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  La profesional María Dolores Abríl Cámara diplomada en Medicina Tradicional 
China, en su consulta en Huesca se dedica al tratamiento de todo tipo de 
enfermedades, dolores y adicciones a través de esta Medicina alternativa, cuya 
finalidad principal es recuperar el poder de auto-curación del organismo aplicando 
un conjunto de técnicas o terapias alternativas, como la acupuntura, fitoterapia, 
moxibustión, auriculoterapia, masaje con ventosas y masaje chino o Tuina, para 
conseguir recuperar y mantener la salud en todos los niveles, tanto físico, 
energético, psíquico y emocional. 
 
  Existen muchos tratamientos para todo tipo de patologías con estas terapias 
alternativas  obteniendo unos resultados muy satisfactorias en todas ellas, 
notando el paciente mejorías sustanciales desde la primera sesión, incluso en 
aquellas enfermedades que la medicina occidental denomina crónicas, 
consiguiendo la eliminación de los fármacos. 

 Diplomada en masaje Tuina, en el International Acupuncture Training Center de la Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing (China). 
 Especializada en Tuina aplicada a la medicina interna, por la Fundación Europe de Medicina Tradicional China (Madrid). 
 Diplomada en Acupuntura, en la Escuela Superior de Técnicas Parasanitarias (Madrid). 
 Especializada en Acupuntura estética, en la Escuela Superior de Técnicas Parasanitarias (Madrid). 
 Diplomada en masaje, terapia con ventosas y Drenaje linfático, en la Escuela de Terapias Alternativas, Kinetena (Barcelona). 

Masaje Terapéutico TUI-NA 
   Técnica manual que aplica presión, movimiento y manipulación completa en el punto de acupuntura, los meridianos y 
determinadas zonas del cuerpo.  
   Corrige el desequilibrio de la energía, desbloquea las tensiones musculares y articulares, alivia la fatiga, mejora el 
drenaje linfático y optimiza el funcionamiento de los órganos. 
   A menudo se utiliza en combinación con la acupuntura y la moxibustión. 

Acupuntura 
  Se sirve de la inserción de agujas en determinados puntos del cuerpo denominados "puntos de acupuntura" a través 
de los cuales puede influirse positivamente sobre los flujos de energía para restablecer el equilibrio energético del 
organismo. 
  La acupuntura es una técnica cada vez más utilizada en occidente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reconoció que más de 85 patologías respondían de forma muy eficaz en la práctica clínica al tratamiento con acupuntura. 
Y es que la experiencia demuestra que son muchas las enfermedades que se pueden tratar con esta terapia. 
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PROGRAMA DE TRATAMIENTOS  
 

ESPALDA SANA 
MASAJE AYURVEDICO CON PINDAS 

MASAJE DEPORTIVO 
MASAJE RELAJANTE  CON VELAS 

REFLEXOLOGIA INTEGRAL 
MASAJE DE RELAX  SENSITIVO 

MASAJE CRANEO-FACIAL 
MASAJE GOTAS DE LLUVIA 
REGULACION ENERGETICA 
MASAJE VITAL CORPORAL 

DEJAR DE FUMAR 
MASAJE ANTIESTRES 
BIENESTAR GENERAL 

DRENAJE LINFATICO MANUAL 
BIENESTAR INTEGRAL PIERNAS 

PRESOTERAPIA 

PATOLGIAS QUE MAS TRATAMOS 
 
Los tratamientos para estas patologías te ayudan a recuperar 
tu salud de forma natural sin ser agresivos para el paciente. 
 

- Todo tipo de lesiones traumatológicas. 
- Dolores de articulaciones generales. 
- Lesiones deportivas. 
- Artrosis y Artritis 
- Obesidad 
- Dejar de fumar 
- Migrañas, insomio 
- Estrés, Depresión y Ansiedad. 
- Vértigos 
- Problemas Ginecológicos 
 

 
Consulte su patología sin ningún compromiso. 

Estaremos encantados de atenderle 

TRATAMIENTO ACTIVACIÓN 
SISTEMA INMUNOLOGICO 

 
Con este tratamiento específico 
ayudamos a preparar a tu organismo al 
cambio climático que se produce con el 
cambio de estación, con la finalidad de 
proteger al organismo de enfermedades 
causadas por virus, hongos, parásitos y 
bacterias. 
 

Técnica: masaje con ventosas y              
aceites esenciales. 

 
- Activa las defensas del Sistema                         
Inmunológico. 
- Elimina las toxinas de la sangre. 
- Estimula la circulación energética. 

Utilice nuestros Bonos para 
ahorrar en sus tratamientos 

TRATAMIENTOS DE BELLEZA Y ESTETICA 
 
Estas terapias milenarias son lo último en tratamientos para combatir los signos de envejecimiento. Atenúa arrugas, suaviza 
manchas y otorga brillo a la piel  con resultados visibles desde la primera sesión. 
 

• CORPORALES: Retención de líquidos, Flacidez, Celulitis y grasa localizada. 
• FACIALES:  Arrugas, líneas de expresión, manchas, piel sin brillo, edema facial. 

 
Terapias utilizadas: Acupuntura, masaje Tuina, masaje Guasha, masaje con ventosas, drenaje linfático y electroacupuntura. 
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