
MANUAL DE USUARIO

¿Qué es?

Pluma de acupuntura eléctrica

El Electric Acupuncture o Pluma de Acupuntura Eléctrica
es una forma de terapia de bajo voltaje, un método
probado de tener muchos beneficios para la salud.

La terapia de bajo voltaje es una tecnología nueva,
aunque no se conoce bien en el mundo occidental
(MTC), a veces sustituye a la acupuntura tradicional o se
aplica en conjunto con ella.
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Pluma de acupuntura eléctrica

Resumen de beneficios
Utilizado para activar automáticamente una contracción
muscular, en caso de que los músculos sean difíciles de
aislar, o cuando el músculo esté inmovilizado en un yeso o
férula, la contracción pulsada trabaja eficazmente el
músculo por ti, y previene la atrofia.

Para aliviar dolor bloqueando conexiones del sistema
nervioso central con el cerebro, las pulsaciones también
tienen un efecto relajante sobre los músculos tensos, similar
a lo que ocurre con el masaje.

Como una ayuda de belleza para estimular los músculos
de la cara y el cuerpo, así como revitalizar y rejuvenecer la
piel o capas subcutáneas, en otras palabras; para reducir
arrugas y piel flácida asociada con el deterioro por edad.

Mediante los puntos clave de acupuntura alrededor del
cuerpo puede ayudarle a solventar o reducir problemas
asociados con órganos débiles o dañados, los toques
eléctricos leves actúan de la misma manera que las agujas
de acupuntura u otros métodos similares.

Los estudios han demostrado que la terapia de bajo voltaje
es útil para reducir los radicales libres en la sangre,
depurando al cuerpo de infecciones virales y bacterianas,
e incluso revivir celular muertas asociadas con el cáncer.
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Pluma de acupuntura eléctrica

Precauciones de seguridad importantes
1. Nunca use el producto si usted utiliza alguno de los
siguientes dispositivos:

2. Nunca use en el baño, piscina o en zonas de alta
humedad.

3. No lo use cerca de las membranas de mucosa, o en
cualquier orificio del cuerpo.

4. Mantenga alejado de los niños, y mascotas.

5. No lo use en personas que no tengan la capacidad de
poder hablar, ni que estén inconscientes.

6. Consulte a su médico antes de usar si usted está:
embarazada, con una condición de salud cardiaca seria
u otra enfermedad crónica o amenazante.

7. No intente abrir el dispositivo y repararlo, esto hará que
pierda su garantía.

8. Si no está en uso durante periodos largos entonces retire
la batería.

Estrés
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Marcapasos cardiaco.
Corazón artificial.
Regulador de pulso.
Placas de metal (cerca de la zona que necesita terapia).
Otro dispositivo electrónico o similar a los anteriores.
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Pluma de acupuntura eléctrica

+

Cabezal

Indicador
de pulso

Ajuste para
bajar la

intensidad

Base para
agarre

Compartimento
para batería

Inserte 1 batería AA.
De preferencia marca Duracell o Energizer

Indicador
de nivel de
intensidad

Ajuste para
encender y

subir la
intensidad
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Pluma de acupuntura eléctrica

¿Cómo uso el dispositivo?
Inserte una batería AA (de preferencia de marcas como
Duracell o Energizer).

Encienda el dispositivo sosteniéndolo con la punta hacia
arriba, luego presione el botón de abajo, en cuanto el
dispositivo aparezca con un 0 o 1 es porque está
encendido, siga presionando este mismo botón para
cambiar de nivel, puede aumentarlo hasta el número 9,
siendo este último el más alto y potente.

Pon una pequeña cantidad de gel conductor en tu
muñeca interior (no siempre es necesario utilizar el gel
conductor en algunos casos).

Ajuste el nivel comenzando por el nivel más bajo (1) para
evitar reacciones no gratas.

Presione firmemente contra la zona deseada y continúe
deslizando la punta hasta que encuentre la zona clave, si
aún no ha sentido nada incremente la potencia del
dispositivo al 2 y así sucesivamente.

