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Estudios en Traumatología 
Visión técnica, prevención y el tratamiento de lesiones en los tejidos 

osteoarticulares (fracturas de huesos), según la 

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE): 
 

 

 

Visión Occidental: 

- Ortopedia especialidad médica relacionada con la lesión y la 

enfermedad del sistema esquelético. 

 

 

1- FUNCIONES DEL HUESO 
Consideremos como punto de partida para el estudio del sistema esquelético  

las funciones en conjunto de sus órganos: Los huesos y los ligamentos.  

- Los ligamentos son bandas fibrosas que ayudan a mantener unidos los 

distintos huesos del cuerpo para formar un esqueleto organizado.  

- Los huesos son estructuras rígidas, mineralizadas que ayudan a cumplir 

cinco funciones muy importantes en el cuerpo. Cada una de esas 

funciones es importante para el mantenimiento global de la estabilidad 

del medio interno corporal, la bien conocida homeostasis. 

 

 

Esas cinco funciones son: 

 

1.1- Soporte: 
Los huesos sirven como armazón de soporte del organismo, como se fueran 

vigas de acero en los modernos edificios. Contribuyen a la forma, 

alineación y posicionamiento de las partes del cuerpo. Los huesos se 

mantienen en posición por acción de ligamentos, músculos y otras 

estructuras. 

 

1.2- Protección:  
Las “cajas” óseas duras sirven para proteger las delicadas estructuras 

que albergan. Por ejemplo, nuestro cráneo protege nuestro cerebro y 

nuestra parrilla costal protege a nuestros pulmones y corazón. También 
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podemos emplear los huesos de nuestro brazo para defendernos contra 

una cualquier agresión contra la cara o el abdomen.  

 

1.3-  Movimiento: 
Los huesos trabajan junto con sus articulaciones como verdaderas 

palancas. Los músculos están firmemente unidos a los huesos. Cuando 

aquellos se contraen y se acortan ejercen tracción sobre los huesos, 

produciendo así movimiento en una articulación. 

 

 

1.4- Depósito de minerales: 
 Los huesos sirven como reservorios principales para el calcio, el 

fósforo y otros minerales. La homeostasis de la concentración sanguínea 

de calcio — esencial para nuestra supervivencia depende en gran 

medida de los cambios en la velocidad del movimiento del calcio entre 

la sangre y los huesos. Si, por ejemplo, la concentración sanguínea de 

calcio aumenta por encima de lo normal, el calcio se desplaza 

rápidamente desde la sangre al interior de los huesos y más lentamente 

en dirección opuesta. E l resultado es que la concentración de calcio 

desciende, generalmente hasta su nivel homeostático.  

 

1.5-  Hematopoyesis:  
La hematopoyesis, o formación de células sanguíneas, es un proceso 

vital que tiene lugar en la médula ósea roja o tejido mieloide. El tejido 

mieloide, en el adulto, se localiza principalmente en los extremos, o 

epífisis, de ciertos huesos largos, en los huesos planos del cráneo, en la 

pelvis y en el esternón y las costillas.  

 

 

 

2- TIPOS DE HUESOS 

Estructuralmente, un método sencillo para clasificar los 206 o más huesos del 

esqueleto humano son por su forma. Generalmente se dividen en cinco grupos 

o categorías:  

- huesos largos,  

- huesos cortos,  

- huesos planos,  

- huesos irregulares  

- huesos sesamoideos.  
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- En la figura 1, en la página siguiente, se presenta un ejemplo de cada 

tipo de hueso, identificándolo con determinada categoría. 

 

El tamaño, la forma y el aspecto de los huesos varían de acuerdo con su papel 

desempeñado en el esqueleto. Algunos huesos están diseñados para soportar 

un gran peso; otros tienen una función protectora específica o sirven como 

delicadas estructuras de soporte, como por ejemplo el caso de los dedos de las 

manos y de los pies. 

Los huesos difieren en cuanto a forma,  tamaño y también por la proporción 

de los dos tipos distintos de tejido óseo que los componen. Un hueso 

compacto es  muy denso y con aspecto más “sólido” que cualquier otro. 

El hueso esponjoso, por otro lado, se caracteriza más por un espacio abierto 

con una red de finas láminas ramificadas. El hueso esponjoso también se 

denomina hueso trabecular.  

 

Los cinco tipos de huesos diferenciados en función de su forma que se 

describen a continuación poseen proporciones variables de hueso compacto y 

esponjoso en su estructura. 

 

Los huesos largos se identifican muy fácilmente por su forma, 

aproximadamente cilíndrica, con una longitud mayor que su anchura. También 

presentan extremos agrandados, a menudo de forma prototípica, que los 

articulan con otros huesos. El fémur, en el muslo, y el húmero, en el brazo son 

ejemplos muy característicos. Otros ejemplos son el radio, el cúbito, tibia, 

peroné, huesos metacarpianos, metatarsianos y falanges. 

 

Los huesos cortos se suelen describir como estructuras con forma de cubo o 

de caja aproximadamente igual de anchas que de largas. Podremos citar, por 

ejemplo, los huesos de la muñeca (carpo) y el tobillo (tarso). 

 

Los huesos planos generalmente son anchos y delgados, con una superficie 

aplanada, y frecuentemente curva. Ciertos huesos del cráneo, omoplatos 

(escápulas), costillas y el esternón son ejemplos típicos. 

 

Los huesos irregulares suelen presentarse en grupos y presentan distintas 

formas y tamaños. Las vértebras que forman la columna vertebral y los huesos 

de la cara son buenos ejemplos de huesos irregulares. 
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Los huesos sesamoideos, que a veces se incluyen en los huesos irregulares, 

suelen aparecer de forma aislada en vez de en grupos. El nombre procede de 

“semilla de sésamo”, porque estos huesos suelen asemejarse a ellas en forma y 

tamaño. El número de huesos sesamoideos en el cuerpo oscila de muchos a 

apenas unos pocos — su número y tamaño varían de una persona a otra. Los 

huesos sesamoideos generalmente suelen desarrollarse en los tendones cerca 

de las articulaciones. La rótula es el hueso sesamoideo más grande, uno de los 

pocos que aparece de forma constante en el esqueleto humano. 

 

 
Figura 1 – Esqueleto humano y tipos de hueso. Fuente: Gray´s Anatomy - 40ªed 

 

 

 

3- TEJIDO ÓSEO 

El hueso, denominado a veces tejido óseo, es quizá la forma más particular de 

tejido conjuntivo del organismo. Comparte con otros tejidos conjuntivos el 

hecho de estar constituido por células, fibras y un material extracelular o 

matriz. Sin embargo, sus componentes extracelulares son duros y están 

calcificados. En el hueso predomina la matriz extracelular. Es mucho más 

abundante que las células del hueso y contiene muchas fibras de colágeno (la 

proteína más abundante del organismo). La rigidez del hueso le permite 

realizar sus funciones de soporte y protección. 

 

Como tejido, el hueso está perfectamente adaptado a sus funciones. Puede 

observarse con facilidad cómo la estructura y la función se interrelacionan de 

una forma muy especial  en el tejido óseo. Posee una resistencia a la tensión 
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casi igual a la del hierro colado, pero con menos de un tercio de su peso. El 

hueso está organizado de tal modo eficaz que la interrelación de sus 

componentes estructurales le proporciona una enorme resistencia con un 

mínimo peso de la estructura. La relación entre estructura y función aparece 

de forma constante en los niveles de organización química, celular, tisular y 

orgánica. 

 

 

3.1- Composición de la matriz ósea 

La matriz extra celular (M E C) del hueso o matriz ósea puede subdividirse en 

dos componentes principales:  

- sales inorgánicas 

- matriz orgánica.  

 

Una curiosidad: El análisis del peso en seco muestra que unos dos tercios de la 

matriz están formados por sales inorgánicas y un tercio por material orgánico.  

 

 

3.2- Tipos de células óseas 
Existen tres tipos principales de células en el hueso:  

 osteoblastos (células formadoras de hueso),  

 osteoclastos (células que reabsorben hueso), 

 osteocitos (células óseas maduras).  

 

Todas las superficies óseas están recubiertas por una capa continua de células 

fundamental para la supervivencia del hueso. Esta capa está compuesta por 

cantidades relativamente grandes de osteoblastos intercalados en una 

población mucho más pequeña de osteoclastos. 

 

- Los OSTEOBLASTOS son pequeñas células que sintetizan y secretan 

una matriz orgánica denominada osteoide. Las fibras de colágeno del 

osteoide sirven de entramado para la formación de cristales de 

hidroxiapatita, que mineralizan el tejido óseo. Las células madre 

osteógenas que se encuentran en el endostio y revisten los conductos 

centrales sufren división celular para formar osteoblastos, que son 

responsables de la erosión activa de los minerales del hueso. Están 

formadas por la fusión de varias células precursoras y contienen gran 

número de mitocondrias y lisosomas. En cada período de 24h se 

alternan la actividad principalmente osteoblástica y después la 
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osteoclástica. A título de ejemplo, una porción de hueso semejante a 

una rama está siendo “esculpida” por un osteoclasto que erosiona el 

mineral óseo existente desde la superficie superior mientras 

simultáneamente los osteoblastos están depositando nuevo hueso sobre 

su superficie inferior. Como los minerales se disuelven durante la 

erosión del hueso, vuelven a pasar a la sangre, de donde proceden 

originalmente. El proceso de formación y reabsorción del hueso 

caracteriza al hueso como un tejido dinámico que sufre un cambio y una 

remodelación continuos. 

