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MIRANDO DE OTRA MANERA à   TRATAMOS DE 

OTRA MANERA 

 

Encuéntre	  las	  bases	  del	  sorteo	  	  
al	  final	  del	  folleto	  

Tècnico superior en Dietètica integrativa - línea naturista, 
Acupuntor de medicina china y japonesa - estilos Kiiko 

Matsumoto - KMS y Tosukatsu Yamamoto - YNSA  
Num. reg. SAC 08.942 

Infórmese en: www.altaivida.net 

Sortearemos 3 primeras sesiones  
de acupuntura gratuitas al final del taller.  

 
A parte, durante los meses de marzo y abril el valor 
entero(50€) de primera consulta que seguirá siendo 

reducido a 35€ así como las sesiones habituales. 

Móbil / whatsapp: (+34) 622 045 755 
Fijo:   93 510 31 56 
Email: mtcholistica@gmail.com	  

«HERBOLISIUM» Arenys de Munt - Rbla Francesc Macià 17	  

A L E R G I A S 

MEDICINA	  	  
CHINA	  

MEDICINA	  
JAPONESA	  

DIETÉTICA-‐
NATURISTA	  

§ Viento frío, viento 
calor; 

 
§ Humedad - Calor en 

el estómago y en el 
Bazo; 

 
§ Deficiencia del Qi de 

Pulmón; 
 
§ Deficiencia de Bazo 

y Riñón; 
 
§ Calor tóxico en los 

Pulmones y el 
Estómago.  

 

§ Constitución 
general de 
persona débil.  

 
§ Desequilibrio e 

insuficiencia del 
Sistema Inmune  

 

§ Hipoclorhidria. 
(insuficiencia de jugos 
gástricos); 

§ Intestino permeable 
(no cumple su papel de 
barrera); 

§ Consumo de lácteos; 
§ Consumo de alimentos  

con gluten; 
§ Disbiosis; Microbiota 

del tracto digestivo o 
de piel alterada; 

§ Falta de descanso;  
§ Factores estresantes 

mal gestionados: 
psicológicos, 
ambientales, 
alimenticios.  

CONOCIMIENTO  Y  PREVENCIÓN NATURAL  
DE  ALERGIAS ESTACIONALES 

clasificación	  según:	  

!IMPRIMA	  Y	  HAGA	  SU	  FOLLETO!	  
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Los ejercicios propuestos a seguir representan un “ENTRENAMIENTO”,  
que tarda en media de 10 - 12 minutos, y deben ser hechos 

regularmente. 
 

1. Automasaje para reforzar la energía de bazo y riñones. 
 
 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Automasaje para descongestionar las zonas afectadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Desayuno 
Opción 1: Pan de almendras con lacón de pavo; tomate a rodajas y aguacate. Té 

verde, té kikicha o té matcha. 
Opción 2: Batido: leche de almendras, ½ aguacate, un puñado de frutos secos y 

semillas previamente remojados. 
Opción 3: Pan de almendras con jamón serrano; pimientos (hacerlos a la plancha y al 

dente). Vaso de zumo vegetal de ½ pepino y un tomate, ½ vaso de agua 
mineral con una pizca de sal. 

• Media mañana 
Infusión antialérgica: helicriso, perilla, Ortiga, Equinacea, Tomillo, Pasiflora.   
Propiedades: calma urticaria, eczemas, mejora rinitis, antiasmática, antihistamínica, 
antitusígena. Si tiene hambre se puede tomar la infusión con unos crackers de lino y 
almendra acompañados de 2 cucharas soperas de aceite de coco (para dar energía).  

• Comida 
Opción 1: Pechuga de pollo a la plancha; judías verdes; 4 dientes de ajo y 1  cebolla: 

todo al vapor; Ensalada de tomate, cebolla, cogollos de lechuga, pimiento 
rojo, 1c.s. de semillas de sésamo negro tostado y molido, 2c.s. AOVE1.  

Opción 2: Alcachofas hervidas o al vapor o a la plancha; Conejo al ajillo; ensalada de 
escarola, pepino, cebolla roja, semillas de calabaza, 2c.s. sésamo, 2c.s. 
AOVE.  

