toma CONCIENCIA- 26

las 13 piedras de poder
Todo vibra, todo es Conciencia
El uso de gemas,
cristales y piedras puede
ayudar a restablecer la armonía en los diferentes
cuerpos, aplicándolos en
chakras y demás zonas receptoras. Los chakras o vórtices son los centros primarios de energía desde donde parten los canales y meridianos llenos de fuerza vital (qi, ki, chi, prana, orgón),
abasteciendo nuestro organismo de vida (vibración). El equilibrio y funcionamiento de estos centros se altera a partir de
diferentes factores (dietéticos, conflictos psicoemocionales, decepciones, frustración...),
afectándonos a diferentes niveles: mental, emocional, energético, físico y por supuesto, a nivel espiritual (involución).
Teniendo en cuenta
la Ley de Resonancia, la emisión de ondas que tienen los minerales, podemos regular el funcionamiento de estos centros
primarios, armonizando el movimiento del
vórtice y restaurando
el flujo o movimiento
del mismo.

Desarrollaremos los conceptos de aura, chakras y canales de energía, así como la utilización de gemas, piedras y cristales para regular las alteraciones
y afecciones características a nivel bio_energético: insuficiencia,
bloqueo y saturación, que serán
la base sobre las que plantearemos las prácticas.

Aprenderás a conocer las
causas que producen los bloqueos bio_energéticos en los
chakras y sus consecuencias, así
como los minerales más adecuados para su tratamiento. Al igual
que el manejo del cuenco, son talleres imprescindibles para adentrarte en la Restauración y Regulación Bio_Energética.
En este primer taller manejarás las 13 piedras y cristales
principales, orientadas a desbloquear, regular y armonizar los
chakras principales.

las 13 piedras de poder
Imparte el curso: Antonio Ruiz
Aprende el manejo de gemas y cristales orientados a regular y
armonizar los chakras principales y los bloqueos psico-emocionales
relacionados.

pedir presentación del curso/taller:
tomaconcienciaya@gmail.com
ctbioenergetica.alma@gmail.com
Información:



646.975.385

 955.098.764

mayo 2018
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SINTONIA
INTERIOR

en otros centros, sube el cuenco y colócalo
frente al plexo solar, frente al esternón...
Finalmente, ponlo frente al entrecejo... ¿Qué
has experimentado? ¿Has notado algún
cambio?

vibracion adecuada (y 1I)
Para continuar con las vibraciones
adecuadas, vas a necesitar dos cuencos, uno
grande que emita un sonido profundo, y otro más
pequeño (agudo)... Como vimos en el escrito
anterior, para saber que vibración es la
adecuada a tu estado, antes es necesario saber
en qué estado te encuentras e identificarlo. Le
puedes dar un nombre ¿enfado, tensión,
tristeza, desánimo, nerviosismo, cansancio?...
Ajustarte: Sentad@ cómodamente, con la
espalda recta y relajada, mientras vas haciendo
una respiración suave a nivel abdominal,
ensalivas la boca, manteniendo tu foco de
atención en la respiración durante unos minutos.
¿Donde sientes eso que has identificado?
Experimentar: Usa uno
de los cuencos, y colócalo
en ese espacio donde
sientes tristeza, rabia,
nerviosismo, o simplemente colócalo próximo a
unos 3 dedos debajo del
ombligo y roza el cuenco,
dejando que la vibración
penetre en tí, al igual que la
inhalación... Haz lo mismo



AL MANECER



Tómate tu tiempo para sentir esta
experiencia. Cuando la hayas integrado cambia
de cuenco y repite los mismos pasos.
¿Con que cuenco te has encontrado
mejor?

También puedes utilizar otros instrumentos
como diapasones, maracas, crótalos, palos de
agua, campanas...
El objetivo de este ejercicio es que
aprendas a identificar tu estado y con los
instrumentos propuestos, que seas capaz de
encontrar tu vibración adecuada. Esperamos
que te sea útil.
Antonio Ruiz

AL MANECER

CE NT RO

cuencos
TIBEtANOS



TALLERES
TODO EL AÑO

talleres en
Sevilla y
Dos Hermanas

Información:
tomaconcienciaya@gmail.com
www.tomaconcienciaya.com

DE
alma
TECNICAS
BIO-ENERGETICAS

c/. Tarancón, 2
Dos hermanas

Imparte el taller:
Antonio Ruiz



646.975.385

Centro VIA LIBRE
c/. Nuestra Señora de los
Angeles, 7
41010-Sevilla
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La SALUD por las ESTACIONES