 

- Los OSTEOCITOS son osteoblastos maduros que no se dividen y han 

quedado rodeados por la matriz, viviendo ahora dentro de una laguna. 

Los procesos citoplásmicos de células vecinas están conectados 

mediante uniones celulares comunicantes, que permiten a las células 

compartir agua y nutrientes. Se observan numerosas fibras de colágeno 

en la sustancia fundamental y el hueso mineralizado que rodean al 

osteocito. La forma en que estas células trabajan conjuntamente para 

producir hueso se describirá  más detalladamente en futuros trabajos, en 

los cuales trataremos de especificar el desarrollo del hueso. 

 

 

 

4- REPARACIÓN DE LAS FRACTURAS DEL HUESO 

 

- El término fractura se define como una pérdida de la continuidad del 

hueso.  

- La consolidación de una fractura es el proceso que da lugar a la 

reparación del hueso.  

 

El complejo proceso de reparación tisular que sigue a una fractura se inicia 

aparentemente con la muerte del hueso o el daño a los vasos sanguíneos 

del periostio y la osteona. 

 

Una fractura de hueso siempre rompe y destruye los vasos sanguíneos que 

aportan los nutrientes a los osteocitos. Este daño vascular inicia el proceso de 

reparación que se describe a continuación, en el cual está muy regulado y 

generalmente finaliza con éxito. Cuando se producen fracturas no complicadas 

en niños y adultos jóvenes sanos, el proceso de consolidación da lugar a una 

reparación que resulta absolutamente imposible de detectar a los 
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6 meses de la lesión. Por lo tanto, la consolidación simplemente consiste en 

ajustar los procesos normales de remodelación del hueso para reparar la 

lesión. Sin embargo, sobre todo en la gente de más edad, la reparación puede 

verse complicada por una enfermedad subyacente u otros problemas de salud 

como osteoporosis, diabetes, infecciones o disminución de la vascularización 

en la zona lesionada. En estos casos, el retardo de la consolidación, la 

inestabilidad, la deformidad o incluso la ausencia de consolidación del hueso 

fracturado pueden conducir a complicaciones médicas graves. 

El proceso de consolidación de una fractura se muestra en la figura 2. El daño 

vascular que se produce inmediatamente después de la fractura produce una 

hemorragia y una acumulación de sangre en la zona de la lesión. El coágulo 

resultante se denomina hematoma de fractura. El hematoma de fractura se 

“organiza”, desarrolla una red de fibrina y se transforma en una masa blanda 

de tejido degranulación que contiene células inflamatorias, fibroblastos, 

células formadoras de hueso y de cartílago y nuevos capilares. Pronto se 

forman islotes de un tejido cartilaginoso llamado callo fibroso que, aunque no 

proporcionan una rigidez estructural que permita la carga de peso, contribuyen 

a sujetar más firmemente los extremos del hueso fracturado. Un número 

creciente de osteoblastos continúan el proceso de consolidación mediante la 

formación de tejido de callo óseo. Sirve para unir los extremos de la fractura 

tanto en la superficie externa como a nivel interno en la cavidad medular. 

El tejido del callo crece rápidamente y “feruliza” de forma efectiva los 

extremos rotos estabilizando la fractura, de modo que pueda tener lugar la con 

solidificación (v. fig. 2). Si la fractura está correctamente alineada e  

inmovilizada y no se producen complicaciones el tejido del callo se 

“modelará” activamente y finalmente será sustituido por hueso normal cuando 

la fractura cure por completo (v. fig. 2). 
 

 

Figura 2 – Consolidación de una fractura de hueso. Fuente: Gray´s Anatomy - 40ªed 



 

Protocolo / propuesta de tratamiento con Cristales RPE para paciente con fractura de hueso. 

M. Lopes Nunes – BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional – Madrid 2016 8 

 

5- TRAUMATOLOGÍA en BIOREPROGRAMACIÓN CUÁNTICA 

ENERGÉTICA Y EMOCIONAL 

 

La traumatología en BRQEE/BRCEE estudia la prevención y el 

tratamiento de las lesiones y patologías relacionadas con los tejidos 

osteoarticulares y peri articulares (fracturas, dislocaciones, lesiones de 

músculos y tendones).  

 

• Es muy importante que se sepa que, para la BRQEE/BRCEE, el tratamiento 

relacionado con las fracturas y dislocaciones, por seguridad y protocolo, se 

iniciará después del respectivo tratamiento en ambiente hospitalario con los 

técnicos de salud cualificados para tal. Es necesario, en caso de sufrir una 

lesión de este tipo, derivar al paciente inmediatamente al hospital más 
cercano. Solo después de eso el Profesional de BRQEE/BRCEE podrá y 

deberá iniciar protocolos complementarios para solidificación de fractura de 

hueso, protocolos eses que explicaremos en seguida. 

 

La traumatología en BRQEE/BRCEE es una disciplina que estudia la 

prevención y el tratamiento de las lesiones y patologías relacionadas con los 

tejidos osteoarticulares y periarticulares.  

 

 

 

5.1- La traumatología en BRQEE/BRCEE 

 

5.1.1 Alcance del estudio de la traumatología en BRQEE/BRCEE  

 

La traumatología incluye el estudio y tratamiento de:  

 

• Fractura: solución de continuidad de uno o más huesos, normalmente a 

consecuencia de un traumatismo o por la contracción violenta de los 

músculos que se insertan en él. También puede ser debida a una 

debilidad del hueso como en el caso de la osteoporosis.  

 

 Síntomas: dolor, hinchazón, impotencia funcional y deformidad. 
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• Dislocación: pérdida de la congruencia articular permanente entre las 

superficies articulares, suele acompañarse de ruptura o desinserción 

capsulo ligamentosa.  

 

Síntomas: dolor, hinchazón, impotencia funcional, deformación 

articular.  

 

 

• Lesión de los músculos y tendones: se refiere a los esguinces y 

contusiones que puede sufrir el sistema musculotendinoso y fascial.  

 

 

• Síndrome de traumatismo interno: se refiere a las lesiones traumáticas 

de las vísceras u otros tejidos que no corresponden con el sistema 

músculo-esquelético.  

 

 

 

 

5.1.2 Lesiones por traumatismo.  
En este apartado nos centraremos en las lesiones específicas de los músculos y 

de los tendones. No se tratarán las fracturas, dislocaciones ni las lesiones de 

las vísceras causadas por traumatismos.  Se detallan los tipos de lesiones del 

sistema musculotendinoso clasificadas según el tipo de tejido afectado:  

 

 

 

5.1.2.1 Tipos de lesiones según el tejido afectado  

 

5.1.2.1.1 Lesión de los ligamentos  
El ligamento es una estructura anatómica en forma de banda, compuesta de 

tejido conectivo fibroso. Su función es la de unir y estabilizar las 

articulaciones, permitir los movimientos fisiológicos e impedir los 

movimientos no fisiológicos.  

Las lesiones de los ligamentos se denominan esguinces. Éstos suelen ser 

causados por una fuerza externa que desplaza la articulación de su rango de 

movimiento fisiológico, de forma que en el ligamento se suele producir un 

estiramiento excesivo provocando la lesión.  
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Los esguinces de ligamentos se clasifican en tres grados según el tipo de 

afectación del tejido y los síntomas acompañantes, que puede ir desde una 

ligera distensión (sin ruptura de fibras) hasta una ruptura total de las fibras que 

componen el ligamento. 

 

 

 

 

5.1.2.1.2 Lesión de los tendones  
Los tendones son la parte no contráctil del músculo estriado, compuesto de 

tejido conectivo (similar al de los ligamentos). Su función es la de unir y 

trasmitir la fuerza de tracción de los músculos a los huesos para producir el 

movimiento.  

 

 

Las lesiones de los tendones se clasifican en:  

 

• Tendinitis: degeneración sintomática del tendón con lesión vascular y 

respuesta inflamatoria de reparación. Se clasifican en agudas, subagudas 

o crónicas.  

 

• Tendinosis: degeneración intratendinosa por atrofia, asociado a un 

proceso de envejecimiento, micro traumatismos y compromiso vascular. 

Es una patología crónica.  

 

• Tenosinovitis (tendovaginitis): algunos tendones están recubiertos por 

una cápsula llena de líquido sinovial para evitar la fricción en 

determinadas localizaciones anatómicas. La tenosinovitis es la 

inflamación de la vaina que recubre el tendón. 
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5.1.2.1.3 Lesión del cartílago  
El tejido cartilaginoso es una variedad de tejido conectivo flexible y altamente 

resistente a la compresión. Es avascular (no recibe nutrición directa de los 

vasos sanguíneos) y no tiene inervación. Su función es la de permitir la 

fricción (cartílago hialino) y sostener distintas estructuras (Ej. discos 

intervertebrales).  

