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CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA DESDE EL 
PUNTO DE VISTA DE LA MTCH

Energía original, congénita o ancestral
Genotipo
Fenotipo



Energía nutritiva o adquirida

 Respiración

¿Sabías que la respiración es la única
función esencial del cuerpo, la
realiza inconscientemente y que se
puede controlar conscientemente?.

Tu cuerpo puede estar sin comer
durante meses, sin agua durante
semanas y sin embargo no puede
estar sin oxígeno por mas de unos
minutos.



APARATO RESPIRATORIO



Sangre

Alvéolos

Cicatrices(Fibrosis pulmonar)

Dióxido de 
carbono

Oxígeno



OXÍGENO

• Es un elemento químico de número atómico 8 y símbolo O. En su forma
molecular más frecuente O2, es un gas a temperatura ambiente. Representa
aproximadamente el 20.9 % en volumen de la composición de la atmósfera
terrestre. Es uno de los elementos más importantes de la química orgánica y
participa de forma muy importante en el ciclo energético de los seres vivos,
esencial en la respiración celular de los organismos aeróbicos. Es un gas incoloro,
inodoro e insípido. Existe una forma molecular formada por tres átomos de
oxígeno, O3, denominada ozono cuya presencia en la atmósfera protege a la
tierra de la incidencia de radiación ultravioleta procedente del sol. Un átomo de
oxígeno combinado con dos de hidrógeno forman una molécula de agua.

Rol biológico
• El oxígeno respirado por los organismos aerobios, liberado por las plantas

mediante la fotosíntesis, participa en la conversión de nutrientes en energía (ATP)
y es imprescindible para la vida. Todas las células del cuerpo humano precisan del
oxígeno para poder vivir. Su disminución provoca hipoxia y la falta total de él
anoxia pudiendo provocar la muerte del organismo.



MITOCONDRIA Y LA RESPIRACIÓN



Energía nutritiva o adquirida
 Alimentación

proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas, agua.



ENERGIA RESPIRATORIA Y ALIMENTARIA



Energía nutritiva o adquirida

 Relación: Los rayos solares ultravioleta largos y medianos 
(8 hs a 11hs).



 Relación: La energía que emana cada individuo de acuerdo 
a su estado emocional.

AURA



 Relación: La energía que se percibe en los lugares
de trabajo (energía profesional).



Energía psíquica
alegría, excesivo pensamiento, tristeza, miedo, enojo.

Sorpresa Miedo

Ira

Asco

TristezaAlegría

Desprecio



Energía defensiva (OE)



Energía telúrica
Energía que emana de la tierra (humedad, sequedad, 

frio, viento, calor).



EL TRABAJO DE LAS CÉLULAS

• La fisiología humana explica las reacciones químicas que
ocurren en las células, la transmisión de los impulsos
nerviosos de una a otra parte del cuerpo, la contracción de
los músculos, la reproducción e incluso pequeños detalles
de transformación de energía lumínica en energía química
para excitar los ojos.

• Como dice el Dr. Arthur C. Guyton en su libro de fisiología
humana, el hecho de que vivamos está casi fuera de
nuestro control, el hambre nos hace buscar alimento y el
miedo nos hace buscar refugio; así mismo, ante el frío
buscamos calor y otras fuerzas muy sutiles nos hacen
buscar compañía y pareja. Por lo que vemos, el hombre es
en realidad un ser autómata, por que los seres vivos somos
muy sensibles y de ello va a depender nuestra existencia, si
no, la vida sería imposible.



LAS CÉLULAS COMO UNIDADES VIVAS DEL CUERPO

• La unidad viva básica del cuerpo es la célula, cada órgano y cada víscera es
un cúmulo de células muy diferentes reunidas por estructuras
intercelulares de sostén.

• Cada tipo celular está especialmente adaptado para llevar a cabo una
función determinada, por ejemplo: los glóbulos rojos, en total unos 25
billones, transportan oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos.
Aunque este tipo celular quizá sea el más abundante, existen
aproximadamente otros 75 billones de células, el cuerpo contiene
aproximadamente un total de 100 billones de células.

• Las células son autómatas; por lo tanto, capaces de vivir, desarrollarse y
efectuar sus funciones especiales mientras dispongan, en los líquidos
corporales, de concentraciones adecuadas de oxígeno, glucosa, diversos
electrólitos, aminoácidos y sustancias grasas.

• Casi todas las células poseen también la facultad de reproducirse, y
cuando un tipo particular de células son destruidas por una causa u otra,
las demás células del mismo tipo, generalmente, se dividen una y otra vez
hasta que se restaura el número apropiado.



HOMEOSTASIA

Se denomina así a las condiciones en equilibrio del
medio interno de los líquidos corporales ya que de
ello va a depender la actividad celular. Para mantener
estas condiciones necesarias, intervienen todos los
órganos y tejidos del organismo cumpliendo sus
respectivas funciones, como por ejemplo el pulmón
que contribuye con el aporte de oxígeno; los riñones,
que mantienen constantes las concentraciones de
electrólitos y el intestino que proporciona elementos
nutritivos. Y así cada uno cumple una función para
mantener constante los líquidos corporales. Como
consecuencia, es importante conocer los diferentes
sistemas fisiológicos del cuerpo y sus mecanismos
homeostáticos.