La PRIMAVERA

Ha llegado la primavera, la estación verde.
El dicho: «la primavera la sangre altera»,
nos sirve para comprender como afectan las estaciones a la salud, sabiendo que por un lado, el
cambio estacional pone en juego nuestra capacidad de adaptación y por otro la reacción funcional de nuestro organismo para ajustarse a los
cambios implícitos: más horas de luz, más calor,
en definitiva la vida explotando en forma de colores y aromas, y nuestro cuerpo viviéndola...
Si nuestro organismo está fuerte, dispone de mayor capacidad adaptativa, siempre y cuando le acomterreno
Mn
alérgico
pañe un nivel de toxiciS
Hiper
dad bajo. Si hay niveReactivo
les altos de toxicidad,
parte de la energía histaminas
orientada a la adapta- conjuntivitis
ción, se deriva a eliminar la toxicidad, principalmente en forma de
sebo por la glándula
sebácea (seborrea,
caspa…), de mucosidad (rinitis) o de heces más sueltas, que son las
formas de las que dispone el organismo para deshacerse de la toxicidad y reducir así los niveles
de toxinas.
Los niveles de toxinas se pueden deber a
diferentes factores:
Dietéticos:abuso de proteínas y grasas, conservas déficit de nutrientes…
Alergicos: intolerancia gluten, lactosa, azúcar…
exceso de conservantes; alergia al polen, ácaros, gramíneas, pelo de animales, etc…Efectos
secundarios de medicamentos y sobrecarga hepática.
Filtros: sobrecarga de tóxicos en los filtros hepático, renal y pulmonar...

Cuando la capacidad del organismo para
reducir los niveles de toxemia es sobrepasada
por el estilo de vida, por hábitos, por la ingesta
de medicamentos, etc… nuestro nivel de toxicidad en sangre se eleva y se activan los mecanismos de eliminación por urgencia (por intoxicación), en forma de diarrea, incremento de la
mucosidad, etc…
A todo esto, hay que añadirle que en primavera nuestro reloj biológico se reactiva debido a que al haber
más luz entra en juego la melatonina,
hormona secretada
por el hipotálamo y
que pone en juego a
otras hormonas
como el cortisol y
noradrenalina (mayor respuesta al estrés), TSH (hormona
rinitis
tiroidea) incremenasma
Cu
tándose el metabodiarrea
eczema
lismo, así como las
urticaria
hormonas relacionadas con la sexualidad (oxitocina), pues es época de reproducción, por lo que se ve incrementado el deseo
sexual y la necesidad de placer (dopamina).
También nos sentimos más felices o alegres,
debido al incremento del neurotransmisor serotonina. El incremento de horas de luz y de la
serotonina, favorecen la absorción de vitamina
D, sobre todo si nos exponemos a la luz solar.
Es el momento de salir de la cueva invernal y
empezar a vivir con más intensidad, pues esta
cascada hormonal y de neurotransmisores son
los responsables del dicho «la primavera la sangre altera» y la vida llama a la vida.
Y si ante esta removida hormonal, no disponemos de suficiente energía caemos en picado en la astenia primaveral (ver artículos
anteriores y adaptógenos), pues hay una difi-
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cultad biológica (psicoemocional) para adaptarnos a esta situación tan intensa, debido a una
incapacidad reactiva: ¡ no puedo con esto ¡.
Las personas con astenia primaveral se encuentran con una dificultad para adaptarse al
cambio que se traduce en cansancio, desajustes del sueño, cambios de humor, que pueden
ir desde la irritabilidad y el enfado, al desánimo
melancólico o a una cierta depresión…
Alergias: a la eclosión de vida característica
de la primavera, va pareja la respuesta hormonal descrita antes, y en personas desajustadas
o con dificultad para ajustarse, se produce una
reacción de rechazo o intolerancia, que en ocasiones puede ser más intensa, convirtiéndose en alergia.
También considerar que hay
personas con un terreno hipersensible que van a necesitar una modulación de la
histamina, resultante de la
respuesta inmunológica en
casos de intolerancias y alergias.
Cuando los niveles de
histaminas son elevados, la respuesta inflamatoria se prolonga y aparece un incremento de
la reacción alérgica, que habitualmente puede
estar relacionada con un déficit de la enzima
diaminooxidasa digestiva (DAO), por un bloqueo de las funciones hepáticas y/o por un terreno de hipersensibilidad. Los precocinados
y conservas, son una de las fuentes principales
de histamina debido a los conservantes, aditivos y potenciadotes del sabor que contienen.