 

• Cartílago hialino: cubre las superficies articulares permitiendo el 

deslizamiento de los huesos entre sí con una fricción mínima.  

 

• Fibrocartílago: forma parte de los discos intervertebrales y de los 

meniscos. Su función es la de sustentación, aumento de la congruencia 

articular y absorción de las fuerzas de compresión sobre la articulación.  

 

Las lesiones del cartílago suelen ser debidas a traumatismo o degeneración.  

 

 

 

 

5.1.2.1.4 Lesión del músculo  
El músculo es la parte contráctil del sistema músculo esquelético.  

Las lesiones de los músculos se originan, principalmente, por traumatismos o 

sobreesfuerzos. Las lesiones se pueden dividir en dos grandes grupos 

dependiendo de su mecanismo lesional:  

 

• Acortamiento: se incluyen las contracturas, agujetas o calambres.  

 

• Elongación de las fibras musculares: distensiones, contusiones, 

desgarros que pueden ser fibrilares o totales. 
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5.2  Lesiones causadas por fuerzas externas  

 

5.2.1 Traumatismo por fuerzas directas  
El traumatismo se produce directamente sobre el área lesionada y suele ser 

consecuencia de caídas, golpes, sobreestiramientos.  

 

5.2.1 Traumatismo por fuerzas indirectas  
El traumatismo se produce en una región distal del tejido afectado. Por 

ejemplo, una caída sobre la mano con el brazo extendido puede causar 

fractura de la clavícula. 

 

5.2.1 Lesión por uso excesivo  
Debido a un ejercicio demasiado intenso o una postura mantenida durante 

mucho tiempo se puede originar una lesión por abuso en los músculos, 

tendones y articulaciones. Por ejemplo, trabajar demasiado encorvado en una 

mesa de despacho puede causar lesión en la musculatura cervical.  

 

 

 

5.3. Lesión por factores constitucionales o del medio de trabajo  

 

5.3.1 Edad  
La edad en sí misma no es un factor etiológico, sin embargo, hay 

traumatismos o lesiones de músculos y tendones cuya incidencia es mayor a 

ciertas edades.  

 

• Los niños son propensos a fracturas debido a la fragilidad de sus huesos, 

aunque las fracturas que presentan suelen ser incompletas debido a que 

el periostio es más grueso y flexible que en los adultos.  

 

• Los adultos suelen padecer más lesiones debidas a traumatismos o como 

resultado de una actividad física excesiva.  

 

• Los ancianos son propensos a las lesiones por degeneración de las estruc-

turas anatómicas músculo-esqueléticas, como por ejemplo las fracturas 

por osteoporosis.  
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5.3.2  Constitución  
El estudio de la constitución tiene en cuenta dos elementos básicos:  

 

- el Qi del Cielo Anterior (la constitución congénita), 

 

- el Qi del Cielo Posterior (constitución adquirida).  

 

 

 

5.3.2.1  Constitución congénita  
Está estrechamente relacionada con la condición de los padres en el momento 

de la concepción; puede influenciar enormemente la reacción del cuerpo al 

dolor o a otras lesiones músculo-esqueléticas.  

 

5.3.2.2   Constitución adquirida 
Se forma a partir de la constitución congénita que es nutrida constantemente 

por el Qi del Cielo Posterior; está influenciada por el estado emocional, el 

lugar de nacimiento y vivienda, higiene diaria, la dieta y los ejercicios físicos. 

La constitución física previene la aparición de lesiones por ataque de Xie Qi y 

por sobreesfuerzos.  

 

El estado emocional influye en la actividad del Qi y Xue así como la fisiología 

de los Zangfu. Las alteraciones emocionales, especialmente si son crónicas, 

afectan la función de los Zangfu y bloquean la circulación de Qi y Xue, 

debilitando el Wei Qi y generando predisposición de la persona a la invasión 

de los XieQi Externos y la aparición de enfermedades.  

 

El medio de vida de la persona incluye tanto los hábitos de vida, higiene diaria 

como la regularidad en las actividades diarias; influye en la condición del Wei 

Qi.  

 

La dieta adecuada incluye la correcta y suficiente ingesta de alimentos y 

nutrientes (higiene diaria) con frescura y cualidad, de preferencia de la zona 

donde vivimos porque es la que mejor produce resonancia positiva con nuestra 

bioenergía. Una dieta irregular, comer demasiados tipos de alimentos, o comer 

muy poco afecta directamente a la función del Bazo y Estómago. Como 

consecuencia el Qi, Xue y Jinye se vuelven insuficientes lo que se manifiesta 

en una insuficiencia de Wei Qi.  
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El ejercicio es necesario y beneficioso para la salud, puede mejorar la 

constitución y regular la circulación de Qi y Xue para incrementar la habilidad 

del cuerpo para resistir las patologías. 
 

  

 

 

5.4 LA SALUD DE LOS HUESOS Y LA BRQEE/BRCEE 

 

Para la BRQEE/BRCEE los problemas óseos o de huesos son atribuidos a 

una insuficiencia en el funcionamiento de los riñones, que son los encargados 

de nutrirlos a nivel BioEnergético Los riñones contienen un tipo de energía 

muy especial llamada Jing y ésta se encarga de sustentar la vida, siendo esta 

la energía que nuestros padres nos transmiten al concebirnos. 

Un  tratamiento correcto, para los huesos, en BRQEE/BRCEE, siempre 

pasará por  (entre otros, obviamente) el fortalecimiento de los riñones. 

Considerando que el terapeuta de BRQEE/BRCEE tiene conocimientos 

profundos de MTC y es titulado en Fitoterapia China, este principio se 

aplicará también y este deberá prescribir Materias Médicas Fito terapéuticas 

utilizando este mismo principio terapéutico, por eso la utilización de plantas 

medicinales capaces de estimular el funcionamiento renal, por forma 

a fortalecer la estructura ósea. 

 
 

5.4.1  El Riñón 

 
5.4.1.1  El riñón, su principal misión: 

El riñón tiene como principal misión conservar el Jing - la esencia de la vida, 

representada por el proceso de consolidación y almacenamiento de las 

energías elaboradas en el desarrollo embrionario y que posteriormente 

reafirmadas por una correcta dieta (higiene alimentaria) y una correcta 

respiración (cuidados diarios y buenos hábitos de respiración, deporte 

equilibrado con edad y condición física) resultarán en un estadio de equilibrio 

dinámico que, cuando con otros factores positivos se asocia resulta en o que 

llamamos habitualmente de salud. El riñón es la reserva energética 

necesaria para garantizar el crecimiento, las crisis de crecimiento y las 

transiciones vitales (adolescencia, senectud). El albergue de la vitalidad y 
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la despensa que permite realizar la homeostasia bajo cualquier 

circunstancia. Es el lugar donde reside el «uranio biológico» que permite la 

acción «nuclear» de todos los procesos bioquímicos que rigen nuestra vida. 

 

El riñón Yang es la fuente de energía que permite la alquimia interna, la 

transformación de energía en materia (Qi Hua). Dota al riñón Yin del potencial 

energético preciso para que elabore el agua madre, líquido intersticial (Shén 

Shui) del cual, por su vez, depende la nutrición celular. Esta es la explicación 

y justificación del porque el riñón Yang (fuente de energía) y el riñón Yin 

(laboratorio central) garantizan la regeneración continua del microcosmos 

celular y por tanto la totalidad del conjunto.  

 

“El agua madre - (Shén Shui)”  

- es el solvente biológico universal, único medio a través del cual la 

energía interactúa con la materia.  

- Es como un árbol que anclado en la tierra absorbe el agua y los 

nutrientes como si fueran la savia vivificante y a la vez el calor y la luz 

que permiten la fotosíntesis. 

 

El Riñón Yang, origen de la médula espinal que termina en el mar de las 

médulas (cerebro), engloba, por eso, todo el sistema neuro-endocrino, y viene 

a denominarse en BRQEE/BRCEE., como Migmen -  fuente de la energía. 

 

El riñón fisiológico es el encargado, a través de la doble osmosis glomerular, 

de elaborar el agua madre o esencia pura y nutritiva de los varios billones de 

individuos (células) que componen el individuo total, por ello forma parte del 

Riñón Yin (Shén Yin). 

 

5.4.1.2 A través del gran tronco de la vida o Chongmai la energía 

acumulada en el Migmen garantiza los “tres mandatos” del ser humano (las 3 

pautas de acción biológica): 

 
1.º Supervivencia. 

2.º Procreación. 

3.º Conocimiento. 

 

En el Génesis (uno de los libros depositarios del saber 

tradicional), están descritos estos preceptos en el 

mandato Divino:  
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“Creced, multiplicaos y subyugad la Tierra”. 

