
Medicina energética de Donna Eden



ANATOMIA ENERGETICA
 Las manos de todo el mundo son una campo 

energético mesurable, son las herramientas con la que 
venimos a este mundo para mover y armonizar las 
energías y los campos energéticos de nuestro cuerpo

 Las energías alteradas preceden a la enfermedad física 
y es posible corregir estos desequilibrios antes que den 
lugar a la enfermedad.

 Si cada día nos ocupamos de nuestro cuerpo 
energético, nos ocupamos de limpiarlo, equilibrarlo y 
armonizarlo podemos prevenir la enfermedad y vivir 
con mayor vitalidad.



SISTEMA ENERGETICO
 Nuestro cuerpo está compuesto por nueve sistemas 

energéticos, cada uno de ellos reconocido en la 
tradición sanadora de una cultura u otra, a veces con 
diferentes nombres, y cada uno es una mezcla de:

 Energías eléctricas, cada célula de tu cuerpo almacena 
y produce electricidad, al respirar, al moverte…

 Energías electromagnéticas, donde quiera que se 
mueva nuestra energía se producen campos 
electromagnéticos.



 Energías sutiles, que tienen sus efectos pero no vemos.

 Así que ahora veremos estos nueve sistemas 
energéticos, importantes para comprender el 
funcionamiento de nuestro cuerpo.



LOS MERIDIANOS
 Los meridianos son nuestras  arterias energéticas, 

llevan nuestra fuerza vital, ajustan el metabolismo, 
eliminan bloqueos e incluso determinan la forma y la 
velocidad del cambio celular.

 Los meridianos afectan  a cada órganos y sistema 
fisiológico, si el canal está obstruido o la energía no 
esta regulada, el sistema que lo alimenta está en 
peligro.

 Son 12 canales que reciben el nombre del órgano que 
gobiernan y dos más que son el canal central y el 
gobernador. En total 14



 Los meridianos conectan ciento de diminutos puntos 
electromecánicamente diferenciados  a lo largo de la 
superficie de la piel. Son los puntos de acupuntura que 
pueden ser estimulados para liberar o redistribuir la 
energía a lo largo del meridiano.

 Distribuyen la energía por todo el cuerpo, que reciben 
de cada chakra o centro energético.

 El flujo de los senderos energéticos es tan fundamental 
como el flujo sanguíneo , sin él no viviríamos ya que 
nutren a nuestras células.



CHAKRAS O CENTROS 
ENERGETICOS

 Son ruedas o vórtices de energía mediante los cuales se 
absorbe o transforma la energía circundante. Los más 
conocidos son los 7 maestros (en nuestro cuerpo hay 
mas de 900 y otros tantos en nuestra capas áuricas) 
que van distribuidos a lo largo de la columna vertebral 
desde la base hasta la coronilla de la cabeza. 

 Cada chakra va asociado a unos órganos específicos y 
glándulas y le suministran la energía.

 Cada chakra también va asociado a una emoción o 
emociones y así cada acontecimiento emocionalmente 
significativo se graba en cada chakra.



 El aura es un revestimiento de energía con múltiples capas 
que emana del cuerpo e interactúa con las energía del 
entorno. Es como una atmósfera protectora que impide el 
paso de energías dañinas y atrae otras que se necesitan.

 Es como una antena de dos direcciones , atrae energía del 
entorno hacia los chakras y envía hacia afuera la energía de 
ellos.

 Cuando uno se encuentra feliz, animado el aura se expande 
y puede llenar toda una habitación, al contrario cuando 
uno está triste, abatido el aura se contrae formando un 
caparazón que te aísla del mundo.

EL AURA



EL SISTEMA ELECTRICO
 El sistema eléctrico es un sistema que sirve como 

puente que conecta a todos los sistemas enérgeticos
(meridianos, chakras, aura), está formado por una 
serie de puntos eléctricos, que al presionarlos envían 
señales eléctricas a través de los sistemas eléctricos del 
cuerpo lo que ayuda a restablecer el orden y el 
equilibrio. Los puntos más potentes son dos que están 
en las hendiduras a 2-3 cms a cada lado del centro de la 
nuca.



EL TEJIDO CELTICO
 Las energías del cuerpo giran, se mueven en espiral, 

forman curvas, se tuercen, se cruzan y se “ tejen” en 
diferentes diseños, como la figura del caduceo, las 
serpientes entrelazadas en una vara.

