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¿Cuál es el origen de esta terapia japonesa? 
 
Es una terapia basada en un  antiguo y único arte japonés de curación. De hecho en los templos 
Zen tradicionales de Japón, hace cientos de años, los monjes utilizaban la hoja del níspero (árbol 
japonés) para curar a las personas enfermas 
El creador del lto-Thermie, el Dr. Kinitsu Ito, era un científico y reconocido psiquiatra que 
trabajó como Director del Dpto de Psiquiatría en el Hospital de Tokio. Después de estudiar la 
medicina occidental se encontró con un callejón sin salida: terapias agresivas que no podían 
armonizar con el organismo humano. Cansado de dar medicinas a sus pacientes que 
simplemente no les curaba y no los ayudaba,  volvió sus ojos a la antigua medicina oriental (para 
él ya conocida, pues era tradición familiar ) y comenzó la búsqueda de una terapia efectiva e 
inofensiva a la vez. Un día, tras 92 dias  meditando entre inciensos, tuvo una intuición del 
camino a seguir: encontró las plantas medicinales que tuvieran las condiciones óptimas de 
combustión y radiación. 7 plantas medicinales y 1 mineral : hoja de níspero, hoja de canela, 
artemisa,  pino…el resto es secreto. 



 
Dr. Ito con una paciente-  año 1926 

 
Tras 20 años de trabajo de investigación (1926), presentó su invento  a la comunidad médica, la 
cual la aceptó y avaló  como algo útil y práctico para mantener la salud, fue su deseo que el 
Thermie, de boca en boca, llegase a todos los hogares. Hoy, más de 200.000 familias lo practican 
con éxito en Japón. Desde hace más de 20 años se introdujo en Europa. Actualmente en  España 
la terapia es novedosa, exclusiva, única y diferente. Todo con ello, ya existen unas 100 familias 
practicándola en sus hogares, ya que se puede recibir como terapia y también aprender para uso 
propio y familiar. Nyima, contribuye con el deseo del difunto Dr. Ito para darla a conocer . Ella la 
profesional representante y autorizada de la Federación Japonesa en España. 

                     

¿Qué es Ito thermie -  Calor Saludable?  Es una terapia que reúne los beneficios de varias terapias 
en una sola sesión (acupuntura, shiatsu, moxibustión, aromaterapia y masaje circulatorio- 
linfático). Se realiza con calor de plantas  medicinales, con suaves presiones y fricciones sobre la 
piel en los canales de enérgicos de Shiatsu y puntos de acupuntura.  
La terapia Ito-Thermie trata, más que la enfermedad, la persona enferma. Considera que el 
cuerpo humano, como todo organismo, es un compendio de factores energéticos y físicos en un 
estado de perfecto equilibrio, y tan sólo cuando se rompe éste, se produce la enfermedad. Trata 
de curar la raíz del problema y no solo los síntomas. Por ejemplo : personas que le duelen la 
cabeza cada dia, con migrañas, ese sería el síntoma y toman soluciones para ello, sin 
embargo,desde Ito.thermie miramos una  posible raíz, como por ejemplo : ¿problemas 
digestivos? ¿nutrición? ¿estado de ánimo?. Si se trata la raíz , los síntomas mejoran y podrían  
desaparecer. Es la terapia que equilibra la salud y ayuda a regenerar las células. 
 
 
 

 



¿qué dicen algunos clientes? 

Chantal 19 septiembre, 2012 — 13:43  

Mi experiencia con la terapia ito-thermie ha sido para mi muy satisfactoria, y enriquecedera en 
muchos sentidos. A raíz de un infarto cerebral, sufrí una fuerte y complicada operación, la cual 
me dejo cuatro severas secuelas: paralisis facial, hipoacusia (sordera), disfagia y ataxia 
(desequilibrio y hemiplegia), en general y a mi entender, gran parte debido a una masiva 
muerte celular. Pués bién, tal y como Nyima me transmitió, la Ito – thermie te ayuda a que tu 
cuerpo reaccione por si mismo para su autocuración. En mi caso me concentré en acelerar el 
proceso de autoregeneración de las celulas. En este sentido puedo afirmar que he conseguido 
volver a sentirme bién y he notado patentemente que mi energia fluia correctamente sin tantas 
dificultades y parte de la paralisis disminuía ya que las células volvían a regenerarse. Por todo 
esto, estoy muy contenta y no dudo en continuar la terapia para seguir acelerando procesos de 
autocuración. En pocas semanas conseguí cerrar ojo, noté nuevamente el paladar, se me movía 
la nariz, y una parte del labio. Nyima gracias , gracias y mil gracias. 