 
5.4.1.2.1 La supervivencia 

La supervivencia del conjunto depende de las parte. Las partes son las células, 

estas dependen del medio intersticial, que, por su vez determina el 

componente acuoso de la sangre. Es lo que la biología denomina capa de 

adhesión plasmática o líquido cristaloide (agua ionizada) que permite los 

intercambios a través de las “puertas fotovoltaicas celulares”. 

Las “puertas fotovoltaicas celulares” son extremadamente pequeñas (con una 

dimensión de 10 Å Ø) con lo cual los intercambios solo pueden realizarse a 

través de un compuesto cristaloide (iónico) y no coloide (químico). Ese 

líquido “puro” es el producido por el riñón a través de la doble ósmosis 

glomerular. 

 
5.4.1.2.2 La procreación 

El Tchongmai, después de abastecer al riñón, calienta, estimula, activa y 

dinamiza todo el sistema reproductor, teniendo en cuenta que este envuelve, 

en forma de solenoide, al útero, ovarios y gónadas tanto femeninas y 

masculinas. Esa es la razón por lo que el ser humano tiene esa facilidad y 

necesidad de procrear (aún fuera de los periodos propios de la reproducción –

celo, habituales en el resto de los entes vitales). 

 

5.4.1.2.3 El conocimiento 

El ser humano necesita desarrollar su potencialidad de conocimiento a través 

de la compleja función del cerebro ya que ello le permite subyugar la Tierra, 

desarrollando “el verbo”, la comunicación, la conciencia y la cognición. Por 

ello el Tchongmai después de formar el “agua madre” y después de estimular 

el sistema génito-urinario aflora en periné para desde allá ascender a través de 

dos grandes troncos el (Renmai y Dumai), al cerebro, con objeto de estimular 

la actividad de esta víscera curiosa, permitiendo de esa forma cumplir el tercer 

mandato. 

 

El mar de las médulas o Nao (cerebro) alojamiento de la inteligencia, los 

sentidos y el Thân (cognición y conocimiento) son, por tanto, nutridos por el 

riñón.  

La aparición de los dientes, las características sexuales (diferenciación entre 

hombre y mujer), la calcificación ósea y la fabricación de los elementos 

formes de la sangre (mediante la acción de la médula ósea), dependen también 

de su actividad.  
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Tengamos especial atención para el facto de que los signos de carencia de 

riñón (Shén Xu) implicaren indubitablemente salud precaria (escasa 

nutrición celular), deterioro de los huesos y de las articulaciones, 

disminución de la capacidad mental y disminución de la actividad 

sensorial (audición y visión, principalmente), caries o pérdida dental y 

disminución de la actividad sexual. 

 

 

En el riñón Yin se aloja la fuente original, la matriz biológica, origen de la 

vida y sus mutaciones cíclicas.  

 

Todas los órganos y sistemas dependen de su producción (agua madre que 

compone el 60 % de nuestro organismo) y del Riñón Yang por cuanto es el 

origen del Tchongmai como vaso estratégico y de los vasos reguladores que 

tienen su origen en él, Renmai y Dumai a través de los cuales el Zhen, energía 

esencial o reunión de las energías se distribuye por todos los sistemas: 

 

A través del Ren se regulan los órganos Zhang. 

A través del Du se regulan las vísceras Fu. 

A través de Yinqiao y Yangqiao se regulan el frío y el calor. 

A través de Yinwei se regulan los Meridianos Distintos. 

A través del Yangwei se regulan los Meridianos Tendinomusculares. 

A través del Dai se regula lo alto y lo bajo. 

 

El riñón, por todo ello, es la fuente del agua (R.-Yin) y la fuente del fuego 
(R.-Yang) (juntos constituyen el soma y controlan la mente). 

 

Ya decían los Sabios, en la antigüedad, que el ser humano era/es un ente 

energético voluntarioso y la voluntad se aloja en el Riñón. 

 

Esto nos permite entender bioenergeticamente el concepto  y explicar por qué 

de algunos cuadros clínicos, sobre todo los relacionados con los trastornos 

del desarrollo (primer mandato) ejemplo de los trastornos en el 

metabolismo de los líquidos y debilidad física y funcional. De la procreación 

(segundo mandato), como por ejemplo, esterilidad e impotencia. Del sistema 

nervioso central (tercer mandato), como por ejemplo, esclerosis múltiple, 

parálisis cerebral, etc. 
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6- ESTUDIO DE LA FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN (SHÉN) en la   

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional (BRQEE/BRCEE) 

 

 

 

6.1- En (BRQEE/BRCEE) se distinguen dos tipos de riñón: 

 

— Shén Yin o riñón (-) Yin, órgano Tzang perteneciente al movimiento agua, 

dentro de la pentacordinación. 

 

— Mingmen zhi huo o riñón (+) Yang, sistema de captación y acumulación 

de energía, compuesto por el anterior riñón (-) y las cápsulas suprarrenales y 

su prolongación en el sistema neuroendocrino. 

 

 

Según la teoría de la formación de líquidos orgánicos, el riñón (-) toma el 

agua que le aporta la acción absortiva orgánico-visceral (líquido impuro o 

energía Yin) para, a través de los mecanismos fisiológicos de este órgano, 

generar un líquido o humor básico Shén Shui**, origen de todos los 

humores orgánicos (Yinye) a través de diversas biotransformaciones (Qi-

Hua) que se originan en él inducidas por los Qi orgánicos. 
 

Cuando dice “toma el agua que le aporta la acción absortiva orgánico- visceral” se debe saber 

interpretar de la siguiente forma: 

El alimento llega al E. que separa la materia de la energía. La energía es captada por el BP., que la 

impulsa hasta el P., en éste se mezcla con la energía cósmica para formar la energía Rong que 

circula por los 

M.P., y favorecer la impulsión cardiaca (ver movimiento metal). La materia no degradada pasa a 

ID. donde se realiza la 2ª purificación, la energía es atraída por la suprarrenal (SR.) y la materia 

pasa a IG. Y por vía portal a H.; en IG. se realiza la 3ª purificación, la energía va a 

(SR.) y la materia vía portal a H. y lo no aprovechable al exterior con las heces. En el Hígado nos 

vamos a encontrar de nuevo con materia que tiene que ser metabolizada; del Hígado sale al circuito 

venoso a través de la cava superior, corazón derecho, pulmón y corazón izquierdo, donde, por vía 

aórtica, es impulsada hasta la arteria renal. En el Riñón se produce la 4ª purificación, la energía va 

de nuevo a SR. y la materia va a Vejiga y al circuito venoso, vía vena renal. En la Vejiga se produce 

la 5ª purificación, la energía va a SR. y la materia al circuito venoso y al exterior a través de la 

orina. Lo que es aprovechable, se recicla en el circuito venoso y lo que no lo es, se elimina al 

exterior. 

 
* No confundir Shén riñón con Shen actitud psíquica. 
 

** También llamado Yuan Yin (Yin original), Zhen Yin (Yin verdadero) o Zhen Shui (agua verdadera). En alquimia sería 

el agua madre. 
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Nos vamos a encontrar en este momento con las suprarrenales llenas de Yang. No sólo del proceso 

de purificación, sino también de la recepción de los Qi orgánicos. 

La vena renal transporta al H. los impuros de R. y V., lugar en el que se produce la 6ª purificación 

que da origen al Wei con gran poder expansivo, y la materia densa o pesada que forman la secreción 

hepatobiliar; en VB. se produce la última purificación, formándose Wei que asciende junto con el 

hepático a los ojos y de ahí al 20 DM (Baihui) para reintegrarse en el círculo de los T.M.* a través 

del halo inductivo. La materia (bilis) se recicla, de nuevo, vía colédoco-duodeno. 

Vemos en este modelo teórico como las SR. representan el almacén energético, el Riñón Yang de la 

Tradición con una serie de analogías importantes con la fisiología occidental. 

 

 

Esta propuesta fisiológico-energética explicaría la existencia de los Vasos 

Reguladores que a través del Tchongmai, realizarían su triple misión: 

— Nutricia - aumento del Xue (Renmai, Dumai), relacionada con 

la función mineral corticoide de la corteza (aldosterona), aumento 

del volumen plasmático. 

— Térmica - Yinqiao, Yangqiao, relacionados con la acción de la 

adrenalina y noradrenalina de la médula suprarrenal. 

— Defensiva - Yinwei, Yangwei, relacionados con la acción de 

los glucocorticoides (cortisol de la corteza). 

 

 

En base a este principio, toda la energía que generamos a través de los 

aportes dietéticos y respiratorios (Jing adquirido), debe de ser lo 

suficientemente  abundante como para estimular toda la actividad vital y 

preservar el Jing congénito; del éxito de esa empresa dependerá, 

lógicamente, la perspectiva vital. 

