“ACUPUNTURAS ALTERNATIVAS”
LÁPIZ

PIEZOESTIMULADOR

“SD” (REF: AEP2001)

El lápiz piezoestimulador SD está
diseñado para poder realizar una terapia
sencilla y fácil en su propio domicilio.
Produce un estímulo eléctrico suave,
seguro e inofensivo con el que consigue
un efecto similar al de las agujas en la
Acupuntura Tradicional China. Es una
herramienta muy valiosa para tratar los
puntos de acupuntura y los puntos
dolorosos (“trigger points”, puntos
gatillo y contracturas), consiguiendo un
alivio inmediato y pudiendo tratar una
amplia variedad de síntomas. Además,
debido a su tecnología de estimulación
piezoelectrica, no necesita pilas!
Para realizar un trabajo efectivo, es necesario conocer cuáles
son los puntos adecuados para tratar cada dolor, por lo que
ofrecemos los mapas del cuerpo humano completo (Ref:
LMP2001) y de las orejas (Ref: LMP2003) en tamaño A4:

STIMULACIÓN PERMANENTE:

LA E

STIPER (Ref: PSA1100)

La StiperPuntura une a las ventajas terapéuticas de la
acupuntura tradicional, la posibilidad de su uso
permanente,
mientras
caminamos,
trabajamos,
conducimos y llevamos, en definitiva, una actividad
normal. Por lo tanto, universaliza el acceso a una terapia
de resultados contrastados, permitiendo beneficiarnos de
forma sencilla de las propiedades de los cristales de
cuarzo, que han sido comprobadas durante siglos de
aplicación.
Además de los niños, hay muchos pacientes que tienen
una verdadera aversión a las agujas. Y dejarlas
permanentemente, como es necesario en muchos casos,
provoca irritaciones y serias molestias. Tras probar con todos los métodos alternativos (digitopuntura,
semillas, imanes, pequeñas ventosas, bolitas de arcilla, musicoterapia, cromoterapia, gemas y cuarzos) se
ha llegado a la conclusión de que los mejores métodos de estimulación permanente son los obtenidos con
cuarzo y arcilla.

Las arcillas tienen la gran ventaja de poder amasarlas,
incluso con preparados homeopáticos, flores de Bach…
Los cuarzos trabajan como si realizáramos una presión
constante de digitopuntura. De ahí surgió la idea de
poder tener un cuarzo que a la vez tuviera la posibilidad
de ser maleable, un cuarzo que fuera esponjoso y
absorbente que D. Pedro Pedro Plaja, Acupuntor y
Naturópata, ha denominado STIPER ®, uniendo las
ventajas y propiedades del cuarzo y la arcilla, en una
textura parecida al algodón, que además no provoca
lesiones como las aristas del cuarzo. Los STIPER, al ser
un CUARZO de uso común, pueden ser utilizados por
cualquier persona, porque no tienen ninguna
contraindicación ni efecto secundario, según el Real Decreto 1907/1996, de 2 Agosto, no está
considerado como un producto sanitario.
Si la eficacia de una sesión de Acupuntura el primer día de tratamiento se considera un 7 en la escala del
0 al 10, esta eficacia va disminuyendo en el transcurso de la semana para quedar en un 3 de efectividad,
por lo que es aconsejable repetir la sesión de Acupuntura a las 24 de la primera sesión, realizando ciclos
de tratamiento para mantener la eficacia de la terapia obtenida. Circunstancia que no siempre es posible
por múltiples factores. En cambio con Stiper no es necesario ir a tratarse a ningún lugar y su modo de
empleo es así de sencillo: Fijamos los Stiper sobre la piel con pequeños trozos de esparadrapo cortados
2,5 x 3 cm. en los puntos o zonas elegidos y los dejamos entre 1 y 6 días. En las zonas más sensibles
como la cara se dejara actuar solo de 30 a 40 minutos y lo podemos volver a reutilizar de 6 a 8 veces
siempre para la misma persona. La renovación de los Stiper dependerá de la carga emocional del
paciente, ya que los CUARZOS se contaminarán antes, según mayor sea el nivel de energías
desquilibradas y contaminantes medio ambientales. Por ejemplo cuando tratamos un problema de un
dolor articular lo solemos dejar de 6 a 7 días, cuando se trata de un problema de ansiedad o estrés
conviene sustituirlo todos los días, y a medida que el problema va mejorando, podremos dejarlo durante
2 ó 3 días. Si su piel es muy sensible, puede interponer papel o seda entre la piel y el Stiper.
Este método de estimulación permanente, nos permite
aplicar, según convenga, un gran número de terapias en
los puntos de acupuntura, zonas dolorosas y reflejas,
Chakras... En los puntos dolorosos a la presión del dedo
(AH-SHI), al masajearlos y presionarlos, se produce un
alivio inmediato en lumbalgias, tendinitis, y en los
procesos osteo-articulares. Los puntos más frecuentes
son: Cabeza y cervicales, región dorsal, región lumbar y
lumbosacra, caderas, trocánter, rodilla, hombro y codo
(epicondilitis
o
codo
del
tenista),
etc.
Aplicación en oftalmología: ojos enrojecidos o irritados, vista cansada, conjuntivitis… Dejamos los
Stiper durante 30 - 40 minutos en los puntos de acupuntura específicos para mejorar la visión, según
vemos en la imagen. Durante la aplicación en la cara es conveniente
mantener los ojos cerrados para que las pequeñas partículas de cuarzo
que forman el stiper no entren en los ojos, en el caso que se produzca
no es conveniente frotarlos, sólo aclarar con una poco de agua. Alivia
los síntomas de escozor producidos al estar delante de la pantalla del
ordenador, leyendo, escribiendo, cosiendo; la irritación provocada
por el humo de los cigarrillos, polución ambiental, ligeras abrasiones
por las lentes de contacto… Mejora la visión borrosa y las moscas
volantes,
síntomas comunes de una visión deficiente.
En los puntos de acupuntura, los Stiper permiten también tratar
depresiones y enfermedades crónicas: colocamos el Stiper sobre los
puntos elegidos fijándolos con el adhesivo y después aplicamos calor.
Nunca fué tan fácil evitar los dolores y otras molestias ¡y sin efectos secundarios!
Haga su pedido en: aquazul@microkit.es

697 97 26 20

