
 

   

Obtén la eficacia de la milenaria sabiduría oriental integrando Los 5 

Elementos de Dunam Natur en tus tratamientos.  

 

Dirigida a terapeutas profesionales de cualquier disciplina, esta acreditación te permitirá 

diagnosticar y tratar según la sabiduría ancestral de la Medicina Oriental que se caracteriza por 

mantenerse viva y con resultados demostrados desde hace miles de años.  

Los conceptos de Yin y Yang y de los distintos movimientos del Qi conocidos con el nombre de 

los 5 Elementos, son el fundamento de toda la Medicina Oriental. De su profunda comprensión 

y uso terapéutico extraemos tratamientos eficaces complementados con la línea de fitoterapia de 

Los 5 Elementos de Dunam Natur.  

Dunam Natur nace con el propósito de ofrecer a los terapeutas del sector una línea de productos 

basados en la aplicación de los 5 Elementos para equilibrar de forma sostenida y eficiente los 

desequilibrios a los que en occidente llamamos enfermedad.  

 

  

 

  

  

  
 

 

 

 

   

   

   



 

 

  

           Beneficios de Utilizar Dunam Natur  

  

  

 Prolongar el efecto de la terapia aplicada. El tratamiento aplicado ya sea de acupuntura, masaje 

terapéutico u otros, encuentra un sostén en el tiempo gracias a la acción complementaria de la 

fitoterapia que toma el paciente a diario.  

 

 Ayudar a sostener el tratamiento. Son muchas las variables de las que dependen los resultados 

de nuestros tratamientos, desde la alimentación hasta un altibajo emocional puede afectar el 

óptimo desarrollo de la terapia. Con el uso de Los 5 Elementos de Dunam Natur damos 

continuidad y apoyo al tratamiento aplicado ayudando a evitar que pequeñas variaciones 

fortuitas alteren el potencial del tratamiento. 

milenaria sabiduría oriental en tu   

 Generar el compromiso del paciente con su salud. La toma de extractos o infusiones de Los 5 

Elementos a diario además de ofrecer los beneficios derivados de su ingesta, también aporta 

una dosis de compromiso del paciente con su tratamiento. De este modo el paciente se hace 

consciente en su vida cotidiana que está trabajando para mejorar su salud mediante el 

tratamiento de Medicina Oriental que el terapeuta le ofrece complementado por Los 5 

Elementos de Dunam Natur.  

 Practicidad vs dificultad. Hoy en día en nuestro país es prácticamente imposible realizar las 

mezclas de farmacopea que los médicos orientales han utilizado siempre como complemento 

de las técnicas de MTC. Los 5 Elementos de Dunam Natur ofrecen al terapeuta una forma 

práctica de complementar eficazmente su tratamiento con fitoterapia natural.  

  

  

  

  

  

  

 
  



 

 

  

  

- Breve historia de la MedicinaTradicional China (MTC)  

- Naturaleza Yin Yang  

- Biología Yin Yang  

- Constitución Yin Yang  

- Síndromes Yin Yang  

- Teoría de los5 Elementos  

- Alimentación según los 5 elementos 

- Los 5 Elementos y sus colores, sus sabores, sus emociones y otras correspondencias  

- Las estaciones, los ciclos de los elementos y etapas en la vida  

- Las sustancias vitales  

- Zang Fu: introducción al sistema de órganos y vísceras  

- Síndromes según Zang Fu  

- Diagnóstico por observación (rostro, lengua, manos y uñas, etc.)  

- Diagnóstico por interrogación  

- Diagnóstico por pulso  

- Diagnóstico por palpación  

- Prácticas de diagnóstico con pacientes voluntarios 

 

  

  

  

 

  

 

         



 

Los terapeutas que finalicen la acreditación profesional en Diagnóstico MTC según el Yin-

Yang y los 5 Elementos, entran a formar parte del programa de colaboración de Dunam 

Natur que incluye:  

 Presencia en internet. En nuestra página web publicamos los datos de todos los 

terapeutas acreditados colaboradores de Dunam Natur, con foto, nombre y apellidos, 

ciudad y teléfono de contacto.  

 Posibilidad de prácticas de diagnóstico en centros asociados y colaboradores de 

Dunam Natur.  

 

En Dunam Natur seguimos trabajando en la creación de una red de terapeutas conectados por la 

sabiduría de Los 5 Elementos de la MTC. Os mantendremos informados de nuestras propuestas 

de expansión del conocimiento y uso de Los 5 Elementos para mejorar la salud de las personas 

en nuestro país.  

Dunam Natur · La milenaria sabiduría oriental en tu consulta  

Contacto: Fátima Carmona · www.dunamnatur.com · T 650 923 651  

  

 