 

Así pues, y de acuerdo con el principio de que “en circunstancias dietético-

respiratorias normales, sin grandes alteraciones psíquicas, en el adulto, la 

energía Jing adquirida es muy abundante”, toda la economía energética 

humana se dirige a compensar o evitar el gasto de energía genética remitiendo 

al riñón todas las esencias energéticas originadas por los órganos (Qi) o las 

vísceras (Tinh y Wei)  

 

El Tinh es la suma de la energía propia de la U.E. (Shier Zang), más la acción 

de asistencia y control, más el aporte de la víscera acoplada, y así el Tinh 

hepático será igual a la energía fuente propia (Rong) de (H) + la energía fuente 

renal (asistencia) + la energía fuente pulmonar (control) + la energía fuente de 

la víscera acoplada (VB). Esta es la energía básica, capaz de desencadenar 
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todas las reacciones bioquímicas viscerales y algunas orgánicas. Sin embargo, 

los órganos pueden, aún, diferenciar o especializar más estas energías ya que 

el Tinh orgánico está influenciado por los diversos parámetros que engloban 

las frecuencias de su esencia de movimiento y así, por ejemplo, el Tinh 

hepático se transformará en Qi hepático por la acción del color verde, del 

sabor ácido o agrio, por la primavera, por el viento, etc., esto es, todos los 

estímulos relacionados con la frecuencia 

Madera. 

 

Tanto el Wei, como el Tinh y el Qi, que son energías de aportación, es decir, 

derivadas de la dieta y de la respiración, forman el Jing Qi posterior. 

 

La suma del Jing Qi anterior o genético con el posterior o adquirido 

formará el Yuan Qi (original) o el Zhen Qi (verdadero) o Jing Qi (esencia 
general). Equivaldría a la energía esencial o factor energético esencial. Se 

podría comparar, en el campo concreto o material (al cual origina como 

veremos), con la sangre, compuesta de una serie roja (Tinh y Qi) y una serie 

blanca (Wei). En este símil la sangre «energética», sería, comparativamente el 

Zheng Qi. 

 

Si el Jing Qi posterior es abundante, los gastos de energía genética, ocurridos 

en los periodos críticos antes mencionados, coincidentes con los grandes 

cambios endocrinos comandados por la suprarrenal (Agua), y dirigidos por la 

hipófisis (Fuego), (el agua controla el fuego, pero el fuego gobierna el 

sistema), se realizarán, como dicen los clásicos antiguos, con armonía y 

potencia (el armonioso florecer de la vida), no afectando ni gastando la 

reserva energética. 

 

Según lo descrito, estamos ante un órgano muy peculiar ya que, a diferencia 

del resto de órganos, existen dos actividades opuestas aunque, como 

desarrollaremos, complementarias: el Riñón Yin y el Riñón Yang. 

 

El Riñón (-) origen del agua orgánica y consecuentemente, por la acción de la 

energía del Riñón (+), de todos los humores orgánicos. 

 

Y así el agua y el fuego son símbolos puros del Yin y del Yang de los riñones; 

- es “el órgano de agua y fuego”, es por ello por lo que consideramos el 

eje Shao Yin como fuego imperial (C+R), haciendo referencia al Riñón (+), y 

el Jue Yin (H y MC) como fuegos ministeriales. 
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CUADRO RESUMEN  

Unidad BioEnergética AGUA – RIÑÓN 

 
 

1.º) CALOR-FRÍO.—Comanda el equilibrio térmico (Shén guan li han shu). 

 

2.º) ESENCIA.—Almacena la esencia (Jing) al ser el depositario del Jing 

anterior (e. congénita) y Jing posterior (e. adquirida) (Shén cang, jing). 

 

3.º) AGUA MADRE.—Genera los líquidos orgánicos a partir del Shen Shui 

(Shén shui yin ye). 

 

4.º) DISTRIBUYE EL AGUA.—Distribuye los humores a través de su 

acoplado (V.) (Shén zhu shui). 

 

5.º) AUDICIÓN.—Comanda el oído, la audición y la oreja (Shén kai qiao 

yu). 

 

6.º) PELO.—Tiene una influencia determinante sobre el pelo junto con P. y 

BP. (Shén qi hua zai la). 

 

7.º) GENITALES.—El sistema génito-urinario y el ano están estimulados por 

las energías renales (Tchongmai) (Shén kai qiao yu) 

 

8.º) VÍSCERAS CURIOSAS.—Rige las vísceras curiosas (Fu qi heng): 

Sistema endocrino, médula ósea y espinal, cerebro, útero y gónadas (Shén fu 

qi heng). 

 

9.º) VOLUNTAD.—Es responsable del Shén Tche o Shén Zhi y por tanto de 

la voluntad, función psíquica muy importante, hasta el punto de permitirnos 

definir al hombre como un «ente energético voluntarioso», su insuficiencia 

genera el miedo (Zhi kong), los celos y la inseguridad. (Shén zhi). 

 

10.º) SEXUALIDAD.—Es el responsable, junto con los fuegos (H. MC. Y C.) 

de la capacidad sexual o de procreación, acto de máxima manifestación del 

calor orgánico. (Shén zhu sheng zhi). 
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11.º) DESARROLLO FETAL.—Nutre el desarrollo fetal estimulando, a 

través del Tchongmai, todas las reacciones bioquímicas del útero (Nuziqiao). 

(Shén jian dong qi). 

 

12.º) TCHONGMAI.—A partir del Tchongmai, se coordinan y regulan los 

tres sistemas básicos de la economía energética y la supervivencia: 

- térmico (Yangqiao-Yinqiao),  

- defensivo (Yangwei-Yinwei) 

-  nutricional (Dumai-Renmai). 

 

13.º) HUESOS.—Alimenta los huesos y los dientes (Shén zhugu). 

 

14.º) RESISTENCIA Y HABILIDAD.—Responsable de la resistencia física 

y habilidad. (Shén zhi ji qiao). 

 

15.º) MEMORIA.—El riñón “fija la memoria”, la insuficiencia genera 

amnesia y “despiste”. (Shén cáng zhi). 

 

 

 

 

7- ETIOPATOLOGIA DEL RIÑÓN 

 
7.1- SÍNDROMES DEL RIÑÓN (R.) SHÉN 

 
— SÍNDROME DE VACÍO GENERAL DEL R. (Shénxu) 

— SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CONGÉNITA DEL R. (Shénxujing) 

— SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R.YIN (Shényinxu, Shénhuibuzu o 

Shényinbuzu) 

— SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R.YIN CON EXCITACIÓN DE FUEGO DEL 

H. (Xianghuowanglong). 

— SÍNDROME DE INSUFICIENCIA DEL R.YIN CON EXCITACIÓN DEL FUEGO 

DEL C. (Shénshuihuobuji). 

— SÍNDROME DE INSUFICIENCIA CONJUNTA DE R.YIN Y P. (Feishén Piangxu). 

— SÍNDROME DE FALTA DE CONSOLIDACIÓN DE LA ENERGÍA RENAL O 

DISFUNCIÓN DEL R. EN ALMACENAR LA ESENCIA (Shénqibugu). 

— SÍNDROME GENERAL DE VACÍO DEL R.YANG (Shényangxu). 

— SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL YANG RENAL (Shényangshuaiwei). 

— SÍNDROME DE AGOTAMIENTO DEL YANG RENAL CON DESBORDAMIENTO 
DEL AGUA (Shényangxushuifan). 
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8- LOS SIGNOS CARDINALES DE LA AFECTACIÓN DEL 

RIÑÓN 

 
8.1- Dolor Lumbar 

Aunque es una patología muy frecuente y puede tener origen múltiple, es 

constante la aparición de dolor lumbar «en barra» con debilidad en la cara 

interna de las rodillas en las afectaciones energéticas del Riñón. 

 

Este dolor de origen funcional no presenta, en inicio, ninguna alteración 

radiológica ni tomográfica apreciable, pero con el tiempo, conduce a la 

aparición de alteraciones discales, signos degenerativos en los cuerpos 

vertebrales y cambios poroticos. Aparece como signo destacado en los vacíos 

del Jing, del Yin, del Qi y del Yang de R. y como signo secundario en los 

síndromes calor-humedad de la Vejiga. 

 

8.2- Astenia, Debilidad 

Su origen energético puede ser múltiple y normalmente indica alteración 

pluriorgánica de la pentacordinación pero uno de los motivos importantes de 

su desencadenamiento es la alteración energética del riñón. 

Aparece en el vacío de Jing, Qi, Yang y Yin y suele acompañarse de otras 

manifestaciones como, sensación de frío, síndrome vertiginoso, debilidad de 

las rodillas, disminución de la capacidad retentiva (memoria), encanecimiento 

del cabello, etc. 

 

8.3- Alteraciones de la esfera génito-urinaria-sexual 
Las alteraciones de la esfera génito-urinaria-sexual son constantes en las 

alteraciones del riñón energético. La presencia de «espermatorrea», 

impotencia, esterilidad, eyaculación precoz, anorgasmia, enuresis y poliuria 

aparecen relacionados con alteraciones de Jing, Qi, Yin y del Yang de R. La 

Polaquiuria con disuria es típica de los síndromes humedad-calor de V. 

 

 

8.4- Alteración en el metabolismo del hueso 
Las alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo de la osificación, con 

cierre tardío de las fontanelas y de degeneración en los cartílagos articulares 

son signos e indican la aparición precoz de alteración energética de R. y el 

vacío del Jing renal. 