 Constituye el “tejido conjuntivo” del sistema 
energético. Se interconecta a través y alrededor del 
cuerpo en diseños en espiral que forman la figura del 
ocho. Es un sistema vivo que teje continuamente 
nuevos puentes, siempre expandiéndose y 
contrayéndose.



 El control del hemisferio izquierdo sobre el lado 
derecho del cuerpo y del hemisferio derecho sobre el 
lado izquierdo viene a ser este diseño en gran 
magnitud.



LOS CINCO RITMOS
 Es un sistema energético que deja una huella vibratoria 

en los atributos físicos, patrones de salud y 
características físicas. Trazados hace  mucho tiempo 
de la medicina tradicional china, todo en la vida está 
categorizado en cinco elementos observables de la 
naturaleza: agua, madera, fuego, tierra y metal y de las 
estaciones: invierno, primavera, verano, veranillo de 
San Martín y otoño.

 Los meridianos, chakras , aura y otras energías 
esenciales están influidos por este sistema energético.



 Cada persona nace con un ritmo determinado, y 
revelan mucho sobre los retos de la salud de la 
persona, su personalidad y su camino espiritual.

 Son las bioenergías esenciales de cada persona.



EL TRIPLE CALENTADOR
 Es el meridiano que conecta las energías del sistema 

inmunitario para atacar a un invasor y en una 
emergencia moviliza las energías del cuerpo para una 
respuesta de lucha. Se le considera un sistema 
independiente porque funciona de forma diferente a 
otro meridiano.

 Funciona en conjunto con la glándula del  hipotálamo, 
que es el termostato del cuerpo y cuando se moviliza 
coordina a los otros sistemas energéticos para activar la 
respuesta inmunológica y gobernar el mecanismo de 
lucha/huida/parálisis



 El triple calentador tiene un enorme poder pero si 
emite continuamente falsas alarmas o envía tropas del 
sistema inmunológico contra los buenos puede acabar 
en un estado de alerta constante, como el caso de 
enfermedades autoinmunes : artritis reumatoide, 
síndrome de fatiga crónica, enfermedad de Crohn, 
lupus….



LOS CIRCUITOS RADIANTES
 Los circuitos radiantes funcionan para asegurarse de 

que todos los sistemas energéticos están trabajando 
para el bien común, como un hipervículo de una 
página web, saltan allí donde más se necesiten, 
redistribuyendo las energías y respondiendo a 
cualquier problema de salud que el cuerpo pudiera 
encontrar.



LA RED BASICA
 La red básica es la energía esencial del cuerpo.

 Como el chasis de un vehículo, todos los demás 
sistemas de energéticos viajan sobre la energía de la 
red básica.

 Cuando se daña por algún trauma severo, no se repara 
por sí sola normalmente, sino que los otros sistemas 
energéticos se adaptan a la red dañada.

 Si la estructura de la red básica está bien no notarás, 
nada , ahora cuándo está dañada nada estará bien del 
todo.



RUTINA ENERGETICA  5 MINUTOS
 Esta técnica está pensada para practicarla 5 minutos al 

día. La finalidad de la misma consiste en establecer 
hábitos energéticos, a través de una rutina simple que 
se pueda usar cada para conservar nuestras energías.

 Es como realizar un reset para poder recuperar el flujo 
natural de las energías.

 Lo ideal es hacerla por la mañana pero sino se puede se 
puede practicar en el momento del día que uno pueda 
o esté cómo, antes de ir a dormir también es muy 
beneficiosa, incluso hacerla las veces que necesitemos.



 Esta rutina se compone de las siguientes técnicas:

1. Los tres golpes

2. El paso cruzado

3. La postura Wayne Cook

4. El estiramiento de la coronilla

5. El masaje linfático

6. La cremallera

7. La conexión



LOS TRES GOLPES
 Con el golpeteo en ciertos puntos del cuerpo 

conseguimos que envíen impulsos electroquímicos al 
cerebro, donde a su vez se activan neurotransmisores.

 En los momentos que estemos cansados, los tres 
golpes aumentarán nuestra vitalidad y fortalecerán 
nuestro sistema inmunológico en tiempos de stress.

 En cada técnica respiraremos profunda y 
conscientemente inspirando por la nariz  y expirando 
por la boca



Golpeteo en los puntos K27
 Los golpes se dan en los puntos K27 de digitopuntura

(situados en el lado derecho e izquierdo del meridiano 
del riñón)

 Golpear estos puntos proporcionará energía cuando 
estemos somnolientos. Permitirán centrarnos cuando 
tengamos problemas de concentración.

