MEDICINA TRADICIONAL CHINA
ACUPUNTURA, MOXIBUSTIÓN Y
ELECTROACUPUNTURA

PROGRAMA
MEDICINA TRADICIONAL CHINA
OBJETIVOS
La Acupuntura, en la actualidad, gracias a su amplia notoriedad y
difusión, ha demostrado la gran eficacia de esta herramienta
terapéutica que ha atravesado los tiempos históricos y las fronteras
hasta Occidente, así como su utilización moderna en algunos casos
en medicina convencional.

METODOLOGÍA
Este curso está enfocado
desde un punto de vista
eminentemente práctico,
buscando la eficiencia tanto
en el aprendizaje de los
conocimientos teóricos como

La práctica de la acupuntura remonta a las más remotas dinastías
chinas de hace 4000 años donde se empezaron a manejar agujas de
piedra o de bronce como material médico y quirúrgico.
Antes de nuestra era, se empezaron a redactar textos que
emprendieron registrar y organizar el conocimiento acerca del
desarrollo de técnicas empíricas que serían las bases de un sistema
médico complejo, dedicándose al estudio de los fundamentos de
este sistema médico y de la utilización de la Acupuntura y de la
Moxibustión.

prácticos.
En sólo 2 años conseguirás
todo lo que necesitas para
ejercer como profesional de
acupuntura con total
seguridad, pudiendo crear tú

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Terapeutas, Dietistas, Médicos, Odontólogos, Psicólogos,
Enfermeros, Comadronas, ATS, Kinesiólogos, Osteópatas,
Masajistas, Reflexólogos, Coachs, Psicólogos, Acupuntores…etc.

propio consultorio y vivir de lo
que realmente te gusta de
forma libre...

Y a cualquier persona que desee formarse en esta disciplina y quiera
obtener conocimientos y prácticas de alta calidad.

SÍNTESIS: ¿QUÉ APRENDERÁS?
Gracias a la fusión de estos dos excelentes profesores de
reconocido prestigio nacional podrás acceder a un curso totalmente
excepcional, creado desde la experiencia de más de 20 años de
práctica clínica y docente, con toda la esencia y la práctica de la
MTC y la Acupuntura- Moxibustión.
Si eres de los que les gusta que le enseñen el grano, limpio de la
paja, este es tu oportunidad de convertirte en acupuntor con este
revolucionario método.
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PENSUM
Duración 2 años

PRIMER AÑO
BLOQUE 1: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA M.T.C.
1. MARCO CONCEPTUAL.
•

Teoría de la Globalidad

•

Teoría Yin-Yang.

•

Aplicaciones de la teoría Yin-Yang en la M.T.C.

•

Teoría de los 5 elementos o movimientos.

•

Aplicaciones de la teoría de los 5 elementos o movimientos en la M.T.C.

2. FISIOLOGÍA.
•

ZANG-FU.
o Wu Zang. Las funciones fisiológicas de los cinco órganos o esferas funcionales Yin.
o Las relaciones entre los cinco órganos Yin y el resto del organismo.
o Liu Fu. Las funciones fisiológicas de las seis entrañas Yang.
o Entrañas extraordinarias.
o Interrelaciones entre Zang y Fu
o Relaciones entre Zang.
o Relaciones entre Fu.

•

LOS TRES TESOROS Y LAS SUSTANCIAS FUNDAMENTALES.
o Qi: energía vital.
o Jing: esencia.
o Shen: espíritu/mente.
o Xue: sangre.
o Jin Ye: líquidos orgánicos.
o Interrelaciones entre Qi, Xue y Jin Ye.

3. ETIOLOGÍA.
•

Las seis energías perversas exógenas.

•

Los cinco factores patógenos internos.

•

Los siete sentimientos.

•

Las enfermedades epidémicas.

•

Las lesiones externas y los parásitos.

•

Relación actividad y descanso.

•

Los desequilibrios alimenticios.

•

Los productos fisiopatológicos; Tan Yin, edemas y estasis sanguínea.
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4. PATOGENIA.
•

Conflicto entre la energía vital (Zheng Qi) y la energía perversa (Xie Qi).

•

Desarrollo de las enfermedades.

•

Desequilibrio entre Yin y Yang.

•

Disfunciones de Qi y Xue.

•

Trastornos del metabolismo de los líquidos orgánicos.

BLOQUE 2: MERIDIANOS Y PUNTOS DE ACUPUNTURA.
1. TEORÍA DE MERIDIANOS.
•

Principales

•

Colaterales

•

Tendinomusculares

•

Distintos

•

Zonas cutáneas

•

Vasos Maravillosos

2. RECORRIDO DE LOS MERIDIANOS PRINCIPALES, DU MAI y REN MAI.
•

Meridianos Yin de la mano.

•

Meridianos Yang de la mano.

•

Meridianos Yin del pie.

•

Meridianos Yang del pie.

•

Meridianos DU MAI y REN MAI.

3. LOS PUNTOS ACUPUNTURALES.
•

Concepto de punto.

•

Acciones terapéuticas de los puntos.

•

Tipos de puntos según su localización.

•

Tipos de puntos según su jerarquía y función.

4. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS.
•

Medidas utilizadas en el cuerpo.

•

Localización de los puntos en los meridianos principales.

•

Localización de los puntos en los meridianos Du Mai y Ren Mai.

•

Puntos fuera de meridiano.
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SEGUNDO AÑO
BLOQUE 1
1. BA GANG
•

Los ocho cuadros clínicos básicos: interno/externo, frío/calor, vacío/plenitud, Yin/Yang.

2. LOS CUATRO MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO TRADICIONALES.
•

Observación (incluye la observación de la lengua).

•

Interrogación.

•

Olfato/ audición.

•

Palpación (incluye la toma del pulso).

•

Prácticas.

3. DIFERENCIACIÓN DE SÍNDROMES
•

Diferenciación de síndromes de las sustancias fundamentales.

•

Diferenciación de síndromes de Zang Fu.

•

Diferenciación de síndromes de San Jiao.

•

Diferenciación de síndromes de las cuatro capas.

•

Diferenciación de síndromes de los seis niveles energéticos.

•

Puntos de Acupuntura aplicables al tratamiento de los síndromes.

BLOQUE 2: TERAPÉUTICA.
1. TÉCNICAS CLÍNICAS.
•

Tipos de agujas.

•

Tipos de ventosas.

•

Tipos de moxas.

•

Métodos de uso de las distintas agujas.

•

Métodos de uso de las distintas ventosas.

•

Métodos de uso de las distintas moxas.

•

Electroacupuntura.

•

Prácticas.

2. TRATAMIENTO ACUPUNTURAL.
•

Enfermedades externas.

•

Mens Venilia International Group

Enfermedades internas.

Gran Vía de Les Corts Catalanes 843. Bajos

•

Prácticas.

•

A través de la palpación y la observación.

08018. Barcelona. Metro L1 (Glorias o Clot)
Teléfono: 93 325 57 20 | www.mensvenilia.com
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