La osteoporosis es el marcador energético del Qi de R. puesto que este es 

absolutamente necesario para que el Ca++ se incorpore a la matriz ósea. 
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8.5- Alteración en la síntesis de elementos formes sanguíneos 
El R. desde el punto de vista de la tradición, es el encargado de formar la 

médula ósea a través de su Jing. La presencia de un síndrome anémico o de 

hemopatías que impliquen disminución de los elementos formes: (serie roja; 

serie blanca; plaquetas) son muy significativas a la hora de enfocar el 

diagnóstico y el tratamiento. 

 

8.6- Alteración del pulso 

Los signos del R. cursan siempre, sean Yin o Yang, con detección de un pulso 

profundo. 

 

 

 

9-  El riñón, fracturas de hueso y la utilización de plantas 

medicinales: 
 

9.1- Tratamiento con materias medicinales chinas:  
 

Se utiliza la fórmula You Gui Yin modificada  

Adiciones y sustracciones:  

• Se extraen Cortex Cinnamomi – Rou Gui, Radix Lateralis Aconiti 

Carmichaeli Praeparata – Fu Zi y Radix Glycyrrhizae cum melle tosta – 

Zhi Gan Cao  

• Se añaden:  

o 12g de Semen Cuscutae – Tu Si Zi que nutre el Yang y consolida 

el Qi de Riñón  

o 12g de Radix Angelicae Sinensis – Dang Gui para promover la 

circulación de Qi y Xue y drena la estasis de Xue.  
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o 15g de Radix Puerariae – Ge Gen para regular la circulación de Qi 

y aliviar el dolor cervical.  

o 10g de Plastrum Testudinis – Gui Ban que tonifica el Yin de 

Hígado y Riñón y beneficia los huesos.  

o 10g de Ramulus Loranthi – Sang Ji Sheng que apoya a Cortex 

Eucomniae – Du Zhong en su función de tonificar el Jing de 

Riñón y reforzar los huesos.  

En este caso el principio terapéutico se centra en tonificar el Riñón y 

nutrir los huesos que constituyen la Raíz de la patología. Las materias 

añadidas que tonifican el Riñón centran su acción en la nutrición y 

refuerzo de los huesos. Únicamente Radix Puerariae – Ge Gen trata la 

manifestación de la patología. 
 

(Fuente: Estudios en Traumatologia – ESMTC- Fundación Europea de MTC) 

 

 

 

9.2- Otros y muchos beneficios podremos obtener de una sinergia de los 

Cristales RPE con fitoterapia china/materias médicas chinas y/o mismo con 

plantas medicinales de la Península Ibérica, pero eso es tema para un próximo 

libro que os presentaré a su tiempo…  

En lo momento solamente dejaré un corto apunte complementario: 

 Logrando a través de materias medicas/plantas medicinales una correcta 

eliminación de los líquidos, al activar la diuresis (que lleva aparejada la 

eliminación de sustancias toxicas, de entre las cuales se encuentra el ácido 

úrico responsable por la degeneración ósea cuando se encuentra en exceso) El 

exceso de ácido úrico está relacionado con, por ejemplo: los reumas, artritis, 

artrosis, gota, etc. 

 

Algunas de esas plantas muy utilizadas para el tratamiento de los problemas 

óseos, y que muy fácilmente se pueden encontrar, son: 

–Ulmaria o reina de los prados: esta planta ha sido utilizada por miles de 

años en china para el tratamiento de los procesos inflamatorios dolorosos, 

como lo son las enfermedades óseas y en particular las crónicas. Es una planta 
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muy rica en ácido salicílico que actúa sobre el dolor y a la vez es 

muy diurética, lo cual se traduce en la capacidad de eliminación del ácido 

úrico y toxinas, impidiendo además la formación de coágulos sanguíneos y 

evitando casos graves tanto al nivel cardiaco como cerebral, evitando por eso 

los accidentes cerebro-vasculares. 

–Sauce: es una planta cuyos componentes químicos, entre ellos el ácido 

salicílico, ha dado origen a una de las panaceas mundiales para luchar contra 

el dolor, que muchos conocemos como la “aspirina”. Esta planta posee un 

gran poder antiinflamatorio, disminuye el dolor y la rigidez articular. Se 

utiliza para tratar los reumas en general, así como las lumbalgias. 

 

 

Observación: 
 

Sobre la base de que “Los riñones gobiernan los huesos” se advirtió que los 

tratamientos que fortificaban los riñones tenían también influencia en los 

retrasos de crecimiento y en la consolidación de los huesos. 

 

Por otra parte, según él Su Wen (capítulo 17), los huecos de los huesos son los 

lugares privilegiados donde el Jing Qi innato y adquirido, así como los 

líquidos del cuerpo se van a formar en la médula ósea. Como «el cráneo es el 

lugar donde se concentra la médula» (Su Wen capítulo 36, Ling Shu capítulo 

33), los autores antiguos consideraban que la médula ósea, la médula espinal y 

el cerebro eran la misma cosa. 
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Que es la BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional es la 

evolución de la Medicina Tradicional China y de la Acupuntura 

Bioenergética. 
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Es una forma muy eficaz, efectiva y eficiente de  

 

 

Medicina Integrativa  
 

 

que reúne los conocimientos milenarios de la  

 

 

Medicina Tradicional China 
 

Con los conocimientos técnicos y herramientas de la 

 

Medicina Occidental 
 

Resultando en 

 

 las mejores técnicas de diagnóstico, evaluación y 

aconsejamiento por  

 

Técnicos Altamente 

Cualificados. 
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Una de sus grandes armas para combatir la enfermedad y el 

desequilibrio en el cuerpo es 

 

TRATAR CUERPO Y MENTE 

 
Identificando  

 

RAIZ y MANIFESTACIÓN 
 

y por eso mismo tratando y reprogramando para  

 

UNA VIDA MEJOR 
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El creador de la  

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Manuel Lopes Nunes 

Técnico Superior Acupuntura ICA-OIU - Colombo-Sri Lanka 

Técnico Superior Acupuntura ESMTC-Madrid-España/FEMTC/Yunnan 

TCM University 

Técnico Superior MTC ESMTC-Madrid-España FEMTC/Yunnan TCM 

University 

Experto en Acupuntura Emocional (UIMEC Madrid España / /ICA-

Colombo-Sri Lanka. 

Master en Medicina Tradicional China – OUAS – Delaware - EEUU 

Master en Acupuntura BioEnergética y Moxibustión CEMETC/ 

FEMTC/Yunnan TCM University 

Experto en BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional – BRQEE - 

BioRep-Portugal -  Évora-Portugal 

Experto en Reprogramación PsicoEmocional – ABRATEB - São Paulo – 

Brasil 

Profesor/Tutor de Prácticas Clínicas de Alumnos finalistas de MTC – ESMTC 

- FEMTC – Centro de Salud Integral Essential Psynergy, Tres Cantos – 

Madrid – España 
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QUE SÓN LOS CRISTALES RPE? 

1- Los CRISTALES RPE son pequeñas esferas de cristal, silicio, a las 

cuales se insertó un programa mental a través de Radiónica.  

2- Observaciones clínicas realizadas al largo de 8 años, entre los cuales 

también se han utilizado frijoles y brotes de frijoles, plátanos, 

manzanas, carne de cerdo, etc. (experimentos eses disponibles para 

verificación en YouTube, Internet), bien como en tratamientos 

veterinarios en animales de compañía,  comprueban que existe un 

DIFERENCIAL ENERGÉTICO en los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE.  

 

3- Observar el Universo Cuántico y sus incertidumbres y asociar en ello 

las Influencias Mentales Radiónicas aparenta ser el camino natural para 

explicar el fenómeno de los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES 

RPE. 

 

Por forma a que podamos aceptar y entender la posibilidad de inserción de un 

programa mental en el interior de los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE, en el año de 1959, el Físico Richard 

Feynman, considerado el padre de la nanotecnología, ya imaginaba ese 

futuro… 

… Afirmaba incluso, en sus palestras y seminarios, que todas las palabras 

escritas en la Historia de la Humanidad podrían ser almacenadas en un cubo 

de 0,2 milímetros de arista, siendo suficiente para eso que las palabras fueran 

escritas con átomos.  

 

4- Con el desarrollo de la tecnología, en el año de 2000, científicos da la 

Universidad de Wisconsin-Madison han conseguido materializar ese 

concepto, habiendo criado memorias a una escala atómica. Han 

descubierto incluso que las moléculas de DNA utilizan 32 átomos para 

almacenar cada una de las informaciones genéticas. 

 

-LA RADIÓNICA EN QUE CONSISTE?  

-La técnica Radiónica surgió en 1920 por las manos del médico Americano 

Albert Abraham. Fue el quien creo el primer equipo electrónico capaz de 

potencializar y focalizar increíblemente nuestros pensamientos.  
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 “Referente a la creación de los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE, ellos 

surgieron cuando experimenté grabar en cristales, utilizados en aurículo 

terapia, uno de los programas que utilizaba en mis trabajos Radiónicos… 

En resumen, ellos poseen un programa mental que tiene como objetivo la 

ARMONÍA DEL HOMBRE CON SUS ENERGÍAS DE CIELO Y 

TIERRA”.  
      Raúl Breves Sobrinho, SP. Brasil, 2008 

 

 
… poderes mágicos y curativos se han atribuido a los minerales desde 

tiempos remotos.  