POTENCIAL DE MEMBRANA

Se denomina así al voltaje que presenta la membrana citoplasmática en reposo, según las
mediciones varía entre -75mv y -95mv, promediando los -90mv. El potencial de membrana
está dado por las soluciones de electrólitos que se encuentran por fuera y por dentro de la
célula, contiene aproximadamente 155 meq/litro de aniones y la misma concentración de
cationes. En general, se acumulan aniones dentro de la membrana celular y un número
igual de cationes por fuera de la misma; quedando, por un lado, con las soluciones de
electrolitos iguales en ambos lados de la membrana pero de diferente carga, y por el otro,
positiva por fuera y negativa por dentro, lo que da como resultado un potencial de
membrana en reposo llamado Estado de Polarización. Estos electrolitos son, en su
mayoría, cationes de sodio, potasio, calcio y aniones de cloro y proteínas. Los dos medios
básicos a través de los cuales pueden desarrollarse potenciales de membrana son:

 Transporte activo de iones a través de la membrana creando un desequilibrio entre cargas
negativas y positivas a uno y otro lado de la membrana.

 Difusión de iones a través de la membrana como consecuencia de una diferencia de
concentraciones entre los dos lados de la membrana, creando un desequilibrio de cargas.

• Meq / litro: Es una unidad de medida utilizada en química que significa miliequivalentes
por litro.

• Anión: Ion que tiene carga negativa.
• Catión: Ion que tiene carga positiva.
• Electrolito: Cualquier sustancia que contiene en su composición iones libres.



Extracelular Citoplasma



• Este voltaje o potencial de membrana está sujeto a los
cambios de los estados emocionales y climáticos (Ver Cáp. 1
Macrocosmos), y se modifica cuando el medio interno o la
homeostasia se alteran. Según la MTCH este voltaje está
conectado a los meridianos que surcan la superficie de la
piel.

• La digitopuntura es la que moviliza el potencial de
membrana; por lo tanto, las primeras manifestaciones de
cambios de voltaje en forma permanente, se van a percibir
en los meridianos y su lectura adecuada predice los inicios
de la alteración celular de un determinado órgano o víscera,
por eso decimos que la digitopuntura es preventiva. Por
supuesto, cuando el proceso es avanzado, el voltaje, la parte
homeostática, las células, los órganos y vísceras están
alterados, corresponde la intervención a la medicina
alópata, en esta situación la técnica es efectiva en forma
complementaria.



POTENCIAL DE ACCIÓN
El potencial de acción está dado por los cambios del potencial de

membrana que se producen por la variación de las concentraciones de las
soluciones de electrólitos en la membrana celular.
Cualquier factor que aumente bruscamente la permeabilidad de la

membrana para el sodio, tiene tendencia a desencadenar una serie de
cambios rápidos en el potencial de membrana que duran una pequeña
fracción de segundos seguidos, inmediatamente, de la restitución del
potencial de membrana al estado de reposo. Esta sucesión de cambios
recibe el nombre de potencial de acción. Algunos de los factores que
pueden desencadenar el potencial de acción son la estimulación eléctrica
de la membrana, la aplicación de productos químicos a la membrana
aumentado su permeabilidad para el sodio, la lesión mecánica de la
membrana, el frío (disminuye el voltaje), el viento (aumenta el voltaje), el
calor (mantiene el voltaje dentro de los valores normales), la humedad
(estanca el voltaje, perdurando en el tiempo), la sequedad (hay pérdida de
voltaje), el miedo (voltaje descendido a -100 mv), la bronca (voltaje
aumentado a -70 mv), la alegría (voltaje normal -90mv), el excesivo
pensamiento (voltaje estancado en -90 mv), la tristeza (voltaje en pérdida
se hace más negativo -120mv y puede seguir perdiendo voltaje) o
cualquier factor que perturbe momentáneamente el estado normal de
reposo de la membrana.





La membrana puede encontrarse

 Polarizada: Es el estado de reposo de la célula, se encuentra
igualmente negativa por dentro y positiva por fuera.

 Despolarizada: Es cuando la permeabilidad de la membrana
para los iones de sodio aumenta bruscamente; por lo tanto,
los iones de sodio penetran llevando consigo cargas
positivas para causar una desaparición total del potencial
normal en reposo, y generalmente para desarrollar un
estado positivo dentro de la célula en lugar del estado
negativo normal. Inmediatamente después de producida la
despolarización, los poros de la membrana vuelven a ser
impermeables a los iones de sodio. En consecuencia, el
potencial invertido dentro de la célula desaparece y se
restablece el potencial normal de membrana, esto recibe el
nombre de repolarización.




