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LA SALUD EN LA MEDICINA 
ALTERNATIVA Y LOS 

MEDIOS DE LLEGAR A 
ELLA

Juana Lupe Marón de Rodríguez



  

Salud, armonía balanceada que trasciende de 
Dios como creación y de nuestra madre divina 
protectora: La Pachamama. 

“Salud con armonía física 
intelectual y espiritual de la 

medicina alternativa” 



  

FENG SHUI

§ El FENG SHUI es un arte milenario que 
busca la armonía del ser humano con el 
entorno arquitectónico que lo rodea. 

§ El FENG SHUI es una disciplina compleja, 
que usa los elementos de la construcción, es 
decir: formas, colores, objetos y decoración 
para equilibrar el tiempo, el espacio y el 
hábitat con sus usuarios. 
 

 

Peonía



  

ORIGENES
• Los orígenes del 

Feng Shui se 
pierden en la 
antiguedad. Se cree 
que comenzó a 
desarrollarse hace 
más de 6000 años 
basándose en una 
creencia muy 
arraigada en 
China... ¡nuestro 
ambiente modela 
nuestras vidas! 



  

CIUDAD DONDE SE APLICA 
EL ARTE

• Beijin, con su eje Norte/Sur es el ejemplo tipo de 
ciudad construida según las influencias 
geománticas. Versalles comparte el privilegio  de 
haber sido enteramente diseñada en función de las 
indicaciones de astrólogos y geománticos.  

• Hong Kong es otra ciudad donde se aplica este 
arte. 



  

    BAGUA



  

TECNICAS DE FENG SHUI
El FENG SHUI 

puede aplicarse a una 
casa, a un apartamento, a 
un local comercial, a una 
Planta Industrial, etc. 



  

LOS CUATRO ANIMALES 
PROTECTOTES

• Pajaro Rojo: Verano y dirección al Sur, desde esta 
dirección trae salud, energía y fortuna.

• Tortuga Negra: Simboliza el Norte y el Invierno; este chi 
trae la meditacion y armonía

• El Tigre Blanco: Representa al Oeste y al Otoño; hay que 
saber equilibrar su ubicación para evitar rupturas.

• Dragón Verde: Es animal del Este y de la Primavera; El chi 
que fluye en etsa dirección es suave, protector y tambien 
ofrece sabiduría y cultura.



  

LOS 8 TRIGRAMAS
• En estos 8 trigramas son 

símbolos sagrados que 
está presente en la 
creación del cielo y la 
tierra y en la espalda.

• Ch’Cien; simboliza el 
Cielo – Benefactores.

• Sun; Viento, Bienestar y 
Dinero

• Li; Fuego, Fama.
• Ken; Montaña – 

Conocimiento.



  

• Tui; Lago – 
Cratividad.

• K’an; Agua – 
Profesión.

• Chen; Trueno – 
Familia

• K’un; Tierra – 
Relaciones.



  

RFLEXOLOGÍA
• Es el arte armónico 

que consiste en 
realizar masajes en los 
pies para calmar 
ciertos males y 
tensiones.

• Existen ciertas zonas 
en el pie que 
representan todos los 
órganos del cuerpo y 
al  estimular los 
meridianos energéticos 
calma enfermedad, 
dolor y estrés 
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REFLEXOLOGÍA DE 
LOS`PIES



  

• En Naranja: El aparato 
urinario compuesto por los 
riñones, los uréteres y la vejiga, 
su misión es filtrar la sangre y 
evacuar los productos de 
desecho y el exceso de agua.

• En Gris: Sistema linfàtico, es 
importante para la defensa del 
organismo junto con los 
ganglios linfàticos.

• En Violeta:El sistema digestivo 
con los diferentes órganos 
(boca,estómago,intestinos, 
higado y vesicula biliar), se 
encarga del metabolismo y la 
transformación de los alimentos 
en energía.

• En Azul claro: Sistema 
nervioso, està compuesto del 
cerebro, plejo solar, los 
diferentes nervios y los organos 
sensoriales (ojos, oidos etc.). 



  

• En Azul: Aparato respiratorio, 
està dividido en dos partes: vias 
respiratorias superiores 
(nariz,boca, faringe, laringe, 
traquea) y vias respiratorias 
inferiores (bronquios y 
pulmones).

• En Verde:Esqueleto con las 
articulaciones y columna 
vertebral.

• En Amarillo: Sistema 
endocrino o glandular, 
comprende las diferentes 
glàndulas secretoras de 
hormonas que actuan sobre el 
metabolismo, el crecimiento y 
la sexualidad.

