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Descripción	  del	  seminario	  

Li	  Dong	  Yuan	  es	  la	  figura	  principal	  de	  la	  Escuela	  del	  Fortalecimiento	  de	  la	  Tierra.	  El	  Pi	  Wei	  

Lun	  es	  uno	  de	  los	  textos	  clásicos	  de	  la	  MTC	  más	  importantes	  de	  la	  era	  pre-‐moderna	  de	  

esta	  disciplina	  y	  es	  clave	  para	  el	  entendimiento	  y	  el	  tratamiento	  de	  los	  casos	  más	  

complejos	  donde	  interactúan	  varios	  síndromes.	  Este	  texto	  clásico	  es	  la	  fuente	  de	  la	  teoría	  

del	  Fuego	  Yin	  capaz	  de	  explicar	  y	  revolucionar	  el	  abordaje	  de	  numerosas	  enfermedades	  

modernas	  y	  condiciones	  clínicas	  complicadas	  donde	  intervienen	  síntomas	  a	  veces	  

contradictorios	  y	  dificultan	  el	  planteamiento	  terapéutico.	  El	  Fuego	  Yin	  es	  para	  muchos	  la	  

teoría	  base	  del	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  las	  enfermedades	  internas	  

	  

Horarios	  

Jueves	  24/04/2014	  de	  9h	  a	  13h	  

 
Ponentes	  

Thomas	  Richard,	  MSc	  	  BHSc	  Traditional	  Chinese	  Medicine	  

	  

A	  quién	  va	  dirigido	  

• Terapeutas	  y	  estudiantes	  de	  Acupuntura	  y	  MTC	  

Objetivos	  

• Conocer	  	  la	  Escuela	  del	  
Fotalecimiento	  de	  la	  Tierra,	  Li	  Dong	  
Yuan	  y	  el	  Pi	  Wei	  Lun	  

• Entender	  el	  concepto	  de	  Fuego	  Yin	  

• Estudiar	  los	  mecanismos	  
energéticos	  del	  Fuego	  Yin	  aplicados	  
al	  diagnóstico	  y	  tratamiento	  de	  
casos	  complejos	  y	  compuestos	  

• Integrar	  los	  conocimientos	  a	  través	  
del	  estudio	  de	  casos	  clínicos	  

	  

	  Programa	  del	  curso	  

1.	  Introducción	  a	  la	  Escuela	  del	  
Fotalecimiento	  de	  la	  Tierra,	  Li	  Dong	  Yuan	  
y	  el	  Pi	  Wei	  Lun	  

2.	  Concepto	  de	  Fuego	  Yin	  

3.	  Aplicación	  al	  diagnóstico	  de	  los	  
síndromes	  complejos	  y	  compuestos	  

4.	  	  Tratamientos	  de	  Farmacopea	  y	  
Acupuntura	  en	  base	  a	  la	  teoría	  del	  Fuego	  
Yin	  

5.	  Casos	  clínicos	  	  

6.	  Síntesis	  y	  conclusiones	  
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Requisitos	  

• Conocimiento	  básico	  de	  acupuntura	  y	  MTC	  

Precio	   	  	  

60€	  por	  seminario	  	  

 
Reserva	  tu	  plaza	  con	  una	  paga	  y	  señal	  del	  50%	  antes	  del	  15	  de	  abril	  de	  2014.	  	  
(Puedes	  pagarlo	  directamente	  en	  Instituto	  Meridians,	  haciendo	  un	  ingreso	  en	  nuestra	  cuenta	  	  
de	  Banc	  de	  Sabadell	  [0081-‐0305-‐90-‐0001398948]	  y	  enviando	  un	  correo	  electrónico	  con	  el	  
comprobante	  de	  ingreso	  a	  formacion@institutomeridians.com	  indicando	  tu	  nombre	  +	  nombre	  del	  
curso.	  
	  

Certificado/Diploma	  

Certificado	  de	  participación.	  

Observaciones	  

• Para	  la	  realización	  de	  los	  seminarios	  es	  necesaria	  la	  formación	  de	  un	  grupo	  mínimo	  de	  6	  
personas.	  En	  caso	  de	  no	  completarse	  el	  grupo	  mínimo,	  se	  devolverá	  la	  paga	  y	  señal	  
íntegramente.	  