la sangre, ya que el hígado es responsable del acople hormonal y de la limpieza de la sangre de elementos que puedan producir alergia.
Histaminum. Es uno de los remedios homeopáticos con mayor capacidad descensibilizadora, al
neutralizar la histamina liberada durante la reacción alérgica, sea debida a una intolerancia o una
alergia alimentaria, sea a picaduras de insectos,
solar o de cualquier componente que nos produzca rechazo… Por tanto, su uso está indicado en
afecciones digestivas, respiratorias y de la piel,
cuyo origen esté relacionado con sensibilidad, intolerancia y alergia a una determinada noxa. Podríamos decir, que tanto Histaminum para las alergias, como Ocillococcinum para la gripe, actúan
exactamente igual que las vacunas y sin efectos secundarios.
Fumaria (Fumaria Officinalis)
Rica: en alcaloides, flavonoides,
mucílago y potasio.
Propiedades:
fumarina: antihistamínica, antiasmática
flavonoides: espasmódica, digestiva, colerética y colagoga
sales de potasio: diurética, depurativa.
Indicaciones: afecciones de la piel
(urticaria, ictericia), de la mucosa
digestiva, digestiones pesadas,
depurativa hepato-renal, fluidifica
la sangre. Alergias.

Si a todo esto le sumamos los factores
descritos, la primavera se convierte en una estación compleja, pues pone a prueba nuestra
inmunología y nuestra capacidad de adapatación, no solo al cambio de estacional, también
en la forma en la que nos relacionamos con
nuestro entorno, y esta incapacidad adaptativa
puede ser causa de frustración y desánimo o
de rabia, todo va a depender de tu energía y de
cómo te lo tomes.

Contraindicaciones: glaucoma, embarazo, lactancia, hipertensión, piedras en la vesícula, hiper-hipotensión.

Descensibilizadores: Son productos naturales y homeopáticos, que ayudan a reducir los
niveles de histaminas, usándose antes de que
se inicie la primavera. También previamente es
importante hacer una limpieza hepática, para
disponer de mayor capacidad detoxicante de

Diurético, antirreumático, antiinflamtoria (catecolaminas), antihistamínica, vasoprotectora, antidiarreica (pectinas), incrementa
la agudeza visual.

Grosellero Negro (Ribes Nigrum)
Rica: Flavonoides, antocianinas, aminoácidos, vit.
B y C. Calcio, cobre, fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio y zinc. Es una de las «cortisonas»
naturales.
Propiedades:

Indicaciones: Alergias, procesos
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inflamatorios, reumatismo, gota, diarrea, fragilidad
capilar, miopía, arteriosclerosis.
Contraindicaciones: gastritis, úlcera de estómago, cardiopatías severas, hipertensión, afecciones
crónicas de riñón y/o de hígado.
Rábano Negro (Raphanus Niger)
Rica: vit. B, C, sales de yodo, magnesio y azufre.
Propiedades:
Aperitivo digestivo, colerético, hepatoprotector, diurético.
Indicaciones: inapetencia, digestiones lentas, gases, insuficiencia biliar, afecciones hepatobiliares,
bronquitis, asma, tos irritativa.
Contraindicaciones: en principio se desconocen.
Alcachofa (Cynara Scolymus)
Rica: principios fenólicos, flavonoides, principios amargos. Aporta
vit. del complejo B, hierro, magnesio, fósforo y potasio.
Propiedades:
Colerética, colagoga, hepatoprotectora, hipocolesterolemiante, aperitiva, digestiva, diurética,
laxante suave.
Indicaciones: hepatitis, insuficiencia biliar, hipercolesterolemia, arterioesclerosis, HTA, estreñimiento.
Contraindicaciones: período de lactancia, ya que
los principios amargos que contiene pueden pa-