• En Rojo: Sistema cardio-
vascular,corazon,y vasos 
sanguineos (arterias y venas). 
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REFLEXOLOGÍA DE LAS 
MANOS



  

• En el caso de la 
reflexología de las 
manos,se estimulan las 
zonas correspondientes 
a los órganos sobre las 
dos manos, excepto la 
zona del corazón 
(existe solamente en la 
mano izquierda) y la 
vesicula biliar (existe 
solamente en la mano 
derecha). 



  

VESÍCULA BILIAR
MANO DERECHA



  

LA BIOENERGÍA
• La bioenergia se crea 

cuando la energía eléctrica 
de los átomos del cuerpo 
se comunica con la del 
mundo exterior, 

• La bioenergía abarca a 
todo el ser humano: la 
salud, las emociones, el 
aprendizaje, la 
creatividad...

• Cuando hay buena 
energía, las armonías 
sensoriales aumentan para 
un desrrollo mejor de la 
vida del hombre.



  

• CONY MENDEZ
Funda el Movimiento 

de Metafísica Cristiana 
en Venezuela y se 
consagró de lleno a la 
esotérica enseñanzas a 
través de sus libros y 
conferencias en 
Centroamérica y 
Sudamérica. 

• DEEPAK CHOPRA
Explora todo el 

significado de riqueza 
con sabiduría clara e 
infinita, nos hace 
conocer la riqueza en 
nuestro estado natural 
con conocimiento 
preciso de la 
naturaleza y la 
prosperidad a través 
de las siete leyes 
espirituales del éxito.

PRIMERO METAFISICOS



  

• Kwan Yin;  es miembro 
del Equipo Kármico. Y 
según las leyendas habría 
vivido por 1.000 años 
antes de ascender.

• Ella  dirige la Llama de 
Misericordia y Compasión 
y su servicio a la 
humanidad es 
Misericordia y Sanación. 
Ella es uno de los que 
están a cargo de ejercer 
actividades de sanación 
sobre la humanidad en la 
tierra.



  

• El es el  Chohan del  
primer  Rayo, el azul, 
que estimula o 
precipita  el Amor a 
Dios,, la Fe, la Voluntd 
Divina, control divino.

• Fue  fundador de  la 
Teosofía en 1875, aquí 
en la tierra,  siendo 
canalizado por  
Petrovna  Helena  
Blavasky, también él fue 
el que  se le apareció a 
Mark Prophet  para 
fundar  Los Guardianes  
de la Llama,   y 
comenzar a publicarse  
las  Perlas de 
Sabiduría. 



  

• La medicina natural 
llena sus principios 
básicos 
-fundamentados en la 
medicina de los 
antiguos pueblos 
orientales, 
especialmente el 
chino, cuyo 
conocimiento 
científico se equipara 
al nivel más 
desarrollado en el 
campo de la medicina 
alopática actualmente 
practicada en 
Occidente.



  

MANSIAS ESOTÉRICAS Y EL 
MENSAJES DE LOS ASTROS

• Tenemos presente en 
la parasicología que 
desde tiempos remotos 
los antiguos Egipcios, 
Persas y Fenicios, 
consultaban a los 
astros y así llegaron a 
la divinación del tarot, 
los cristales, 
caracoles,etc.



  

RUNAS
• Las runas son figuras con mensajes cabalísticos 
• Pertenecen a los antiguos Celtas del Norte de Europa; ellos 

eran conocedores de los elementales de la naturaleza: fuego 
rayo, trueno, agua lluvia, tierra. etc.

• Son 24 figuras cabalísticas, entre lsa mas importanetes 
tenemos:
– Jera; su mensaje el trabajo, autoconfianza, comunicación.
– Raido; Período exelente para acercamiento de pareja, 

hogar.
– Algis, Protección, momento oportuno para mudanza.
– BerKana;Fertilidad, presagia, nacimiento o matrimonio.
– Etc.
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METAFÍSICA



  

• La metafísica nos hace 
conocer la belleza del 
alma y del corazón 
conprender mejor a 
nuestros semejantes hasta 
llegar a la percepsión y 
voluntad del “Yo” interno.

• La Metafísica está mas  
allá de la parte física, nos 
guía por los caminos de  la 
meditación la 
concentración hasta llegar 
a las percepsiones 
extrasensoriales.



  

OM MA NI PAD ME HUM
• “La joya del loto que reside dentro;es la esencia 

que encardina las enseñanzas budistas”
• Para una buena salud armónica  en la vida nada es 

casual todo es causal.
• Se debe llegar antes a a conocer el dolor de la 

parte interna del alma y recién podrá sanar el 
cuerpo físico del enfermo.

• “NAMASTE” – tu alma y mi alma son una misma 
alma
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Cierta vez una sabia mujer 
oriental me dijo: Lupe el oro es 
un gran metal de gran valor y es 
precioso, pero es mas precioso y 

tiene mayor valor la palabra 
 

GRACIAS
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