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Descripción	  del	  curso	  

Este	  seminario	  dedicado	  a	  las	  aplicaciones	  tópicas	  de	  la	  MTC,	  es	  una	  oportunidad	  única	  de	  

desarrollar	  una	  herramienta	  terapéutica	  ancestral	  y	  potente,	  diversificar	  los	  recursos	  en	  

consulta	  para	  mejorar	  los	  resultados	  	  a	  través	  de	  métodos	  tradicionales	  de	  la	  MTC	  que	  

incluyen	  aplicación	  de	  preparados	  en	  alcohol,	  aceites,	  aplicaciones	  de	  pastas	  de	  plantas	  

en	  puntos	  determinados,	  vaporizaciones,	  almohadas,	  cataplasmas...	  

	  

Horarios	  

19/06/2014	  de	  9h	  a	  13h	  

	  

Objetivos	  

• Conocer	  los	  diferentes	  tipos	  de	  
aplicaciones	  tópicas	  

• Estudiar	  las	  principales	  zonas,	  
plantas	  y	  fórmulas	  de	  aplicación	  
tópica	  	  

• Aplicar	  las	  plantas	  tópicas	  en	  
trastornos	  frecuentes	  

• Aprender	  a	  preparar	  y	  practicar	  la	  
utilización	  de	  la	  terapia	  tópica	  en	  
forma	  de	  taller	  

	  

	  

	  Programa	  del	  Seminario	  

1.	  Introducción	  al	  	  desarrollo	  de	  la	  terapia	  
externa	  

2.	  Ventajas	  de	  la	  terapia	  externa	  con	  
hierbas	  chinas	  

3.	  Métodos	  habituales	  de	  preparación,	  
aplicación	  de	  la	  terapia	  externa	  

4.	  Puntos	  usuales	  para	  las	  aplicaciones	  
tópicas	  

5.	  Fórmulas	  tópicas	  frecuentes	  y	  otros	  
métodos,	  taller	  práctico	  y	  consejos	  
técnicos	  

6.	  Aplicaciones	  clínicas	  

	  6.1	  Enfermedades	  misceláneas	  

	  6.2.	  Dermatología	  

	  6.3	  Ortopedia	  

	  6.4	  Oftalmología,	  ORL,	  boca	  

	  6.5	  Aplicaciones	  tópicas	  por	  
enfermedades	  de	  los	  Zang	  Fu	  

	  6.6	  Ginecología	  
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Ponentes	  

Thomas	  Richard,	  MSc	  BHSc	  Traditionnal	  Chinese	  Medicine	  

Nicolas	  Dréan,	  BHSc	  Traditionnal	  Chinese	  Medicine	  

	  

A	  quién	  va	  dirigido	  

• Terapeutas	  y	  estudiantes	  de	  Acupuntura	  y	  MTC	  

• Terapeutas	  de	  shiatsu	  con	  conocimiento	  básico	  de	  MTC	  

	  

Requisitos	  

• Conocimiento	  básico	  de	  los	  Fundamentos	  de	  la	  MTC	  

	  

Precio	   	  	  

60€	  	  	  

 
Reserva	  tu	  plaza	  con	  una	  paga	  y	  señal	  del	  50%	  antes	  del	  10	  de	  junio	  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	  del	  seminario	  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.	  