I. Sanchez 12 febrero, 2015 — 20:40  

Comentario de I.Sanchez 
Me gustaría dar testimonio de mi experiencia con la terapia Ito.thermie. Hace un tiempo me 
diagnosticaron cáncer,exactamente Leucemia y estoy siguiendo un tratamiento, además de 
medicamentos que han conseguido crear fuertes efectos secundarios como dolor en todos los 
huesos de mi cuerpo, artrosis, reuma, dolores musculares y otras dolencias más. Empecé 
hacerme Ito.thermie sin saber bien qué era, y ahora se que esta terapia basada en la medicina 
china y aplicación de calor ha sido para mí agua de Mayo y un gran descubrimiento. Tras 2 
sesiones, mis huesos y articulaciones mejoraron. Después de 5 sesiones me sentí mucho mejor 
casi sin apenas dolores y consiguiendo dormir seguidamente. Todo ello en un tiempo record. 
Ahora llevo 2 meses, mis dolores han remitido, mis articulaciones se mueven con facilidad, 
estoy más animada emocionalmente, ya que puedo hacer mil cosas sin dolor, duermo como 
nunca, estoy más tranquila y con ganas. Lo mejor de todo es que mi sistema inmunitario y mis 
defensas han mejorado. Ahora solo tengo que venir 1 vez al mes para mantenerme. 
Como paciente de Oncología tengo que decir que ha sido un acierto apostar por esta terapia de 
Itothermie. No tiene efectos dañinos que puedan interferir con mi actual tratamiento médico, al 
contrario,porque ayuda a mejorar cualquier efecto secundario derivado de la quimio, radio, 
medicamentos… 
Gracias Nyima por darme seguridad y confianza en los momentos de dolor, escucharme, por tu 
gran sentido del humor y sabiduría como terapeuta. 

Blanca 7 enero, 2014 — 15:34  

Buenas, hace poco conocí el masaje japonés Ito thermie y decidí probar por curiosidad , para mi 
asombro, me ayudo en una enfermedad como es el síndrome de Raynaud (autoinmune) que no 
siendo algo grabe si es muy molesta ya que se congelan los dedos por un problema de 
circulación de la sangre. Tras pocas sesiones he recuperado la circulación y mis manos están 
calientes por fin, además de unos ejercicios que Nyima me ha enseñado. Así que os animo a 
probar sea cual sea vuestra necesidad. Nyima que es un amor, muchas gracias por el cuidado y 
los consejos . 

https://calorsaludable.com/about/#comment-7
https://calorsaludable.com/about/#comment-48
https://calorsaludable.com/about/#comment-17


 

 

 

¿Cuáles son sus beneficios? Ito thermie  , actúa como analgésico natural mejorando todo tipo de 
dolor.  Descontractura la musculatura,   alivia y mejora las articulaciones  y huesos. Fortalece el 
sistema inmune, equilibra el sistema nervioso, endocrino y circulatorio. Mueve el sistema linfático 
y ayuda  a eliminar toxinas . La acción de aromaterapia  calma la mente, combate el stress, 
depresión, insomnio, fatiga, cansancio, desgana. y se siente alegría, energía y ganas de hacer 
cosas en tu vida 

.  

¿Cómo ayuda  a nivel mental?  El calor a nivel psicológico recuerda inconscientemente estar en el 
útero materno donde nos sentíamos protegidos y tranquilos sin hacer nada, se sienten 
despreocupados, en paz y calma.  Físicamente el fuego interno es responsable de nuestra 
temperatura (digestión, metabolismo…). El calor óptimo  activa el fuego interno que ayuda a 
derretir el frio interno y  los bloqueos más sutiles desde dentro hacia afuera,  apareciendo así la 
energía vital en el cuerpo y a nivel mental el calor  ayuda a conectar con la fuente de amor, alegría, 
felicidad y gozo, por lo que recibir calor no solo ayuda a nivel físico, tambiapoya en momentos de 
tristeza, separaciones, pérdida, muerte o situaciones difíciles de la vida. La mejoría es rápida y la 
sensación única.    



¿Quién es Nyima? 

 

Dedicada a la investigación para ayudar a la persona en toda su dimensión. 

Es  una mujer profesional dentro de la  Medicina Tradicional China y Coach profesional 
especialista en Vida y Salud. Su objetivo principal  es ayudar a recuperar el bienestar físico y 

emocional con métodos naturales que potencien el poder sanador del propio cuerpo. Su tarea 
como terapeuta es que la persona encuentre el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu . Está 

convencida de que el masaje terapéutico de Ito.thermie, Colorpuntura, diversas terapias , la 
alimentación sana y equilibrada, adecuadas a las necesidades de cada uno y cada momento, 

unos nutrientes específicos, una respiración correcta, , ejercicio físico y  técnicas de relajación, 
son elementos determinantes en la prevención y recuperación de muchas molestias o 

disfunciones que se padecen, y en la regeneración del cuerpo y sus capacidades. 

Se dedica con todo cariño tiempo a escuchar y sintonizar con las personas que acuden a su 
consulta, proporcionándoles las pautas y procedimientos personalizados para que tengan una 

mejor  acción sobre su salud del cuerpo y mente. 

Lleva 18 años como profesional dentro de las terapias. Cómo algo excepcional, Nyima tiene la 
suerte de  colaborar con diversos centros médicos que apoyan su labor. Complementa  además 
esta labor como profesional de Coaching, ayudando y acompañando a las personas en sus 
procesos personales para que puedan cumplir sus sueños, objetivos para que mejoren su calidad 
de vida en cualquier área. 

Para tener unos buenos resultados, no solo rápidos sino duraderos,  está comprobado que es 
necesario   la persona se implique al 100% en su propio proceso de curación, siguiendo las 
pautas.. Dedicar el tiempo necesario a este proceso garantiza una mejor salud , mejor calidad de 
vida , armonía, claridad y bienestar. 

Para Nyima es muy importante y cree en una buena comunicación entre ella y la persona a tratar. 
Encuentra siempre la manera para que haya dicha comunicación  sea fluida y muy  sincera, pues 
expresar lo que uno siente  ayuda  a que el proceso sea más corto. 

    