Opción 3: Pechuga de pavo con puerros, ajo, perejil y limón; ensalada verde 
(espinacas crudas y berros),1c.s. de semillas de sésamo negro tostado y 
molido, 2c.s. AOVE.  

• Media mañana 
Opción 1: Yogurt de coco con fruta de tiempo troceada. 
Opción 2: Pudin de chía: 2 c.s. de chía + 1 vaso de leche de coco, fruta de tiempo 

troceada. (Dejar la chía en el remojo con leche de coco durante 3 horas, 
remover bien). 

• Cena 
Opción 1: Hamburguesa de pollo2 acompañadas de lechuga, tomate y pepino. 
Opción 2: Láminas de tofu pasadas por la sartén con ajo y jengibre; Acompañar con 

endibias y pimientos a la plancha. 
Opción 3: Estofado de pollo con verduras. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  AOVE	  –	  Aceite	  de	  Oliva	  Virgen	  Extra	  
2	  NOTA:	  	  si	  usted	  NO	  es	  alérgica/o	  al	  pescado,	  a	  todos	  los	  ingredientes	  proteicos	  podremos	  
sustituir	  con	  125	  gr	  pescado.	  
	  

1. Abrir las puertas del cielo. Masajear con 
dedos índice y corazón de cada mano la línea 
media de la frente comenzando con un punto 
que está entre cejas y hasta 4 dedos dentro de 
línea de nacimiento de cabello. Masajear sólo 
en una dirección unos 50-100 veces. 

2. Con los puños masajear 
del centro hacia lateral de las 
cejas. Repetir unos 100 
veces. 

2. Con las dos manos golpear 
y frotar el abdomen inferior 
por debajo del ombligo y la 
espalda. En medicina china 
esta zona de la espalda se 
considera “La mansión de los 
riñones”. 30-50 veces. 

1. Presionar y masajear los puntos Zhong Wan; Qi Hai; y Guan 
Yuan que corresponde al DanTien medio e inferior, que según la 
Medicina china es el centro de reserva energética de una persona. 	  

3. Con las puntas de 
los pulgares o índices 
presionar y masajear 
los puntos Zu san Li (4 
dedos de la mano por 
debajo de la patela, en 
la parte externa de la 
pierna) y San Yin Jiao 
(a 4 dedos por encima 
del maléolo interno). 
Golpear a estos puntos 
con los 5 dedos 
reunidos. Unos 100 
veces. 

Hacer un masaje y golpear la zona 
de abdomen inferior (Dan Tien 
inferior), al final del masaje esta 
zona de abdomen tiene que 
calentarse. Unos 100 veces. 
	  

MENÚ SALUDABLE  -  ANTIALÈRGIAS 

Oferta de tratamentos de Acupuntura japonesa y 
Dietética  

Descuento 50%en primera consultapara personas que 
hagan su reserva de tratamiento en el día de taller. 

 
Descuento 20% en primera consulta de 1/04 a 31/06/2017 

1	  
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Relación de Alimentos de Primavera (lista positiva) 
Frutas  Verduras 

Albaricoque Nísperos Acelgas Cebollas 
tiernas 

Espárragos Nabos 

Cerezas Peras de san 
Juan 

Ajo Chirivía Espinacas  Patatas 

Ciruelas Ajos tiernos Col Guisantes  Pepinos 

Figas Todo el año 
Manzanas 

Alcachofa Col lombarda Habas Perejil 

Fresas Brócoli Coliflor Judías verdes Pimientos 

Melocotones  Calabacín Endivias Lechuga Puerros  

Nectarinas Cebollas Escarola  Maíz Rábanos 

Naranjas Calabaza  Zanahoria Remolacha 

6. Darse palmadas por la espalda: Con la mano 
plana dar palmadas en la parte opuesta o ipsilateral 
del hombro, 30-50 veces en cada lado.  
 

5. Masajear y Golpear el punto Jian Jing – “pozo del hombro (21Vb): Con 
pulgar, índice y dedo corazón de la mano derecha apretar-masajear el 
punto izquierdo Jian Jing, es el punto que está en el medio del hombro, 
al principio 3-5 veces, después cambiar la mano y con la mano izquierda 
apretar-masajear el punto derecho Jian Jing. A continuación golpear este 
punto con 30-50 golpes secos en cada lado.  

