
E
l estrés y el burnout son 

de las mayores afecciones 

en la sociedad. Y en 

tiempos retadores como el 

actual, en el que la constante es la 

incertidumbre, la presión se acrecenta 

hasta manifestarse en agotamiento y 

desgaste físico, mental y emocional. 

Consideradas serias amenazas 

para la salud, el estrés y burnout se 

han convertido en un tema medular 

que debe ser atendido para evitar 

trastornos que puedan alterar el 

bienestar en todas las esferas: laboral, 

social y familiar. 

En México, la pandemia propició 

que el país se convirtiera en el de 

mayor nivel de estrés laboral en el 

mundo, pues el 60 por ciento de las 

personas que trabajan lo padecen 

a consecuencia de factores como 

horario y entorno laboral, agravados 

por el home office, según el estudio 

Estrés Laboral en México, realizado 

por la Asociación de Internet MX y 

OCCMundial.

¿Cómo reducir el estrés y el 

burnout? Master Oh, pionero en una 

modalidad energética única que se 

originó en Corea del Sur llamada 

Sun Kyeong, comparte que estas 

afecciones crean bloqueos de energía 

que afectan a la salud física y mental 

de los individuos y las personas que 

lo rodean, lo que requiere de una 

intervención para abrir estos  

bloqueos energéticos.

“Ayudo a los líderes empresariales 

a alcanzar su potencial, al abrir los 

bloqueos energéticos en su cuerpo 

y recargar el sistema con energía Qi. 

Esto los permite conectar con  

su felicidad, paz, creatividad y  

pasión.  Naturalmente les llegan 

mejores ideas al conectarse con su 

sabiduría interna, en beneficio de  
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ellos mismos, su familia y sus 

empleados”, explica.

El método Sun Kyeong es una 

práctica que permite a las personas 

conectar con la vibración de la vida, 

el Qi, para recibir energía vital y 

así recuperar el bienestar físico y 

emocional. “La energía Qi es una 

fuente infinitamente poderosa de 

amor, luz y energía universal. Es la 

vibración que crea y mantiene la 

vida y el ingrediente vital para que 

cualquier cosa florezca”, añade.

Master Oh ha capacitado a más 

de 100 terapeutas en el mundo 

occidental para ayudar a las personas 

a recuperar su salud, felicidad y 

vitalidad y ha abierto más de 20 

centros Sun Kyeong en todo el 

mundo. El Método Sun Kyeong y,  

por lo tanto, Master Oh, se destacan 

como una modalidad de curación 

alternativa poderosa. 

Los servicios de curación de Master 
Oh son únicos en la industria de salud 
holística. 

AYUDAR A LOS LÍDERES
Master Oh está bien posicionado con 

un flujo de pacientes nacionales y 

extranjeros, que trata en todas partes 

del mundo. Por numerosos años, pasó 

gran parte de su tiempo en Londres 

y tiene una base de pacientes desde 

hace más de 20 años. 

 En 2019, abrió el centro Sun 

Kyeong en la Ciudad de México y 

desde el 2020 pasa gran parte de 

su tiempo en este megaurbe. El flujo 

de pacientes es principalmente por 

recomendación, pero cada vez más 

interesados acuden después de  

haber visto su trabajo en televisión  

y redes sociales.

“Una empresa es esencialmente 

un grupo de personas que ponen 

su energía en lograr la misión de 

la organización establecida por los 

líderes. Al recargar esta energía y 

estimular su flujo, la creación y la 

innovación florecerán de una manera 

muy natural y poderosa. El éxito 

requiere seguir la ley de la  

naturaleza. Es un movimiento 

continuo y natural de energía, que 

requiere un corazón y una mente 

abiertos por parte del liderazgo, 

sin ningún bloqueo mental o físico. 

Cuando eso se logra, los empleados 

naturalmente lo siguen  

y prosperan. Esta es la base del 

éxito y de cómo podemos ayudar a 

cambiar el mundo”, comparte. 

Master Oh ha ayudado a 

innumerables personas a recuperarse 

de problemas crónicos como la 

depresión, el insomnio, fatiga crónica, 

fibromialgia, infertilidad y mucho más. 

Explica que si una persona puede 

recuperar su energía vital, entonces 

puede sanar de cualquier síntoma  

o enfermedad.

Debido a muchas décadas de 

entrenamiento espiritual ascético 

intenso, Master Oh ha desarrollado 

una aguda sensibilidad para identificar 

y corregir los problemas en el sistema 

de energía. Con el conocimiento y  

la experiencia que ha adquirido 

durante más de 35 años, puede tratar 

la raíz de cada problema y enfocar sus 

tratamientos en las necesidades  

del individuo.

Durante un tratamiento, Master Oh 

trabaja en todo el cuerpo aplicando 

presión para estimular los puntos 

de energía. Esto, señala, desbloquea 

los canales, remueve toxinas, alivia 

el dolor y la tensión y estimula una 

circulación sana del Qi con resultados 

que normalmente se sienten 

instantáneamente.

Carlos Carrera, mentor y fundador 

de la Academia Transformacional 

CDMX, ha sentido los beneficios de la 

intervención de Master Oh.  

“Me he entrenado con muchos 

mentores de talla mundial, pero 

ninguno me mostró el camino como 

Master Oh, a través del poder del 

Qi para lograr felicidad verdadera, 

longevidad, paz en esta vida y la que 

viene. Sus terapias de sanación, retiros 

y sanación de patrones hereditarios 

son impresionantes”, dice.

María Corcuera Padilla , CEO de 

PLARMEXSA S.A de C.V, con más  

de 30 años en el mundo corporativo, 

buscó  las soluciones de sanación de 

Master Oh. “Siempre he disfrutado 

mucho lo que hago, pero en los 

últimos años empecé a sentir  

varios efectos acumulados del estrés 

tales como cansancio, insomnio y 

ansiedad. El tratamiento energético 

de Master Oh es más profundo que 

otros tratamientos holísticos.  

Va más  allá  que una relajación 

física, desbloqueando y cargando 

de energía el cuerpo físico y el alma. 

Estoy muy agradecida y recomiendo 

mucho sus terapias. 

Master Oh hace un programa  

gratis semanal –todos los domingos 

a las 11 horas– en el que da un 

tratamiento de Energía Qi a personas 

en todo el mundo a través de Zoom, 

YouTube y Facebook Live para 

ayudar a gente en cualquier situación 

económica o geográfica a sanar 

mediante esta energía. En el 2022,  

su enfoque va a ser abrir una 

Academia en la Ciudad de México 

para enseñar el método y ayudar a 

personas de manera caritativa.

MASTER OH TIENE UN PROFUNDO 
CONOCIMIENTO SOBRE EL 
QI, LA ENERGÍA VITAL Y QUE 
NECESITA CADA PERSONA 
PARA SANAR.