sar a la leche y el bebe rechazarla.
Con esta información, que es material extraído del curso de autogestión de la salud, te puede ayudar a comprender que ocurre en tu organismo con la entrada de la primavera, ver como
tu biología responde al cambio del estacional y
con remedios naturales y homeopaáticos, ayudar
tanto al proceso de adaptación, como a la eliminación de toxinas, al reajuste hormonal y a la descensibilización, factores todos implicados en la
«salud primaveral.», evitando así los efectos secundarios (yatrogenia) de los antihistamínicos y
los corticoides.
Este apartado sobre la salud y las estaciones, que llevamos ya unos años compartiendo con
los lectores, está respaldado por los más de 5.000
años que tiene la filosofía taoísta, base de la
acupuntura y de la macrobiótica, y que tanto desde esta sección de la revista, como de los cursos
de autogestión de la salud, pretendemos hacer
llegar a todos vds. para crear una sociedad más
coherente, y más responsable con la salud y el
medio ambiente.
Pensamos que una sociedad menos dependiente de la industria farmaceútica es más autónoma y además, así ayudamos a reducir el gasto
de la seguridad social en fármacos, cada vez más
colapsada y con menos medios. No todo el mundo puede tener una sanidad privada, además, es
un derecho tener sanidad pública de calidad y la
autogestión ayuda a reducir el colapso y la desatención actual.

salud por las estaciones y
autogestion de la salud


Auto Gestión de la salud
7 talleres (10:00 a 14:00)
1 taller al mes (28 horas)
Extensa documentación
Plantas tradicionales
Dietética y macrobiótica
Complementos y
suplementos dietéticos
Esencias florales
Qi Gong

25

Fuego
Verano
Calor

Madera

Tierra

Primavera
Viento

Agua

Fin verano
Humedad

Otoño
Sequedad
Invierno
Frío

Metal

www.tomaconcienciaya.com
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MACROBIOTICA
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

COCINA de PRIMAVERA
Después del descanso invernal, la sabia
de los arboles comienza a subir, nutriendo los
brotes que darán lugar a nuevas ramas, hojas y
flores, comienza un nuevo ciclo. Nosotros como
parte del todo también experimentamos cambios tanto físicos como emocionales en esta
época.
Para algunos, la primavera se presenta
como una etapa difícil donde las alergias, el cansancio y la falta de concentración impiden que
podamos disfrutar de este momento donde la
energía comienza a ascender y expandirse dando la oportunidad de eliminar estancamientos,
empezar proyectos y sembrar semillas para el
nuevo ciclo.
En Medicina Tradicional China nos encontramos en el Elemento Madera o Árbol, donde el hígado y vesícula biliar son los protagonistas, órganos responsables entre otras funciones de la desintoxicación de la sangre, no es
casualidad que en distintas culturas sea momento de practicar ayunos y depuraciones.
Desde nuestra cocina y teniendo en cuenta que cocinar es un acto de consciencia podemos acompañar esta etapa de transición, donde la elección de los ingredientes y técnicas culinarias pueden hacer de nuestros platos la combinación perfecta de sabores, colores y texturas que nos proporcionan energía abundante.
Los ingredientes básicos de nuestras recetas serán los cereales integrales, las verduras y las legumbres haciendo predominar
entre los cereales integrales la cebada de poder refrescante y el trigo, en forma de pasta,
bulgur o couscous.
Como verduras, brotes, germinados y hojas verdes que aportan frescura y ligereza a
nuestros platos, además, al estar cargadas de
clorofila, nos ayuda a eliminar toxinas acumuladas, pueden ser las hojas de zanahorias, parte
verde de los puerros, cebollinos o cebolletas,
col rizada, col china, escarola, hojas de algunos cardos ,diente de león, achicorias y berros.
Se pueden consumir frescas, sin exceder-

