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Desde que Kim Ng abrió el Centro de Sanación de Kim en 1996, ha visto a más personas recurrir 
a modalidades holísticas como la Medicina Tradicional China (TCM) para promover el bienestar 
equilibrado y administrar su salud. Kim y su personal de cinco masajistas y practicantes ofrecen 
cuerpo profundo como el masaje tui na; cupping; terapia reflexiva; y remedios herbarios, 
utilizando métodos de ancianos chinos que se han transmitido a través de generaciones. 
Kim, una masajista certificada por la junta estatal de Pensilvania, aprendió las artes curativas 
chinas de su abuelo mientras crecía en Haitou, un pueblo en China. Bajo su dirección, se volvió 
bien versada en puntos de acupuntura, medicina herbal y masaje tui na, un estilo en el que el 
terapeuta cepilla trazos largos y firmes para ayudar a relajar los músculos y tendones. 

Después de mudarse de China a los Estados Unidos en 1989, Kim trabajó como ayuda de 
enfermera en un asilo de ancianos de Easton mientras ahorraba dinero para abrir el Centro de 
Sanación de Kim. Abrió su primera ubicación en 1996 el 16 y Lehigh. Su negocio creció 
principalmente de boca en boca, y construyó una sólida base de clientes. Se mudó a su 
ubicación actual en Butler Street en 2008. 

"Traje aquí el conocimiento de mi abuelo", dice Kim. "De él aprendí carrocería, cupping y 
moxibustión (una terapia en la que la mugwort seca se enrolla apretada e iluminada cerca de la 
zona afectada en el cuerpo). Era el único practicante en nuestra ciudad de 500 personas". 

Cupping, una terapia recientemente popularizada por el nadador olímpico de Estados Unidos 
Michael Phelps después de que sus marcas de copa púrpura llamaron la atención durante los 
Juegos Olímpicos de 2016, utiliza pequeñas ventosas de vidrio aplicadas a la piel en las áreas 
problemáticas. El procedimiento extrae el tejido de la piel, lo que aumenta la circulación 
sanguínea para permitir más nutrientes a un área.  La copieta se utiliza comúnmente para 
aliviar los músculos tensos y doloridos. 

Kim también se especializa en reflexología, un estudio de la terapia reflexiva en el que el 
practicante trabaja un área del cuerpo para afectar otra área. En la reflexología de los pies, los 
terapeutas del Centro de Sanación de Kim aplican una presión suave a los pies para estimular y 
promover el flujo sanguíneo a los órganos. Si bien hay muchos tipos de terapias reflexivas —hay 
40 micromapas del cuerpo, y diferentes culturas tienen sus propios mapas de terapia 
reflexiva—Kim señala que la reflexología del pie es la más común. 

Kim's Healing Center también ofrece servicios de tui na y acupresión. Tienen una sauna 
infrarroja para ayudar en la desintoxicación corporal. Al igual que una sauna de vapor, una 



sauna infrarroja produce calor, pero sin las bacterias generadas por el vapor. La luz infrarroja 
penetra más profundamente en los músculos y tejidos para promover la desintoxicación 
interna. 

Los clientes del Centro de Sanación de Kim pueden unirse a un programa de membresía para 
obtener un descuento en los servicios. También hay un componente de venta al por menor 
para que los clientes compren hierbas chinas y té. Kim utiliza una combinación de diferentes 
hierbas para aumentar la eficacia de los demás. También ayuda a tratar los problemas de la 
piel. "Hago muchas hierbas combinadas e individualizaré remedios herbarios para hacer 
mezclas personalizadas para cada persona", explica. Kim a menudo prepara las materias primas 
para que los clientes se lleven a casa y empinadas para beber en forma de té. También hay tés 
empaquetados disponibles para ayudar en condiciones de rutina como estreñimiento y 
problemas de sueño. 

A medida que Kim sigue las formas curativas de su abuelo, utiliza la intuición para ayudar a sus 
clientes a recuperarse, y realmente se preocupa por que sus clientes mejoren. Como 
practicante espiritualmente motivado, ella, con el permiso de un cliente, orará a Buda por ellos. 
"Mi corazón está abierto y realmente deseo ayudar. Saben que tengo amor en mi corazón, y 
que la conexión es parte de lo que ayuda a las personas a recuperarse". 

Kim's Healing Center se encuentra en 1223 Butler St., Easton. Para más información, 

llame al 610-559-7280 o visite KimsHealing.com. 

 

http://kimshealing.com/

	Medicina Tradicional China en el Centro de Sanación de Kim

