VALORACIÓN ENERGÉTICA ORIENTAL
Mucho antes de que existieran los métodos de valoración actuales (análisis clínicos, rayos X,
RMN,…) se empleaban métodos no agresivos para determinar el estado de salud de la persona.
El cuerpo es la manifestación física del alma, síntoma y símbolo del espíritu. La Valoración
Energética Oriental ayuda a ver el interior de la persona en la superficie del las cosas.
Es una pieza clave muy importante para determinar el estado energético y en sí de salud del ser
humano. Siguiendo patrones de análisis externo podemos llegar a definir el estado de salud del
paciente.
Estos estudios basados en la tradición oriental y desarrollada desde tiempos ancestrales siguiendo la
observación de las leyes naturales, de los cambios estacionales e incluso del movimiento de los
planetas, estudiados de manera estructurada y concisa, nos pueden afianzar nuestra seguridad en
todo tipo de terapias.
La Valoración Energética Oriental adopta una visión macroscópica. Se mira a la persona en su
totalidad. Es importantísima la prevención de la enfermedad, buscando mantener y mejorar la salud.
“-…En la antigua China se le pagaba al médico para que conservara la salud del paciente. Si éste se
enfermaba, no se le pagaba…-.”
Se emplean cuatro métodos para evaluar el estado de salud:
-

Ver u observar a la persona

-

Tocar al paciente, palpar su vida

-

Preguntar para obtener información sobre su estado de salud

-

Valoración mediante el oído y el olfato

Curso dirigido a médicos, fisioterapeutas, osteópatas, masajistas, naturópatas, o cualquier persona
que tenga en el conocimiento del cuerpo humano.

CONTENIDOS


Introducción al concepto filosófico del yin y el yang.



Desarrollo de la ley de las cinco transformaciones: agua, madera,
fuego, tierra y metal.



Observación: de la vitalidad, del color, de la postura, órganos de
los sentidos, piel, saliva, vómitos, heces, orina, lengua.



Auscultación: sonidos patológicos.



Interrogatorio: principios y métodos del interrogatorio, historial,
interrogación sobre el frío, calor, sueño, dieta, orina, heces,
menstruación, dolor, sudor, etc



Palpación: principios de la palpación, palpación de lo puntos shu,
palpación de los pies, abdomen, tórax.



Diferenciación según los ocho principios: Externo e interno, frío y
calor, exceso e insuficiencia, yin y yang.



Historia clínica.