 Esta técnica también es útil para la dislexia o para 
cualquier situación en que los ojos se muevan 
rápidamente de un lado al otro (como en un partido de 
tenis) ya que refuerza el circuito energético.



 Duración aproximada 30 segundos

 Apoya el dedo indice de cada mano en la clavicula y 
aproxima las manos hasta alcanzar el extremo interior 
de la clavícula. Desde allí desciende en linea recta unos 
2-3 cms por debajo de la clavícula, notaremos una 
hendidura o parte blanda.

 Cruzamos con el dedo corazón de una mano el punto 
K27 del otro lado. Al cruzar las manos aunque no es 
imprescindible ayudamos a que la energía pase de un 
hemisferio a otro.



 Masajeamos o damos golpecitos durante 2 – 3 
respiraciones.



Golpeteo en glándula timo
 Esta técnica despierta la energía del cuerpo.

 Fortalece el sistema inmunológico

 Incrementa la fuerza y la vitalidad

 Duración aprox 15 segundos

 Coloca los dedos de una mano en el centro del 
esternón en la glándula timo a unos 5 cm debajo de los 
punto K27 en el centro del pecho. Dar golpes firmes, 
respirar lenta y profundamente durante 2-3 
respiraciones, inspirando por la nariz y espirando por 
la boca.



Golpeteo en el bazo
 Los golpeteos en los puntos neurolinfáticos del bazo 

aumentan el nivel de energía
 Equilibran la glucemia en sangre
 Refuerzan el sistema inmunológico
 Los puntos neurolinfáticos del bazo forman parte del 

sistema linfático. El bazo es esencial para el 
funcionamiento del sistema linfático y los golpeteos en 
estos puntos ayudan a sincronizar los ritmos del organismo 
así como a equilibrar las energías y las hormonas, también 
a eliminar las toxinas, combatir el malestar general debido 
a situaciones de estrés, contrarrestar  estados de vértigo, 
regular la composición química de la sangre y metabolizar 
mejor los alimentos.



 Duración aproximada 15 segundos.

 Pasando por el pezón el linea recta por debajo del 
pecho golpea con varios dedos durante 15 segundos, 
respirando profundamente , inspirando por nariz y 
espirando por boca.



LOS TRES GOLPES



EL PASO CRUZADO
 Esta técnica se basa en un modo exagerado de andar. 

Facilita el transporte de energía entre los hemisferios 
derecho e izquierdo del cerebro.

 Ayuda a:
 Sentirse más equilibrado
 Pensar con más claridad
 Mejorar la coordinación
 Equilibrar y potenciar las energías
 El paso cruzado se basa en el hecho de que el hemisferio 

izquierdo del cerebro necesita enviar información al lado 
derecho y viceversa. Si las energías no pasan 
adecuadamente se entra en un patrón homolateral, las 
energías suben y bajan en linea recta,



 Si las energías no pasan adecuadamente se entra 
en un patrón homolateral, las energías suben y 
bajan en linea recta, y uno puede sentirse agotado 
física o mentalmente sin motivo, asimisno la 
habilidad sanador se reduce notablemente.

 Duración aproxiamda 30 segundos

 Previamente golpetea los puntos k27 para asegurar 
que las energías fluyan correctamente.



 Levanta al mismo tiempo el brazo derecho y la pierna 
izquierda y cuando los bajes levanta el brazo izquierdo 
y pierna derecha.

 Se puede realizar también sentado en una silla.



PASO CRUZADO



CRUCE HOMOLATERAL
 En el caso que el paso cruzado veamos que no funciona y seguimos 

cansados, deprimidos, es porque las energías están funcionando 
homolateralmente y no se poduce el cruce el del hemisferio derecho al 
izquierdo. Podemos entonces hace el cruce homolateral,

 damos golpes en los puntos K27
 1/levantamos la pierna derecha y brazo derecho, y luego pierna 

izquierda y brazo izquierdo unas doces veces, 
 2/luego haz otra secuencia levantando pierna derecha y brazo 

izquierdo y luego pierna izquierda y brazo derecho unas doce veces
 Repite las secuencias  1 y 2  tres veces
 acaba con una nueva secuencia del paso cruzado(2) y golpeteo en los 

k27


 se puede hacer de piE, sentado o incluso tumbado



POSTURA WAYNE COOK
 Cuando uno se siente cansado o agotado es indicio que los 

meridianos empiezan a invertir su sentido y en caso más 
extremos las energías se vuelven más caóticas, esta postura, 
que le debe el nombre a un investigador pionero en los 
campos de fuerza bioenergética, ayuda a reordenar estas 
energías caóticas y perturbadas.