4. Agarrar los músculos a ambos lados de la nuca: Poner pulgar de 
una mano en una parte de la nuca y el índice y el dedo corazón en 
el otro lado, masajear los músculos de ambos lados  de la línea 
posterior de cabellos hasta la base del cuello 10-20 veces. 

3. Presionar y masajear los puntos Feng Chi: “La piscina del 
viento” 20Vb: Con puntas de los dos pulgares presionar y 
masajear los dos puntos  Feng Chi localizados por debajo del 
hueso occipital en una depresión entre inserción de musculo 
esternocleidomastoideo y trapecio, aproximadamente en el 
ancho de un dedo dentro del nacimiento de cabello. 100 veces. 
Las fuentes chinas indican que la presión debe ser 
suficientemente fuerte para hacer la frente sudar.	  

8. Masajear el punto Ying Xiang - 
“Fragancia de bienvenida” (20iG). 
Los puntos se encuentran 
lateralmente al punto medio del 
ala de la nariz en el surco 
nasolabial. Masajear a estos 
puntos con los índices de cada 
mano 100 veces 
aproximadamente.  

7. Pellizcar y masajear el punto He Gu (4 iG): Con pulgar de 
mano opuesta pellizcar y masajear el punto He Gu, localizado 
en el punto medio de la montañita que se forma al apretar el 
dedo pulgar contra el índice. Repetir unos 10 veces.  

Receta del Pan de Almendras 

-‐ 5 vasos de almendras crudas previamente remojadas 
(descartar el agua de remojo) y después trituradas con todos 
los ingredientes a la vez.  

-‐ 1/2 vaso de agua mineral 
-‐ 1 cucharada de aceite de oliva 
-‐ 1 cucharadita de bicarbonato 
-‐ 1 huevo (opcional) 

Se precalienta el horno a 180ª. En un procesador de comida o 
batidora se mezclan el agua, aceite, bicarbonato y el huevo 
(opcional). A esta mezcla, se le añade poco a poco las almendras 
molidas hasta que la consistencia sea de papilla muy espesa (al 
gusto). Se unta un poco de aceite en un molde para el horno y se 
le añade la “papilla”. Hornear aproximadamente 1 hora. Al cabo 
de este tiempo retira del horno, desmoldar y darle la vuelta 
dejándolo enfriar en un plato o superficie limpia.  

Este pan de almendras puede ser salado (se puede añadir sal y 
especies como ajo y orégano) o “dulce” (se puede usar canela, 
vainilla, anís verde, o cualquier otra especies).  

 

2	  5
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3. Tratamiento dietético naturista 
Alimentos que suelen producir reacciones alérgicas o intolerancias3(lista negativa)	  

§ Lácteos; Huevos de todo tipo; Panes que contengan gluten y otras proteínas 
problemáticas: trigo (incl. espelta, kamut/ avena/ centeno/ cebada); Cereales / 
Legumbres y cereales transgénicos tales como maíz, trigo, soja, etc; Otros, según 
factores alérgicos de cada persona. 

 
A	  l	  i	  m	  e	  n	  t	  o	  s	  	  	  	  r	  e	  c	  o	  m	  e	  n	  d	  a	  d	  o	  s	  (lista	  positiva)	  

§ Frutas y vegetales de temporada (a ser posible Eco-producción).  
§ Setas: Shitake, Maitake o champiñones.  
§ Germinados de alfalfa4, rábanos, lentejas, etc. 
§ Alimentos fermentados como chucrut o sopa miso (ver apartado de alim.probióticos).  
§ Legumbres: garbanzos, lentejas, frijoles, habas, ( Importante: dejar en remojo por 

mas de 18 horas, para “activarlos” y disminuir los antinutrientes que contienen. 
Descartar el agua de remojo y hervir más de 30 min). 

§ Cúrcuma: antihistamínico natural junto con pimienta negra (puede añadirlos a 
comidas/batidos de vegetales). 