nos o en cocciones rápidas de 1-2 minutos por
lo que es fácil que puedan acompañar nuestros
platos.
Como legumbres, las lentejas en todas
sus variedades, incluirlas como ingredientes de
hamburguesas vegetales, ricos patés ,salsas o
ensaladas, puede resultar una opción cuando
los días son mas calurosos y no nos apetecen
platos muy calientes
La presencia de algas en nuestros platos, sigue siendo importante tanto por su función mineralizante como depurativa, wakame y
dulse son las algas principales del elemento
madera.
En cuanto a la fruta comeremos las de la
estación, manzanas, peras y al final de la primavera fresas y otros frutos rojos, con cuidado
de no abusar de estas frutas en crudo, se recomiendan preparaciones como la compota o
Kanten para evitar que nos enfríe y debilite excesivamente.
En general, las preparaciones culinarias
de esta estación son más ligeras, salteados cortos y con movimiento, escaldados, hervidos al
vapor, prensados y cocciones cortas son técnicas que facilitan la expansión de la energía. No
por eso debemos de abandonar cocciones básicas que utilizamos durante todo el año para
cocer nuestros cereales integrales y legumbres.
En Primavera, utilizamos menos condimentos salados presentes en las estaciones de
mas frio como el miso, shoyu o tamari, para dejar
paso al sabor ácido que lo conseguiremos utilizando como condimento el limón y vinagres de
buena calidad como el de umeboshi o de arroz,
asi como hierbas aromáticas frescas que son
una opción para decorar y condimentar nues-
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tras mejores recetas.
Los fermentos, como picles cortos y
choucrout ,fáciles de preparar en casa nos aportan ese toque ácido representativo de la cocina de primavera además de tener beneficios
sobre nuestra salud, con el aporte de vitami-

nas, fortaleciendo nuestro sistema inmune y ayudándonos en las digestiones.
¡ Vivamos la primavera como lo que es
una etapa de renacer y florecer !
Amanda
Fernandez Gil

c/. Tarancón 4
Dos Hermanas

+ info en
 646.975.385



955.098.764

info@tucentroalma.com
www.tucentroalma.com

Facilita:
Amanda Fernández
Consultora y Cocinera
Macrobiótica
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ESPACIO
HERBOLARIO
ALERGIAS ESTACIONALES.
UNA APROXIMACIÓN SOBRE CAUSAS
Y REMEDIOS NATURALES
Durante la primavera, aumentan las consultas de nuestros clientes para paliar los síntomas de la alergía…. ¿sabemos que es la alergía?
Las alergias son más que una respuesta
inmunológica ante un agente externo. Son alteraciones en nuestro sistema inmune de carácter respiratorio, eruptivo y/o nervioso.
Con la llegada de la primavera afloran y
proliferan las alergias a las plantas debido al
renacer de la vida vegetal a nivel de floración.
Pueden ser tratadas de distintas maneras, según el área afectada de nuestro sistema inmunológico, de forma individual o en su conjunto,
aliviando, de esta manera, los efectos más visibles de estas patologías.
Existe una variedad de plantas y productos naturales enfocados en este ámbito, tanto
de uso tópico como de uso interno. Pasamos a
relataros una serie de ellos, que por su efectividad y durabilidad en los resultados, recomendamos encarecidamente si queréis combatir
desde la naturaleza a la naturaleza. Igualmente
recordaros, que lo recomendable es empezar
con tratamientos preventivos para que, una vez
llegada la primavera, podamos combatir las
alergias más eficazmente.

El aceite de
perilla, con alto contenido en Omega 3
vegetal, posee propiedades regeneradoras, y por tanto, se
enfoca a aliviar los
síntomas como la rinitis alérgicas o la inflamación por la exposición
a alérgenos. Alivia picores, estornudos y evita
la somnolencia (algo común entre los remedios
naturales) de los medicamentos de farmacia.
Otros antihistamínicos naturales
son: la ortiga verde
(contribuyendo a la
purificación interna
con su acción drenante y diurética), el grosellero negro (coadyuvante en la eliminación renal y la purificación del organismo) y la quercitina
(uno de los flavonoides más bioactivos
que ayuda a mantener la función de los
mastocitos, relacionados, a nivel celular,
con los procesos inflamatorios y alérgicos).
Pero la Naturaleza, afortunadamente, nos
brinda muchos productos con unos resultados
muy similares. Como ejemplos de ellos, nos en-
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Por último, recomendaros que sigáis una
vida natural y ecológica, ya que evitarás y/o aminorarás procesos alérgicos y de otra índole que
puedan estar inmersos dentro de la infinidad de
contaminantes, aditivos y compuestos químicos
que nos encontramos tanto en el medio ambiente como en la alimentación producida a niveles
industriales.