 Esta técnica ayuda a calmar, poner en orden los 
pensamientos, a comprender y a afrontar mejor los 
problemas, util para un gran número de problemas 
psicológicos, confusión ,manía, depresiones 
,cólera.Conecta el circuito energético de tal manera que 
permite el flujo suave y libre por todo el cuerpo.



 Duración aproximada 90 segundos

 Sientáte en una silla con la espalda recta:

 Apoya el pie izquierdo sobre la rodilla derecha.Coloca
la mano derecha alrededor de la parte anterior del 
tobillo y la mano izquierda alrededor del talón derecho

 Inspira lentamente por la nariz, dejando que la 
respiración levante el cuerpo a la vez que inspiras. Al 
mismo tiempo empuja la pierna hacia el cuerpo como 
para estirarla. Al espirar libera el aire por la boca 
lentamente, dejando que el cuerpo se relaje. Repite 
cuatro o cinco veces



 Haz lo mismo con la otra pierna

 Al terminar coloca las piernas una al lado de la otra y junta 
loas puntas de los dedos de las manos de forma que formen 
una pirámide, lleva los pulgares al tercer ojo, justo encima 
del caballete nasal. Respira lenta y profundamente, 
inspirando por la nariz espirando 3 o 4 veces.

 Con la última espiración enrosca los dedos sobre el centro 
de la frente y separándolos, arrástralos firme y 
placenteramente a través de la frente hasta llegar a las 
sienes, poco a poco ve bajando las manos por la parte 
frontal.



 En el caso que por imposibilidad física o por estar en 
algún sitio que no podamos hacer la postura Wayne 
Cook, simplemente podemos cruzar los brazos, las 
rodillas , los tobillos y/o las muñecas, mientras 
respiramos lentamente.



POSTURA WAYNE COOK



POSTURA WAYNE COOK



ESTIRAMIENTO DE LA CORONILLA
 Gran parte de la energía se procesa en el cerebro y 

puede quedarse estancada y no salir por nuestro 
chakra corona.

 El estiramiento de la coronilla es un estiramiento físico 
que abre la coronilla y libera la energía.

 Calma el sistema nervioso

 Libera la congestión central

 Refresca la capacidad mental

 Abre la mente a una inspiración superior



 Duracion aproximada 15 segundos

 Coloca los pulgares en las sienes

 Lentamente y con cierta presión separa los dedos 
estirando la piel que se halla encima de las cejas.

 Apoya las yemas de los dedos en el centro de la frente y 
repite el estiramiento.

 Apoya las yemas de los dedos en el nacimiento del 
cabello y repite el estiramiento.

 Continua de este modo con los dedos flexionados 
presionado los siguientes lugares:



 Los dedos en la parte superior de la cabeza y los dedos meñiques 
en el nacimiento del cabello, arrástralos hacia abajo haciendo 
cierta presión y mueve las manos en direccione opuestas como si 
quisieras dividir la cabeza.

 Sigue c0n los dedos encima de la curva de la parte posterior de la 
cabeza y estira

 Vuelve a aplicar el estiramiento en la parte inferior de la cabeza.

 Continua estirando hacia los lados del cuello en tres pasos, parte 
superior, centro y parte inferior, finalmente deja que los dedos 
descansen sobre los hombros, respira profundamente y mientras 
ejerces cierta presión, arrastra los dedos hacia adelante delos 
hombros y deja que las manos caigan



ESTIRAMIENTO CORONILLA



MASAJE LINFATICO
 Existen unos 90 puntos reflejos neurolinfáticos por 

todo el cuerpo, cuando están bloqueados se sienten 
doloridos, el masaje los desatasca y hace fluir la 
energía que estaba bloqueada, incluidos residuos 
emocionales

 Este masaje energiza y envía las toxinas a los sistemas 
del cuerpo encargados de eliminar los desechos.

 Se masajea 10 segundos cada punto , no es necesario 
hacerlos todos. Se presiona el dedo corazón y se 
masajea estirando la piel en todas direcciones.