§ Té verde, ajo, ajo negro, cebolla sobre todo morada, manzanas(ricos en quercetina).   
§ Ricos en bioflavonoides: uva negra, arándanos, moras, grosellero negro, manzana, 

frambuesa, cereza, limón,  mango, calabaza, remolacha, … 
 

S	  u	  p	  l	  e	  m	  e	  n	  t	  o	  s	  	  	  r	  e	  c	  o	  m	  e	  n	  d	  a	  d	  o	  s	  
§ Quercetina (antiinflamatoria, antihistamínica). Quercitina Complejo Solgar. 
§ Astrágalo,Uña de Gato, Equinacea, Esquisandra:Potentes estimulantes del Sist.Inm. 
§ Intestin Regeneration (Soria Natural) Pre y Probiótico, proteínas, otras sustancias 

que mejoran el estado de la pared intestinal. 
§ Bromelina 5000 (Douglas). Enzima antiinflamatoria.  
§ Betaina (Solgar, Lamberts), para mejorar la hipocloridria.  
§ Verdes de Alcachofa, Brócoli (regeneradores del hígado). 
§ Cúrcuma (antihistamínica, antiinflamatoria, descongestionante).  
§ Allergforte®-Health aid. 
§ Composor 23. Hyssopus Complex (Fórmula XII) eficaz en aliviar las alergias.  
§ Hongos: Reishi, Maitake, Shitake, Champiñón de Sol... (micoNeo). 
§ Probióticos (Solaray – Multidofilus 12), etc. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3NOTA: no todas las personas tienen alergias o intolerancias a los mismos ingredientes, hay 
que hacer unos tests con diferentes alimentos.	  
4Tener cuidado con alfalfa las personas que tienen desequilibrios hormonales.	  

Antihistamínicos/	  Antialergénicos	  -‐	  	  sustancias	  naturales	  
§ Regaliz, Ortiga, Té verde, Ajo, Perilla, Regaliz, Romero, Sol de oro, Pino marítimo... 
§ Equinácea,  Menta, Jengibre,  Anís y Manzanilla (son utilizadas en forma de infusión,  

tintura o pastillas, para aliviar la congestión nasal,  deteniendo los estornudos y otras 
reacciones alérgicas). 

	  
Vitaminas	  y	  minerales	  para	  mejorar	  la	  rinitis	  alérgica	  

§ Vitamina A, B5, C, E. 
§ Vit. D3 modula de la respuesta inmunitaria. Recordémonos que la mejor forma de 

aumentar los niveles de vit. D3 en el organismo es tomando el Sol.  
§ Calcio, Magnesio, Zinc. 
 

Alimentos	  probióticos	  -‐	  	  alimentos	  fermentados	  
 

§ Chucrut (repollo y otras hortalizas fermentadas). Chucrut se prepara fermentando las 
hojas de col en el agua con sal. Se puede comprarlo preparado, sólo hay que prestar 
atención que no sea pasteurizado porque es importante que tenga las bacterias de 
fermentación vivas y que puedan llegar a repoblar la flora bacteriana del colon.  

§ Té de Kombucha. Es un tipo de hongo que se añade a un preparado de té verde, 
rojo u Oolong(se puede encontrar en las hierbodietéticas, es gratuito). 

§ Sopa miso, no hay que hervirlo para conservar sus enzimas vivos. (Hatcho miso – 
marca Lima – bio. Precio-tienda: 6,17€).  

§ Kéfir de agua: Se puede encontrar los nódulos de kéfir de agua en una 
hierbodietética, es gratuito. (ver la receta en la pagina www.altaivida.net) 

 
O	  t	  r	  a	  s	  	  	  r	  e	  c	  o	  m	  e	  n	  d	  a	  c	  i	  o	  n	  e	  s	  	  y	  	  t	  e	  r	  a	  p	  i	  a	  s	  	  n	  a	  t	  u	  r	  a	  l	  e	  s	  	  

§ Reducir los factores estresantes 
§ Practicar deportes y/o hacer caminadas al aire libre 
§ Qi Gong, Tai Chi, Yoga, Meditación 
§ Acupuntura japonesa ayuda a equilibrar y reforzar el sistema inmune, apoya 

energéticamente a todo el organismo en general. Tiene buenos resultados. 

 
Clasificación de la estación de Primavera según la Medicina China 

 

Elemento: Madera Clima: Viento Órgano: Hígado 
Entraña: Vesícula biliar Sabor: Ácido Emoción: Rabia, Agresividad  

Característica: Flexibilidad  Secreción: Lágrimas Vitamina: A, B12 

Color: Verde Sentido: Visión Hora del día: 1-3h 

3	  
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