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ACUPUNTURA ABDOMINAL Y SCENAR 

Aunque la palabra Medicina Tradicional China (desde ahora MTC) nos pueda remitir a 

un conjunto de tratamientos clásicos e inmutables, nada queda más lejos de la realidad. 

La MTC evoluciona y se actualiza de forma constante, siguiendo el ritmo de 

investigadores y de los avances científicos. que permiten mejorar, entre otras, las 

técnicas acupunturales. 

Uno de los principales avances surgidos en el 

ámbito de la acupuntura, es la práctica de la 

acupuntura abdominal, basada principalmente, en 

la concepción holográfica del organismo en la 

zona abdominal. Esta técnica desarrollada en 

1972 por el profesor Bo Zhiyun tras 20 años de 

investigación, se caracteriza por trabajar de forma 

exclusiva con puntos acupunturales localizados 

en la zona abdominal y tiene como principal rasgo 

distintivo su sencillez, eficiencia y rapidez, 

comparada con los procedimientos de la acupuntura tradicional. 

La acupuntura abdominal proporciona las ventajas de la terapia clásica, al tiempo que 

incorpora nuevas e interesantes características, que asociadas a su gran efectividad son 

una herramienta imprescindible en la nueva acupuntura. 

Estos nuevos conceptos, que buscan eficacia y menor intrusión en 

el organismo, pueden mejorarse aún más con la utilización de la 

neuro-regulación no invasiva propuesta por los dispositivos 

RITMSCENAR. 

La neuro-regulación aporta ventajas sustanciales a la técnica de 

la acupuntura abdominal con agujas. Los dispositivos RITMSCENAR permiten unir los 

avances en técnicas neurales con los conceptos de la nueva acupuntura. 
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Ventajas en la utilización de RITMSCENAR siguiendo los conceptos de la 

acupuntura abdominal. 

 Se puede prescindir de las agujas filiformes, pudiéndose hablar de 

acupuntura real sin agujas. 

 La terapia sin agujas permite eliminar algunos de los efectos 

secundarios no deseados, como pueden ser dolor o la posible aparición 

de hematomas. 

 Se puede aplicar sin distinción en pacientes de todas las edades. 

 Tratamientos más rápidos y eficaces. 

 Permite eliminar o aliviar el dolor de forma rápida y eficaz. 

 Permite la rápida regeneración de los tejidos que puedan estar dañados. 

 Permite acelerar la recuperación de lesiones articulares, musculares y de los 

tejidos blandos. 

 Eficacia máxima en el tratamiento de dolencias crónicas. 

 Mantenimiento de la condición física (ideal en deportistas) por sus características 

reguladoras del sistema neuro-vegetativo. 

SCENAR TERAPIA ABDOMINAL 

Los dispositivos RITMSCENAR pueden ser utilizados siguiendo los conceptos 

metodológicos establecidos en la acupuntura abdominal, pero su uso no queda 

restringido a estos criterios. RITMSCENAR es un sistema de neuro-regulación adaptativa 

con capacidad de enseñar al sistema nervioso, que permite adaptar su uso a otras 

técnicas metodológicas, así como, a metodologías propias, conocidas como SCENAR 

TERAPIA. 

Como sistema complementario, los usuarios RITMSCENAR pueden aumentar su 

eficacia con la técnica ABDOMINAL SCENAR. 
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Con estas técnicas, los terapeutas que trabajan con SCENAR ven ampliado su campo 

de acción y de respuesta ante casos difíciles que en muchas ocasiones no pueden tratar 

y hacen que su prestigio pueda quedar en entredicho por algunos de sus clientes. 

FORMACIÓN 

Los usuarios RITMSCENAR pueden utilizar de forma efectiva y rápida los diversos 

dispositivos con las instrucciones y capacitación inicial ofrecida con la entrega de los 

mismos. 

Para aquellos profesionales que deseen ampliar sus conocimientos en la utilización de 

RTMSCENAR y profundizar en la metodología propuesta por la acupuntura abdominal 

se realizan periódicamente cursos de capacitación en acupuntura abdominal y de 

utilización de RITMSCENAR en terapia holográfica. 

OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN EN LA TERAPIA 

ACUPUNTURAL 

Los dispositivos RITMSCENAR pueden ser utilizados bajo cualquier otra perspectiva de 

la MTC y la técnica acupuntural, ya que la concepción y los mecanismos de acción son 

similares y actúan sobre los mismos sistemas. 

Por ello pueden ser utilizados, por ejemplo, en los sistemas holográficos o las zonas 

reflejas como pueden ser la acupuntura abdominal, la auricoloterapia o el Su Jok entre 

otras. 

   

Y evidentemente cualquier acción terapéutica asociada a la práctica de la MTC. 

  

http://www.neurobalance.es/