 No tocar en caso de herida o morado

 No masajear en caso de estar enfermo o padecer una 
enfermedad autoinmune como la esclerosis múltiple o 
Parkinson ya que estas enfermedades dificultan la 
asimilación de los cambios en la química del cuerpo.



PUNTOS NEUROLINFATICOS



PUNTOS NEUROLINFATICOS



LA CREMALLERA
 Cuandos nos sentimos tristes o vulnerable, el meridiano 

centra, una de las dos vías que gobierna el sistema nervioso 
central, puede funcionar como si se tratara de un receptor 
de radio que canaliza los pensamientos y energía negativas 
de otros.

 Si el meridiano central está desconectado nos encontramos 
abiertos y desprotegido.

 Es como una cremallera de abarca desde el hueso púbico 
hasta el labio inferior.

 Al arrastrar la mano hacia arriba a lo largo del meridiano 
central la energía asciende por la línea del meridiano.



 Esta técnica ayuda a :

 Tener más confianza

 Pensar con mayor claridad

 Protege de las energías negativas del entorno

 Al seguir el meridiano central lo fortalecemos y nos 
fortalece a nosotros, puedes pensar en una afirmación 
positiva cuando lo hagas.



 Duración aproximada 20 segundos

 Antes de empezar la técnica golpea los puntos k27 para 
asegurar que el meridiano se mueve en el sentido 
natural hacia adelante.

 Coloca la mano delante del hueso púbico

 Inspira profunda y lentamente, arrastrando las manos 
hacia arriba, en línea recta , hacia arriba  por la parte 
central hasta llegar al labio inferior donde termina el 
meridiano.



 Ahora, al continuar en dirección ascendente avanza 
más allá de los labios, levantando las manos hacia el 
cielo, así conectarás el meridiano central con el aura y 
con las fuerzas más allá de las personas.

 Con un movimiento circular, conduce los brazos hacia 
abajo hasta llegar a las pelvis

 Repite el ejercicio tres veces



LA CREMALLERA



LA CREMALLERA



LA CONEXION
 La conexión establece un enlace entre el meridiano 

central (que envia energía hacia arriba por la parte 
anterior del cuerpo) y el meridiano gobernador (que 
envía energía por la columna hacia la parte 
inferior)formando un puente entre la parte frontal y 
posterior del cuerpo

 La conexión fortalece el aura

 Incrementa la capacidad de coordinación

 Es muy útil cuando no nos sentimos bien 
energéticamente



 Duración 15-20 segundos

 Apoya el dedo corazón de una mano sobre el tercer ojo 
(entre las cejas)

 Coloca la el dedo corazón de la otra mano en el 
ombligo

 Suavemente presiona con cada dedo, arrástralo hacia 
arriba y sostenlo durante 15 – 20 segundos. A menudo 
un suspiro profundo indica que las energías se ha 
conectado.



LA CONEXION



CONEXIÓN CIELO Y TIERRA
 Además de activar el bazo y los circuitos radiantes este 

ejercicio implica un estiramiento eficaz que libera las 
energías sobrantes y aporta nuevo oxigeno a las células. 
Abre los meridianos , expulsa anergias tóxicas y 
estimula la circulación de las energía en las 
articulaciones.

 Es bueno realizarlo cuando unos se siente débil o 
amenazado por un catarro o gripe.

 Para los terapeutas ayuda a eliminar las energías que 
un cliente te puede haber transmitido.



 Duración menos de 2 minutos:
 Frota las manos y sacudelas
 Coloca las manos sobre los muslos con los dedos 

extendidos.
 Inspira profundamente y lleva las manos hacia los lados 

moviéndolas en círculos.
 Al espirar junta las manos las manos delante del pecho 

como si estuvieras orando.
 Con la inspiración profunda estira un brazo hacia arriba 

con la mano abierta como si estuvieras empujando algo 
hacia arriba. El otro brazo estirado hacia abajo, también 
con la mano abierta y plana como si estuvieras empujando 
algo hacia abajo.



 Levanta la mirada al techo y estate el tiempo que estes
cómodo.

 Libera el aire poniendo otra vez las manos de nuevo en 
la posición de rezo.

 Repite y alterna los brazos.

 Repite la secuencia tres veces.

 Cuando acabes, inclina el cuerpo por la cintura con los 
brazos hacia abajo, rodillas ligeramente flexionadas, 
durante dos respiraciones profundas. Estira 
lentamente la espalda y vuelve a la posición vertical.









BUENA PRACTICA¡¡