contramos con el gluconato de manganeso,
el helicriso, la fumaria, el gordolobo, el azufre, el potasio..., que a distintos niveles internos nos ayudan a superar los rigores alérgicos.
Los síntomas irritativos de escozor y
picores de ojos se solventan eficazmente con
la Eufrasia, planta carminativa que disminuye
esos síntomas. Puedes hacer tus propios coloríos, o bien comprar algún preparado para ello.
A nivel de cutáneo, los síntomas más comunes son los enrojecimientos que pueden llegar
acompañados de procesos inflamatorios, picores y/o descamaciones. Lo principal, en estos
casos, es estar bien hidratados, así como el uso
de cremas corporales hidratantes. Un buen
agente hidratante para esta época es un protector solar, a la vez que nos hidrata nos protege de los rayos solares, que tan dañinos son.
También podemos usar, y que siempre debe
estar en nuestro botiquín natural, el gel de aloe
vera, que además de calmar la irritación y el
picor, proporciona frescura e hidratación a nuestra piel, ayudando a la disminución y/o eliminación de los síntomas anteriores. En estos casos, el aceite de perilla a nivel tópico, tiene
unos resultados similares y fantásticos igualmente.

Ante cualquier duda, no temas en preguntarnos, estamos encantados de ayudarte a elegir qué tratamiento te viene mejor, para tu organismo y tu ritmo de vida. Opta por el asesoramiento personalizado, ya que se adaptará más
adecuadamente a tus expectativas.
Agustín Hidalgo
HERBOTECA
Supermercado ecológico
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QI GONG

(Chi Kung)
puntos de acupuntura usados en el
automasaje (dao yin) (y 1I)



En el escrito anterior, hable sobre la importancia del
automasaje, de como se
realiza y del trabajo sobre el
vaso maravilloso Dai Mai,
que engloba a los puntos
Shenque (Vc8) y Mingmen
(Vg4).

Shenque: Localizado en el ombligo, significa
puntos prohibidos y corresponde al punto 8 de
vaso concepción, y relacionado con VG4 (Mingmen), que sería el ombligo de la espalda. VC8
Resguarda el Yang, fortalece el bazo y moviliza
la energía Jing (Yuan Qi).
Masajear este punto umbilical (y sobre todo
moxarlo), ayuda al reencuentro con la energía
ancestral (prenatal), siendo una sensación, habitualmente muy agradable.
Esta indicado en casos de diarrea y afecciones intestinales, accidentes vasculo cerebral, frío
en abdomen, debilidad, distensión abdominal,
prolapso rectal, esterilidad...
Alrededor del ombligo, se
forma una red de puntos muy relacionados con la energía de la
Tierra, tanto la adquirida de
nuestros padres, como la obtenida de los alimentos, donde
los meridianos del bazo (B15)
y del estómago (E25) están
implicados, junto con otros puntos que forman un Pakua.
Existe un masaje alrededor del ombligo (Chi Nei Tsang)
que ayuda a revitalizar los órganos internos. En Shiatsu, se
utiliza este espacio abdominal
para diagnosticar el estado del
paciente.
Automasaje: Nosotros en este espacio, primero realizamos un golpeteo alrededor del ombligo, para atraer sangre y posteriormente realizamos el masaje, desde el plexo solar hasta el
ombligo. De esta forma, centramos la energía
y despertamos el Hara (dantien inferior).

Para ayudar en la
subida de Qi de los canales Yin, además de
palmotear los costados,
masajeamos los puntos
R27 y B21.
R27: Shufu (Mansión del
Shu), ayuda a subir el nivel de energía, refuerzo
del sistema inmune, desbloquea el Qi estancado
en el tórax por sequedad. Baja el calor e hidrata.

R27

B21

Su uso está indicado para las afecciones
respiratorias (tos seca, sequedad de garganta,
faringitis crónica, dolor torácico, disnea, dificultad para respirar. Ayuda a tomar consciencia
de la respiración subclavicular.
B21: Dabao (Gran envoltura), mueve la sangre,
colaborando en eliminar el estasis sanguíneo. Cuando la sangre deja de fluir da lugar al estancamiento, y síndromes dolorosos, así como a la formación
de masas y procesos tumorales.
Aunque en acupuntura hay puntos más específicos, es una ayuda poder movilizar sangre a través del automasaje.
Este punto, también está indicado en fibromialgia y debilidad
de las articulaciones.
Espero que con esta pequeña
introducción al automasaje, se
vea la importancia de llevarlo a
cabo, el sentido que tiene y el
sentido de conocer los puntos,
pues aunque el practicante de
Qi Gong, no los tiene porque conocer, cuando
se va profundizando en el conocimiento del
manejo de la energía, no viene mal saber que
se está haciendo y el porqué. Realiza el automasaje siempre que te sea posible y antes de
practicar Qi Gong.