… Los minerales tienen a sus espaldas una historia milenaria de 

tradiciones y leyendas en campo de la magia, la alquimia, la astrología, el 

simbolismo religioso y la medicina… 

 

El cuerpo funciona con pequeñas corrientes y campos eléctricos. Todas 

las membranas de la célula tienen una polaridad eléctrica. Cuando un tejido 

es estimulado, con Cristales Radiónicos/RPE, los iones cambian de lugar a 

través de la membrana, intercambiando la polaridad por un momento. 

Después vuelven a sus lugares normales. Este cambio del potencial 

eléctrico se mueve a través de las células como si fuera verdadera corriente 

eléctrica. 

 

Basado en el concepto de la medicina oriental, en donde nuestro cuerpo se 

rige por puntos y meridianos de energía, y estés son responsables de su 

buen funcionamiento, cuando éstos dejan de fluir adecuadamente por 

cualquier motivo el cuerpo se manifiesta en varios síntomas…  

LA ENFERMEDAD!! 

…Y ahí es donde es necesario el tratamiento: sus regulación, tonificación o 

dispersión. 
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Llegan los CRISTALES RPE… 

Estas pequeñas esferas, micro cristales de cuarzo (silicio) se utilizan en 

diversas áreas terapéuticas. Regulan, Tonifican o dispersan, segúnla 

interpretación de su terapeuta y así ayudan a reequilibrar el cuerpo y a 

anular la enfermedad.  

Es cierto que los más grandes creadores de las ondas y frecuencias del 

universo son los CRISTALES, especialmente LOS CRISTALES DE 

CUARZO (SILICIO), cuyo poder operativo absorbe desarmonías y 

energías desequilibradas del cuerpo y las devolve reequilibradas y 

reprogramadas de una manera controlada, armonizada y gradual 

RESTAURANDO así el FLUJO DE ENERGÍA CONTINUA DEL 

CUERPO, al que llamamos de EQUILIBRIO DINÁMICO o SALUD.. 

La acupuntura; por ejemplo  actúa en este proceso con agujas. Es un 

método muy efectivo y con miles de años de comprobados resultados… 

… pero ahora ha surgido un Método/Sistema/Herramienta que nos permite 

los mismos resultados y en algunos casos mejores y mas potentes 

resultados de pero de forma no invasiva y sin dolor. 

Nos  permite manipular de forma consciente y terapeutica  puntos de 

reequilibrio y meridianos. Además, sirve de forma de terapia 

semipermanente para potenciar resultados y reducir tiempo de tratamientos 

(por veces muy largos). Ideal para aquellos que no les gusta o no pueden 

someterse a las agujas; ancianos; niños o bebés… 

…En la lucha contra el dolor agudo o crónico; el mismo principio de la 

reordenación de las ondas y frecuencias; actuando en forma de analgésicos; 

aliviar el dolor local tan pronto como se aplica…  

 

 

 

 

Los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE tienen un efecto positivo y diferencial 

en comparación con otros tipos de cristales comunes porque establecen dos 

estímulos / efectos: fisiológica y psico-energético: 
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5- EFECTO FISIOLÓGICO: 

Se produce en el momento de la aplicación de los CRs/CRPE en los puntos del 

pabellón auricular y de acupuntura sistémica, desencadenando por eso un 

estímulo específico en el local. 

 

6- EFECTO PSICO-ENERGÉTICO: 
Se sabe que los puntos de los meridianos de acupuntura se encuentran en los 

niveles internos de la piel, la capa de músculo, por ejemplo, donde sólo se 

logran por las agujas. Pero también se comunican con el exterior…  

En este sentido los CRISTALES RADIÓNICOS/RPE comienzan sus 

operaciones fisiológicamente desde el exterior en dirección al interior del 

cuerpo, debido a que entran en contacto inicialmente en la piel, más 

específicamente con los meridianos tendino-musculares ricos en energía Wei. 

El Wei Qi, más allá del estímulo fisiológico, también recibe un estímulo 

adicional (BioEnergético, de entre 8.500 a 10.000 Angstroms) llamado 

estímulo psico-energético, que es específico para “LIBERAR EN SHEN”, que 

reside en el corazón… 

 

 

CUANTO TIEMPO DEMORA UN TRATAMIENTO?  
7- Dependerá de cada persona. Cuanto más el paciente colaborar, en el 

sentido de querer mejorar sus comportamientos, más duraderos serán 

los efectos y más rápidos los efectos de sanación. 

 

 

COMO FUNCIONAN? 

Funcionan permitiendo al cuerpo recuperar sus capacidades de AUTO 

SANACIÓN, capacidades esas pérdidas en algún momento de la vida del 

paciente y que han resultado en un DESEQUILIBRIO FÍSICO O 

EMOCIONAL (más específicamente en los dos… y en un orden específico…) 

 

COMO ACTUAN LOS CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE? 

Estableciendo un Rapport con el paciente, cuando se adhesiva un CRISTAL 

RADIÓNICO/RPE en un determinado punto de un meridiano o microsistema, 

además del estímulo fisiológico, induce en ello una frecuencia superior a 
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8.500 Angstrom, energía esa en frecuencia tal que solamente es posible 

encontrada en lugares sagrados. El funcionamiento de los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE recuerda y refuerza por eso la importancia 

del concepto milenar de INTENCIÓN EN LOS TRATAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- MECANISMO DE ACCIÓN?  

Respecto a los mecanismos de acción de los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE en la salud humana, ellos se basan 

exclusivamente en el elemento más presente/abundante en nuestro cuerpo: el 

AGUA.  

Además de nuestros experimentos y sus muy interesantes resultados, existen 

también las evidencias del Dr. Massaro Emoto comprobando que las 

moléculas de agua registran las emociones en el ambiente. 
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- DURACIÓN DEL EFECTO RADIONICO PRESENTE EN LOS 

CRISTALES RPE? 

En las primeras 8 horas el efecto es máximo, o sea igual o superior a los 9.500 

Angstrom. Pasadas esas 8 horas el efecto va variando entre los 8.500 

Angstrom y los 6.500 Angstrom, manteniéndose por veces con 7.200 

Angstrom al largo de varios días. Se han verificado casos en que la frecuencia 

superior a 7.000 Angstrom se haya verificado pasados 7 días de la colocación 

de los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE en el paciente. 

 

- SIN QUE LOS UTILICEMOS (O SEA, ANTES DE APLICADOS 

EN EL PACIENTE) SU PROGRAMA SE BORRA? 

No, desde que se mantengan junto a su GRÁFICO MADRE. 

 

- Y SE COLOQUEMOS UN CRISTAL COMÚN JUNTO AL 

GRÁFICO MADRE, ÉL SE CARGARÍA COMO LOS CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE? 

No. Los cristales normales no consiguen reproducir esa misma función de los 

CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE. 
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El creador de los Cristales Radiónicos/RPE: 
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COMO PREPARARLOS Y COMO APLICARLOS EN EL PACIENTE? 

Es necesario que tenga en sus manos una placa adhesiva. Hable con su 

proveedor para que se la venda y/o verifique como proceder en las siguientes 

paginas:  

https://www.youtube.com/watch?v=XkrvZFit6jE 

https://www.facebook.com/Cristais-RPE-Europa-1089872767732282/ 

 

Las instrucciones se pueden ver en YouTube, en la Internet:  

1) Collar el GRAFICO-MADRE en la parte posterior del DUX (placa 

adhesiva);  

2) Abra el empaque/embalaje conteniendo los CRISTALES 
RADIÓNICOS/CRISTALES RPE;  

3) Certifíquese de que el sello inviolable esté intacto;  

4) Retire el empaque;  

5) Cortar el empaque y despeje los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES 

RPE en un recipiente pequeño, de fácil manuseamiento;  

6) Distribuya parte de los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE en 
la placa adhesiva;  

7) Cubralos con micropore;  

8) Pase una hoja de bisturí/estilete en los surcos de la placa;  

9) IMPORTANTÍSSIMO! Mantenga siempre CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE restantes junto con el GRÁFICO-MADRE, 

que deberá estar preferencialmente à la luz, e en ambientes psíquicamente 

equilibrados. En el ambiente en el que se guarden los CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE, recomendamos que lo armonicéis, 

colocando en varios locales de ese sitio varios GRAFICOS-MADRE.  

 

 

- LOS CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE 

CONSIGUEN MANTENER SU EFECTO DESPUES DE SEPARADOS 

DEL GRÁFICO MADRE? 

No, pero mantendrán su máxima potencia hacia aproximadamente 8 horas 

después separados del GRAFICO MADRE. A partir de las 8 horas 

mantendrán su potencial sanador pero su potencia máxima bajará para valores 

https://www.youtube.com/watch?v=XkrvZFit6jE
https://www.facebook.com/Cristais-RPE-Europa-1089872767732282/
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entre 8.000 Angstrom y los 6.500 Angstrom, dependiendo del tiempo de 

separación y del nivel energético del paciente pasadas esas horas. 

