VS4013
VENTOSAS DE PLASTICO MAGNÉTICO (8UD)

Estas ventosas están diseñadas sólo para el uso de personas cualificadas. Usted deberá consultar
con su terapeuta antes de usar el producto.

ESTRUCTURA DE LA VENTOSA
Entre las partes de la ventosa, cabe destacar que la magneto-aguja potente está fabricada con aleación
de tierra rara y magnetita, con un campo magnético en la superficie 2500 gauss (250mT). Bajo la acción
magnetomotriz, los rayos magnéticos pueden penetrar hasta 6-9 cm de profundidad en el cuerpo
humano, equivalente a la que se consigue con las agujas convencionales, eso no es todo,
gracias a la presión negativa apretando y soltando la cámara de presión, la ventosa se fija en el cuerpo sin
necesidad de insertar la aguja.
En la misma sesión, se pueden poner varias e incluso decenas de ventosas, de tal forma que cumple la
función de la acupuntura tradicional y además la de estimulación de los meridianos a través de múltiples
puntos.

CÓMO LOCALIZAR LOS PUNTOS EXACTOS
Muchas personas tiene la preocupación de no poder encontrar los puntos exactos, en realidad, no es
necesario ser tan estricto como en la acupuntura convencional en la cual la exigencia viene justificada por
el posible daño en los huesos y órganos internos. En el método de ventosas no hace falta insertar las
agujas dentro de los tejidos y además los meridianos tienen la forma de cinta, así que surte efecto
siempre que la magneto-aguja potente, esté dentro de un radio de 3 cm. Existe otra manera de localizar
los puntos efectivos, puede utilizar un gráfico para la localización de puntos o buscar los puntos
presionando con el dedo, hasta encontrar el punto efectivo. Se tratan de los mismos puntos efectivos en
la acupuntura convencional.
Es importante colocar las magneto-agujas potentes de las ventosas alternando los polos N (color azul) y S
(color rojo); cuando se aumenta el número de las magneto-agujas potentes, se forma una malla tejida de
líneas magnéticas que mejora los resultados.
GUIA DE USO
1. Aplicar cierta cantidad de gel sobre los puntos a tratar; apretar la cámara de presión con los dedos
pulgar, índice y medio con el fin de expulsar todo el aire, colocar la ventosa sobre el punto haciendo
que el borde de la cápsula magnética esté en contacto totalmente con la superficie de la piel. Soltar
los dedos para finalizar la operación de colocación. Al terminar la sesión, se aprieta la cámara
retirando suavemente la ventosa. Si se procediera de forma forzosa, podría lesionar la piel.
2.

En cada punto, la estimulación dura unos 15 minutos. Se realiza 1-2 sesiones diarias, 10 días forman
un ciclo. Desde el segundo ciclo se puede ir prolongando el tiempo de cada sesión.

3.

Para colocar las ventosas en los pies, es preciso lavarlos con agua de sal templada antes de iniciar la
sesión.

4.

Cada vez que se termina de usar, hay que esterilizar las ventosas antes de guardarlas para la
siguiente sesión.

5.

Para activar la circulación benigna, es recomendable beber agua, y si es posible, agua magnetizada.

6.

Se elige el tamaño de las ventosas según la zona, es decir, las ventosas de tamaño grande se usan
para las zonas de gran superficie y ventosas de tamaño pequeño para las zonas de dimensión
pequeña.

METODOS DE TRATAMIENTO

Ilustración del método 1

Ilustración del método 2

Método 1: Conexión bipolar sobre la misma superficie (al mismo nivel)
Colocar las ventosas N y S en un lado del cuerpo al mismo nivel y separadas con cierto espacio, de tal
manera que cuando se conectan los dos polos mediante las líneas magnéticas, se comuniquen los
meridianos. Así es como se corrige el equilibrio entre el Yin y el Yang.
Método 2: Conexión bipolar transfixiante a distinto nivel
Colocar las magneto-agujas potentes con polo N y S a los dos lados del cuerpo formando un campo
magnético perpendicular respecto a la piel, como ilustra el dibujo; ahora que los líquidos orgánicos
(humor), los órganos internos y los meridianos se encuentran totalmente dentro del campo magnético,
se establece su equilibrio
Método 3: Acupuntura monopolar
Este método consiste en el empleo de una sola ventosa, N o S, colocada en el punto efectivo o en una
zona determinada.
Método 4: Acupuntura puntual
También se denomina presión puntual. En éste método se sujeta con los dedos la ventosa por el collarín
de protección y se presiona el punto con la magneto-aguja potente. Es indicado para las zonas donde hay
dificultad para tratar, como por ejemplo: la cabeza, los dedos de la mano, del pie, en donde la cápsula
magnética sirve de tope. De la misma manera, en otras partes del cuerpo también se puede emplear este
método de “magnetopuntura”. En cada punto se presiona por lo menos 36 veces, o durante 3-5 minutos
en cada sesión.
Método 5: Acupuntura deslizante
Se procede a aplicar gel en la zona afectada y su alrededor, apretar con suavidad la cámara para expulsar
una parte del aire consiguiendo que la fuerza de adhesión sea lo justo para luego deslizar la ventosa
lentamente.
Método 6: Acupuntura ligera
Se aprieta ligeramente la cámara de ventosa expulsando cierta cantidad de aire para minimizar la
aspiración (adhesión). El método es indicado para las zonas donde la piel es delicada, como por ejemplo,
en la cara.

Método 7: Acupuntura ligera a picoteos
Colocar la ventosa en el punto efectivo (método 6 de acupuntura ligera), levantarla, tocar el punto y
después repetir la misma operación unas 15-30 veces.