Si sientes una sensación punzante ardiente es porque no
hay una sólida conexión desde la punta hasta tu piel. Para
ello utilice gel para solucionar ese detalle.
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Pluma de acupuntura eléctrica

NOTA
EL ELECTRIC ACUPUNCTURE USA SU MANO COMO POLO DE
TIERRA PARA COMPLETAR EL CIRCUITO, POR LO QUE ES
POSIBLE QUE A VECES SIENTA EL VOLTAJE EN LA MANO QUE
LO ESTÁ SOSTENIENDO. ESTO ES PORQUE HAY MUCHOS
PUNTOS CLAVE EN LAS MANOS, LO QUE TIENE QUE HACER
ES SIMPLEMENTE CAMBIAR EL AGARRE LIGERAMENTE O
SOSTENGA EL DISPOSITIVO CON MÁS AGARRE Y PRESIÓN DE
SU MANO PARA DISPERSAR EL EFECTO.
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...
Continúe deslizando la punta hasta que sienta una
pulsación fuerte, ahí se tiene que notar que el músculo se
contrae y comienza a moverse. Esto quiere decir que ha
encontrado un punto clave de acupuntura y lo está
estimulando ahora.

A menudo sentirás la pulsación sobre toda la extremidad o
superficie de piel y/o músculo, es normal y señal de que el
producto está actuando de manera adecuada.

Las ubicaciones de los puntos clave de acupuntura para
atacar ciertos padecimientos, enfermedades o problemas
de salud en general se encuentran al final de este manual.



Pluma de acupuntura eléctrica

La contracción muscular es una excelente manera de
estimular y relajar un músculo ya contracturado, puede
ayudar a movilizar músculos que están rígidos o bajo
tensión, e incluso cuando hay un hueso roto.

Se necesita estar practicando con el dispositivo para
encontrar el punto clave de acupuntura, en ocasiones
tendrá que hacer más presión sobre la piel o el músculo
para ver resultados más efectivos. Es importante tratar de
relajar el músculo antes para que de igual manera el
resultado sea más satisfactorio.

Cuando encuentra el punto correcto, el músculo
literalmente saltará por sí mismo a especie de “rebote”, si
solo siente un ligero movimiento intente buscar una nueva
zona en dónde presente este efecto de “rebote”.

Una vez que haya encontrado el punto clave de
acupuntura correcto permanezca estimulándolo hasta 20
minutos por punto clave, luego de este tiempo deje
descansar el músculo, extremidad o zona y aplíquelo en
otra si así lo requiere.

Estrés
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Uso para el estrés y tensión



Pluma de acupuntura eléctrica

Para este caso simplemente aplique gel conductor en el
área afectada y presione sobre la piel. Sostenga el
dispositivo si ha encontrado el punto clave, suba la
intensidad si es necesario y déjelo ahí por varios minutos (20
minutos máximo).

Nota: el vello corporal puede interferir con el dispositivo, use
más gel conductor para que la sensación de “quemadura,
picor, etc” desaparezca.

Puede utilizar un bálsamo analgésico basado en agua en
lugar de gel para obtener mejores resultados.

Uso para el dolor

Utilice los mismos principios que los anteriores usos para;
codos, rodillas, tobillos, y muñecas. Las articulaciones son
uno de los lugares donde los patógenos externos se alojan
con mayor frecuencia. Así que es una buena idea utilizar el
Electric Acupuncture como terapia de baja tensión en
estas áreas del cuerpo.

Uso para articulaciones
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LAS SIGUIENTES PÁGINAS MUESTRAS LOS
PUNTOS CLAVE DE ACUPUNTURA JUNTO

CON UNA LISTA DE DOLENCIAS O
PADECIMIENTOS PARA LOS QUE EL

DISPOSITIVO ES EFECTIVO.

Pluma de acupuntura eléctrica

Utilice los mismos principios que los anteriores usos para
zonas faciales, pero bajo la condición de que se use en
niveles bajos de intensidad micro eléctrica (del 1 al 3),
puede utilizar gel conductor, o algún hidratante similar.

Evite el contacto con los ojos, o la mucosa de las
membranas, cuando encuentre el punto clave de
acupuntura manténgalo ahí por varios minutos y deje que
el dispositivo haga su trabajo.

Puede enfocarse en puntos críticos como bolsas y/o
hinchazón en los ojos y mejillas. ¡Te sorprenderás de los
buenos resultados después de pocos tratamientos!

