MÓDULO II
“MEDICINA TRADICIONAL CHINA, AYURVEDA, PERUANA, APLICADOS A LA SANACIÓN”
En éste módulo se da a conocer al participante conceptos básicos sobre Medicina tradicional China y Medicina Hindú
(Ayurveda), para servir de base en su aprendizaje como sanador.

a.

Conceptos básicos de la Medicina Tradicional China.
Inicia al participante en el estudio de la Medicina Tradicional China o MTCh que es un sistema médico completo,
que trabaja el forma conjunta materia, mente, energía y espíritu, conocimiento que facilitará su labor de
sanador.

b.

Teoría del Yin Yan; los Cinco Reinos Mutantes; Los ocho Principios; Octograma de Fushi.
Éste inicia al participante, en el conocimiento y comprensión de cómo desde la visión de la Medicina Tradicional
China, partiendo de la teoría de del Yin Yang se genera la vida en el universo en forma enlazada y coherente

c.

La doctrina de los órganos (zang) y las vísceras (fu), meridiano y canales; puntos maestros de acupuntura.
Este tema inicia al participante en analizar, estudiar y clasificar las funciones fisiológicas de las entrañas y
vísceras. Asimismo iniciarlos en el conocimiento de los meridianos y los puntos de interacción que son los
puntos de acupuntura y/o resonadores y como interviniendo en ellos se pueden lograr efectos concretos y
calculados, generalmente relajantes y con intención de sanar dolencias.

d.

Conceptos básicos de la Medicina Ayurveda: Sus Principios del Ayurveda.
La Medicina Ayurveda tiene un enfoque holístico porque engloba cuerpo, mente y espíritu. Toda enfermedad se
origina por el desequilibrio en alguno de estos niveles, mientras la salud responde a un estado de equilibrio

e.

Los Cinco Reinos Mutantes desde la Visión de la Ayurveda.
El Ayurveda basa su doctrina en la visión de los 5 movimientos: el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra,
aprenderemos a mirar la vida a través de estos principios.

f.

Los Doshas, diagnóstico, tratamiento según el Ayurveda
Inicia al participante en un conocimiento básico del concepto de los tres “doshas”, central en Ayurveda, debido
a que constituye el fundamento para la mantención de una salud positiva, así como para el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades.

g.

Anatomía y Fisiología básica para el sanador
En este tema se da un conocimiento básico sobre la anatomía y fisiología del cuerpo, reconocerá órganos,
ubicación y la función de las principales para desempeñarse mejor en el trabajo terapéutico.

h.

Neuroanatomía y Neurofisiología básica para el sanador
El tema tiene como objetivo que los participantes conozcan en forma básica la anatomía y su fisiología sistema
nervioso. Desde lo más básico ingresaremos a la estrategia que la visión de la sintergética nos brinda.

i.

El saber ancestral y la Medicina Tradicional Peruana
La bioenergética tiene sus inicios en las prácticas ancestrales, aprendemos con algunas de ellas a reconocerlas
de una manera sencilla y práctica.
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