAT 3.542