Uso como tratamiento de belleza
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Artritis
Dolor en articulaciones
Dolor lumbar
Estreñimiento o heces flojas
Fatiga
Infecciones de la vejiga
Disminución del deseo sexual
Problemas de fertilidad

BLADDER MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

BMY40

BMY1

BMY67
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Dolores de cabeza
Migraña
Dolor de costilla
Artritis en extremidades inferiores
Rodilla hinchada
Debilidad y entumecimiento
Insomnio
Ciática
Fatiga crónica

GALL BLADEER MERIDIAN - YANG

Estrés
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Puntos clave para:

GBMY21 GBMY1
GBMY14

GBMY26

GBMY30

GBMY31

GBMY34

GBMY40
GBMY44



HMY1

HMY3

HMY7

HMY8

HMY9

Palpitaciones del corazón
Sudoración excesiva
Fatiga
Anemia
Circulación deficiente
en extremidades
Insomnio
Mala memoria
Pesadillas

HEART MERIDIAN - YIN
Puntos clave para:
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Debilidades hereditarias
Disfunción sexual
Vértigo
Trastornos urinarios
Tinnitis
Canas prematuras
Osteoporosis
Anorexia
Problemas respiratorios

KIDNEY MERIDIAN - YIN
Puntos clave para:

KMY27

KMY16
KMY11

KMY1

KMY13 KMY16
KMY12

KMY17KMY14
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Fiebre, alergias o estornudos
Dolores de cabeza
Congestión nasal, resfriados o gripes
Picazón
Problemas de la piel
Deficiencias inmunológicas
Estreñimiento
Artritis
Dolor de la espalda superior

LARGE INTESTINE MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

LIMY14

LIMY11

LIMY20
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Cambios en el humor
Hipertensión
Dolor de cabeza y nauseas
Desórdenes del ojo y el oído
Fiebre
Convulsiones
Meningitis
Atrofia muscular
Calambres o espasmos

LIVER MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

LMY1

LMY14

LMY3

Estrés
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Asma
Bronquitis
Frío común
Gripe, infección de senos paranasales
Alergias, tos, dolor de garganta
Fiebre de heno
Depresión
Estrés
Acné

LUNG MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

LUMY11

LUMY7

LUMY5

LUMY3

LUMY1
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Arritmia
Palpitaciones
Ataques de ansiedad
Convulsiones
Nauseas
Depresión
Problemas de menstruación
y del útero
Trastorno bipolar

PERICARDIUM MERIDIAN - YIN
Puntos clave para:

PMY2

PMY1

PMY3

PMY7

PMY5

PMY4

PMY6

PMY8

PMY9

Estrés
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Fiebre
Tos crónica
Dolor de hombros y cuello
Dolor de garganta
Síndrome de TJM
Paperas
Glándulas hinchadas
Circulación deficiente
en extremidades

SMALL INTESTINE - YANG
Puntos clave para:

SIY19

SIY14

SIY11

SIY1

Estrés
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Trastornos digestivos
Náuseas
Reflujo
Intoxicación por alimentos
Anemia
Anorexia
Estreñimiento
Diabetes
Diarrea

SPLEEN MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

SPMY21

SPMY10
SPMY9
SPMY8

SPMY6

SPMY4
SPMY1

Estrés
Adiós



Acidez estomacal
Reflujo y estreñimiento
Indigestión y nauseas
Infecciones urinarias
Anorexia
Dolores dentales
Glaucoma
Problemas menstruales
Espasmos y calambres
musculares

STOMACH MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

SMY13
SMY1
SMY7
SMY6
SMY4

SMY25

SMY36
SMY37
SMY40

SMY41
SMY45

Estrés
Adiós



Depresión
Cambios de humor
Irritabilidad
Fiebre y escalofríos
Dolor de garganta
Ojeras
Sordera y visión borrosa
Dolores de cabeza
Herpes zóster y simple

TRIPLE MERIDIAN - YANG
Puntos clave para:

TMY14

TMY14

TMY10

TMY6
TMY5

TMY3
TMY2

TMY1

TMY17

TMY21
TMY23

Estrés
Adiós



PUNTOS CLAVE DE LA MANO

Malaria Impulsividad

Picazón

Caderas

Columna lumbar

Diarrea

Columna vertebral

Nervio ciático

Garganta

Posterior

Perineo

Cabeza

Hipo

Tobillo

Dolor
Sueño

Nariz

Ojo

Hombro

Cuello

Pie

Espalda

Estrés
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Siempre utilice la intensidad
más baja (del 1 al 3) cuando
se trate de estas zonas, y
tenga especial cuidado en
evitar tocar los ojos, o
membranas mucosas.

*Los puntos clave de lado
de la cara que no se muestra
atacan lo mismos problemas
que el lado que se muestra*

PUNTOS CLAVE DEL ROSTRO

Intestino
delgado

Leche
materna

Pulmón

Corazón

Estrés mental

Hígado

Bazo

Vejiga / Partes íntimas
Rodilla

Artritis
Riñón

Bazo

Riñón

Vesícula
biliar

Estómago

Piernas

Intestino
grueso
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