 

- COMO ES POSIBLE MANTENER LOS CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE PROGRAMADOS VIA 

RADIÓNICA? 

Por forma a explicar las posibilidades de que actuemos a distancia en ellos, 

considerando que los CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE son 

reprogramados diariamente, hay que entenderse y conocer el término y 

concepto denominado RESONÂNCIA MÓRFICA.  

Desde siempre se han observado comportamientos y lazos afectivos entre 

personas, grupos de animales tal como gatos, perros, peces y aves… Un perro 

pre-siente a distancia el volver a casa de su dueño mucho antes de que este 

entre en ese espacio… Antes de ocurrir una catástrofe natural muchos 

animales huyen agitados adivinando el que va a pasar en seguida… Es normal 

que pensemos en alguien muy querido y dentro poco oírnos hablar de él, o 

verlo en seguida como por coincidencia…  

Lo que permite tales fenómenos son los CAMPOS MÓRFICOS. Personas 

tales como Von Bertalanffy e E.S. Russell han pesquisado el fenómeno y en 

principios del siglo XX, descorría el año 1920, el Dr. Albert Abrams se ha 

inspirado y creado la RADIÓNICA, proceso en el que se utilizan máquinas 

electrónicas para potenciar cualquier influencia u deseo mental por vía 

CAMPOS MÓRFICOS.  

 

En 1981, Rupert Sheldrake, en su libro Una nueva Ciencia para la Vida, ha 

reforzado los conceptos que los radionicistas afirmaban había ya mucho 

tiempo, o sea, que los potenciales mentales vía Radiónica atraviesan fronteras 

debido a los CAMPOS MÓRFICOS. De esa forma podemos interferir en 

todos los sistemas naturales, inclusive al nivel de ADN. No es difícil percibir 

las implicaciones y impactos que tales informaciones tendrán, cuando llegue 

el día en que estas teorías se vean bien más aceptes en nuestro planeta! Los 

CRISTALES RADIÓNICOS/CRISTALES RPE son ejemplo y prueba de eso 

mismo! 
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CUALQUIER PROFESIONAL PODRIA UTILIZAR LOS CRISTALES 

RADIÓNICOS/CRISTALES RPE?  
Recomendamos su manipulación terapéutica por estudiantes o profesionales 

habilitados. No nos responsabilizamos por mala manipulación o uso indebido 

de los CRISTALES RADIÓNICOS RPE.  

 

Por forma a conseguir su máximo beneficio 

terapéutico sugerimos que estudiéis y aprendéis con 

los módulos de formación de la TERAPIA DEL 

BIENESTAR - REPROGRAMACIÓN 

PSICOEMOCIONAL vía CRISTALES RPE.  

 

 

 

Otras Escuelas que presentan actualmente formación en Cristales RPE en 

Madrid, España: 

UIMEC – MEDICINAS COMPLEMENTÀRIAS  

Curso:     BIOREPROGRAMACIÓN CUÁNTICA ENERGÉTICA Y EMOCIONAL 

Contacto:  

Prof.      Francisco Cuatrecasas   

Prof.      M. Lopes Nunes 

Paseo Marqués de Zafra 2 2ºD 28028 Madrid, España 

+34 667395118                   +34 915 99 00 05      +34 608 136543/609 356 732  

U.I.M.E.C está reconocida por la Multidisciplinary Scientific on Alternative 

Medicines.  Es escuela pionera en la enseñanza de Acupuntura Emocional.Es una filial de 
la Universidad Internacional para las Medicinas Alternativas Complementarias OIUCMED 
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- ACCIÓN DE LOS CRISTALES RADIONICOS/RPE EN EL 

CUERPO FÍSICO. 

Las bases científicas de la utilización de los Cristales Radiónicos/Cristales 

RPE demuestran que éstos promueven cambios en las funciones sensitivas, 

motoras y autonómicas, con resultados terapéuticos muy importantes a nivel 

visceral, inmune y hormonal y de la función cerebral en general, a través de la 

neuromodulación. Ésta es la capacidad que tiene el Sistema Nervioso de 

regular su propia actividad y la de todo el cuerpo. 

 

- ACCIÓN EN EL SHEN. 

El Shen es la vitalidad del organismo; es la expresión externa de las 

actividades vitales del organismo. En un sentido más concreto, representa a las 

actividades mentales de la persona, lo que lo identifica con el espíritu (la 
mente).  

- El Shen proviene del Jing congénito y debe estar alimentado 

constantemente por el Jing adquirido.  

- El Jing nutre al Shen, el Shen dirige al Jing.  

- Shen, Jing y Qi son las tres joyas de la vida, y se encuentran presentes 
en todos los órganos.  

- El Jing debe estar en saturación, el Qi debe ser suficiente, y el Shen 

próspero y bien nutrido.  

- Todos los órganos tienen Jing, Qi y Shen. 
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En algunos sistemas de ACUPUNTURA se trata principalmente el Qi y el 

Jing, mientras que el Shen nos indica el estado de salud de la persona de su Qi 
y Jing, el pronóstico de la enfermedad y su evolución…  

-En la Terapia del Bienestar - REPROGRAMACIÓN 

PSICOEMOCIONAL vía CRISTALES RPE y en 

BIOREPROGRAMACIÓN CUÁNTICA ENERGÉTICA Y 

EMOCIONAL basamos nuestro tratamiento en el SHEN. Abriendo el Shen 

permite que se abran los puntos de acupuntura y los podamos trabajar más y 

mejor con los CRISTALES RADIONICOS/RPE, POTENCIANDO 

RAPIDEZ Y ÉXITO DE RESULTADOS.    

Al realizar la LEBERACIÓN DEL SHEN abrimos los canales y los puntos de 

acupuntura para una más efectiva y mejor sanación. Sanamos emociones y 

arreglamos vidas.  
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Estudios en Traumatología 
Visión técnica, prevención y el tratamiento de lesiones en los tejidos 

osteoarticulares (fracturas de huesos), según la 

BioReprogramación Cuántica Energética y Emocional 

(BRQEE/BRCEE): 
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Tratamiento de fracturas en BRQEE/BRCEE: 
Iniciar tratamiento con 

8- (Regulación Cuántica Energética y Emocional - RCEE): 

(5MC; 8TR;  6BP;  39VB) bilaterales en los miembros posibles.  

La pierna o brazo (en caso de fractura en miembro superior o 

inferior) en la que no es posible en lo momento realizar el tratamiento 

quedará sin Cristales RPE pero saber que los “diamantes” colocados 

en la otra pierna o brazo estarán realizando el trabajo terapéutico en 

las dos piernas/brazos. 
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Att: realizar RCEE y mantener los CRISTALES RPE en los puntos por 20 a 30 minutos.  

 

 

2-  En seguida, PASADOS LOS 20 MINUTOS DE APLICACIÓN DE LOS 

Cristales RPE en los puntos indicados ((5MC 8TR 6BP 39VB) bilaterales y 

en regulación), retirarlos del cuerpo del paciente y   realizar colocación de los 

CRISTALES RPE en aurícula (LIBERACIÓN DEL SHEN - Wu Xing) en la 

siguiente orden:  
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3 – De acuerdo con los datos recibidos del paciente (y se posible evaluado 

lengua y pulso), utilice los cristales en los 6 puntos auriculares de 

LIBERACIÓN DEL SHEN junto con los PUNTOS DE ACUPUNTURA 

SELECCIONADOS (indicados y ilustrados en seguida) para el protocolo 

específico respecto a su problema de salud. 

4.1- Abrir tratamiento con “diamantes” en 6MC bilateral 

 

4.2- En seguida colocar “diamantes” en 23V bilateral, 3R bilateral, 9P 

bilateral, 11V bilateral y 34VB bilateral. Por favor respectar el orden de la 

colocación de los cristales para potenciar el efecto. 
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Este es el punto Roe de los Huesos, ideal para fracturas (11V) 

62V bilateral para llevar agua a los huesos (y complementar acción de 11V)… 
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Y terminamos el tratamiento con 34VB bilateral – que ayudará en el 

restablecimiento de músculos y tendones. 

 

Realizar tratamiento dos veces a la semana con retención de los Cristales RPE 

por 3 días dejando el 4 día de descanso del cuerpo. Repetir protocolo en el 5 

día, retener CRPE por 3 días y descansar el 10º día… 

 

OBSERVACIONES: 

Proceder de esta forma hacia la próxima revisión de Ortopedia y rever 

protocolo después de dicha revisión.  

El paciente deberá comer vegetales y frutas, así como beber dos litros de agua 

al día. 

 

Contacto en caso de dudas: 

M. Lopes Nunes    +351 927060423   +34 667395118 (Móvil y whatsapp) 

Lopesnunes.medicinasorientales@gmail.com  Lopesnunes.rpe@gmail.com  

mailto:Lopesnunes.medicinasorientales@gmail.com
mailto:Lopesnunes.rpe@gmail.com
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