
	  Curso	  avanzado	  de	  acupuntura	  
Técnicas	  avanzadas	  de	  puntura	  y	  manipulación,	  	  

puntos	  extras	  y	  puntos	  nuevos,	  combinaciones	  eficaces	 

	  

Descripción	  del	  curso	  

El	  estudio	  de	  la	  acupuntura	  es	  un	  camino	  infinito	  de	  reciclaje	  de	  los	  conocimientos	  e	  integración	  de	  
conocimientos	  nuevos	  procedentes	  de	  la	  tradición,	  pero	  también	  de	  avances	  más	  recientes	  en	  la	  
disciplina.	  	  

La	  potencia	  de	  la	  acupuntura	  está	  más	  que	  demostrada,	  os	  proponemos	  en	  este	  curso	  avanzado	  
para	  perfeccionar	  y	  dar	  un	  salto	  en	  la	  aplicación	  de	  una	  acupuntura	  aún	  más	  potentes	  a	  través	  de	  
un	  estudio	  profundizado	  de	  técnicas	  de	  puntura	  tradicionales	  muy	  poco	  utilizadas	  y	  sin	  embargo	  
tan	  eficaces,	  de	  puntos	  nuevos	  y	  muchos	  más	  puntos	  extraordinarios	  de	  los	  pocos	  estudiados	  
habitualmente,	  de	  las	  técnicas	  por	  fin	  claras	  de	  regulación,	  tonificación	  y	  dispersión	  y	  finalmente	  de	  
las	  combinaciones	  de	  puntos	  más	  eficaces	  en	  base	  a	  compendios	  clásicos	  y	  textos	  modernos.	  	  

Horarios	  

Duración:	  36	  horas	  lectivas	  (9	  horas	  lectivas	  por	  módulo)	  

Fecha:	  Un	  módulo	  cada	  trimestre.	  (Consulta	  el	  calendario:	  http://www.medicinachinanatural.com/calendario/)	  

Horario:	  Sábado,	  16.00	  a	  20.00h	  y	  Domingo	  9.00	  a	  14.00h	  

Programa	  del	  curso	  

Seminario	  |	  Técnicas	  avanzadas	  de	  
acupuntura	  	  	  

1. Técnicas	  clásicas	  avanzadas	  de	  puntura	  
2. Técnicas	  transfixiantes	  y	  penetrantes	  	  
3. Técnicas	  artísticas	  de	  puntura	  	  
4. Técnicas	  especiales	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Seminario	  |	  Deqi,	  ashi	  y	  técnicas	  avanzadas	  de	  
tonificación	  y	  dispersión	  	  	  

1. Aspectos	  generales	  de	  la	  tonificación	  y	  de	  
la	  dispersión	  

2. El	  deqi,	  propagación	  y	  base	  de	  los	  
tratamientos	  

3. Trabajo	  sobre	  los	  puntos	  ashi	  
4. Técnicas	  básicas	  	  
5. Técnicas	  complejas	  	  
6. Técnicas	  adicionales	  	  

	  

	  	  

Seminario	  |	  Puntos	  nuevos	  y	  puntos	  extras,	  
estudio	  por	  zonas	  	  	  

1. Clasificación	  general	  y	  nomenclatura	  
2. Puntos	  nuevos	  y	  puntos	  extras	  de	  la	  zona	  

de	  la	  cabeza	  y	  cuello	  
3. Puntos	  nuevos	  y	  puntos	  extras	  de	  la	  zona	  

toracoabdominal	  	  
4. Puntos	  nuevos	  y	  puntos	  extras	  de	  la	  zona	  

de	  EESS	  	  
5. Puntos	  nuevos	  y	  puntos	  extras	  de	  la	  zona	  

de	  la	  espalda	  y	  la	  cadera	  
6. Puntos	  nuevos	  y	  puntos	  extras	  de	  la	  zona	  

de	  EEII	  
	  

Seminario	  |	  Combinaciones	  eficaces	  de	  
puntos	  de	  acupuntura	  por	  enfermedades	  

1. En	  los	  trastornos	  psicoemocionales	  
2. En	  los	  trastornos	  de	  la	  mujer	  y	  del	  

hombre	  	  
3. En	  los	  trastornos	  de	  los	  órganos	  y	  

entrañas	  
4. En	  los	  trastornos	  de	  los	  órganos	  de	  los	  

sentidos	  
5. En	  los	  trastornos	  de	  los	  líquidos	  (edema,	  

orina,	  sudor,	  sed)	  
6. En	  los	  trastornos	  musculoesqueléticos	  
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Los	  4	  módulos	  son	  independientes	  y	  no	  se	  repiten	  contenidos,	  son	  complementarios	  por	  lo	  que	  se	  
pueden	  realizar	  por	  separado.	  

	  

Ponente	  

Thomas	  Richard,	  MSc,	  BHSc	  Traditional	  Chinese	  Medicine	  	  

	  
A	  quién	  va	  dirigido	  

• A	  terapeutas	  de	  MTC,	  acupuntores	  o	  estudiantes.	  
	  

Requisitos	  

Conocimiento	  básico	  de	  acupuntura	  y	  MTC:	  

• Conocimiento	  de	  diagnóstico	  básico	  según	  la	  MTC	  y	  diferenciación	  de	  síndromes	  

• Conocimiento	  de	  los	  principales	  puntos	  de	  acupuntura	  	  

	  
Precio	   	  	  

110€	  por	  seminario	  (440€	  en	  el	  caso	  de	  inscribirse	  a	  los	  4	  módulos)	  	  

Descuento:	  10%	  de	  descuento	  si	  haces	  el	  pago	  del	  total	  del	  curso	  por	  adelantado.	  

Reserva	  tu	  plaza	  con	  una	  paga	  y	  señal	  del	  50%	  	  como	  máximo	  una	  semana	  antes	  del	  inicio	  de	  cada	  
módulo.	  (Puedes	  pagarlo	  en	  Instituto	  Meridians,	  haciendo	  un	  ingreso	  en	  nuestra	  cuenta	  de	  Banc	  de	  
Sabadell	  [0081-‐0305-‐92-‐0001513354]	  y	  enviando	  un	  correo	  electrónico	  con	  el	  comprobante	  de	  ingreso	  a	  
formacion@institutomeridians.com	  indicando	  tu	  nombre	  +	  nombre	  del	  curso).	  
	  

Certificado/Diploma	  

Obtención	  de	  un	  Diploma	  de	  especialización	  en	  Acupuntura	  avanzada	  después	  de	  superar	  la	  
evaluación	  (100%	  examen	  escrito).	  

(En	  el	  caso	  de	  realizar	  seminarios	  sueltos,	  no	  hay	  evaluación	  y	  se	  entregará	  un	  Certificado	  de	  
participación	  en	  el	  módulo	  correspondiente).	  

	  

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.	  


