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¿POR QUÉ FORMARSE EN ACUPUNTURA TUNG 
con DR. JUAN MARIO MOTECINOS?

El Maestro Tung Ching Chang ha sido reconocido como  
El Maestro de Acupuntura más grande que jamás haya existido. Nació en 
la provincia de Shandong en el norte de China. Cuando China fue ocupada 
por los comunistas, se trasladó a Taiwán con el ejército de Chiang Kai-shek 
y se estableció en Taipei. Fue un médico tradicional chino famoso por los 
resultados milagrosos y espontáneos que obtenía mediante el uso de 
algunas agujas. Los puntos de acupuntura y las técnicas que usaba son 
únicos, aunque de acuerdo con la acupuntura ortodoxa. En la mayoría de los 
casos, el paciente nota un alivio inmediato tras la inserción de la aguja. Entre 
1953-1975 más de 400.000 pacientes visitaron su clínica.

Los puntos del Maestro Tung eran un secreto de familia atesorado, transmitido y perfeccionado 
a través de generaciones. El Maestro Tung fue benevolente apostando por los beneficios de los 
pacientes en masa y decidió revelar su sistema de acupuntura secreto. Él fue el primero en romper la 
tradición familiar y comenzó a enseñar su sistema de acupuntura a los forasteros. Eligió a todos sus 
alumnos, 73 de ellos, sin cargo alguno. Incluso se ofreció a alojar a los estudiantes que lo necesitaban.

Aprender a estudiar y a utilizar la acupuntura del maestro Tung  
de la mano del Dr. Juan Mario Montecinos,  
discípulo del maestro Lee Chi Wai, de una manera didáctica, 
amena y sencilla, será un antes y un después en tu práctica. 

Nunca te han explicado la acupuntura Tung  
de manera tan entendible y estimulante.
Lo cambiará todo.



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN en ACUPUNTURA DE TUNG con DR. JUAN MARIO MONTECINOS

Conoce al 
Dr. Juan Mario Montecinos

El Dr. Juan Mario Montecinos es médico cirujano 
especializado en Acupuntura, Homeopatía, Quiropraxia, 
Terapia Neural y Electroacupuntura de Voll. Estudió 
Acupuntura en Taiwan en la década de los ochenta en la 
CARF bajo la guía de los maestros Min Du Huang, SS Liu 
y C. Chang. Durante su estancia en la CARF conoció la 
existencia de la Acupuntura del Maestro Tung debido al gran 
prestigio que esta acupuntura poseía, logrando conseguir 
el libro del Maestro Tung en inglés y mediante el empleo de 
la Electroacupuntura de Voll comenzó a hacer comprobación electrónica de la existencia de 
los puntos y su ubicación exacta, logrando evidenciar los efectos reguladores que estos tienen 
sobre los meridianos principales con la consecuente curación de síntomas y enfermedades.

En esa misma década conoció a los Maestros Tan Ka Hun y Chan Kam Fai en Venezuela, 
de quienes aprendió más sobre Acupuntura tradicional (pre MTC) y artes marciales. 
Posteriormente, a inicios de los años noventa, conoció y fue aceptado como discípulo del 
Maestro Lee Chi Wai en Estados Unidos, quien desciende de un extenso linaje familiar de 
especialistas en Artes Marciales, Qi Gong y Medicina China. El Maestro Lee Chi Wai es poseedor 
del Sistema de "Acupuntura Taoísta para la Inmortalidad del estilo Taiyi" (道門仙家太一針灸術) 
que le fue enseñado en secreto de generación en generación, además de ser 31º generación 
Monje Guerrero Shaolin y practicante de artes Taoístas.

El Dr. Juan Mario Montecinos y el Maestro Lee Chi Wai se han visitado mutuamente por varios 
años, transmitiéndole este último la totalidad de su sistema de acupuntura y convirtiéndolo en 
heredero. Además, recibió el esclarecimiento sobre las Bases de la Acupuntura del Maestro 
Tung transmitiéndole el uso de Códigos que permiten la selección de los puntos a utilizar. 
Sin el uso de estos códigos la acupuntura del Maestro Tung se convierte en una larga lista de 
puntos a memorizar sin saber con certeza cuál va a funcionar.

Desde los inicios de su práctica, el Dr Juan Mario Montecinos ha utilizado la medición 
electrónica (EAV) tanto en la Acupuntura del Maestro Tung, como en la Acupuntura Tradicional. 
Estas mediciones han sido realizadas en más de medio millón de pacientes, ya que cuenta 
con más de 35 años de experiencia, y gracias al uso de los Códigos que le fue transmitido, 
ha alcanzado un nivel impresionante de resultados en segundos y la corrección de base del 
problema y los síntomas en muy pocas terapias y con el uso de pocas agujas.

Todo acupunturista debería conocer este maravilloso estilo de acupuntura 
que es un sistema completo de curación de órganos y patologías que logra 
resultados espectaculares no vistos con ningún otro estilo. 
El conocer las bases prácticas de su aplicación correcta y efectiva enseñadas en este curso 
es la meta última de todo practicante del estilo del Maestro Tung, ya que logrará precisión 
diagnóstica y terapéutica con resultados sorprendentes y lo colocará por delante del resto de 
los practicantes del estilo que usan un largo recetario de puntos sin saber cuál le va a funcionar 
y muchas veces sin lograr el resultado deseado habiendo probado todas las recetas.
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Este es el contenido del curso

Nivel básico 
Si no te has formado anteriormente con el Dr. Montecinos, este nivel es pre-requisito para cursar el 
nivel avanzado.

Nivel avanzado

CONTENIDO 

Seminario 1
 � Introducción teórica al sistema

 � Cinco meridianos de Tung

 � Teoría Cosmogónica basada en principios 
Taoístas en la descripción del sistema

 � Componentes teórico práctico de la 
descripción de puntos y meridianos

 Los temas mencionados serán explicados con demostraciones  
gráficas para entender el sistema

Seminario 3
 � Uso de los Códigos como máximo método 

de diagnóstico y terapia de la acupuntura 
del maestro Tung.

 � Importancia de la clínica y la ubicación de 
los síntomas en el cuerpo del paciente.

 � Manejo práctico utilizando material 
de apoyo en el diagnóstico y la terapia 
por estudio comparativo de códigos y 
ubicación anatómica.

Seminario 2
 � Correspondencias y lugar de acción de los 

5 órganos internos y las 6 vísceras en la 
anatomía del cuerpo humano expresado 
en los 5 canales del Maestro Tung y 
sintetizado en forma de Códigos.

 � Explicación de los principios de su 
aplicación: aplicación distal, contralateral, 
imagen, holograma, Dao Ma. Concepto de 
latitud y longitud.

 � Métodos de diagnóstico de la palma de la 
mano, columna, lengua, rostro, oreja

 � Exhibición de todos los puntos de Tung 
con sus respectivos Códigos.

 � Similaridades con otras escuelas históricas 
de acupuntura y con terapias occidentales.

 � Descripción del sistema Tung desde el 
sistema Taoísta

Seminario 4
 � Terapia de sangrado.

 � Leyes para el sangrado.

 � Sangrado según los códigos y canales de 
Tung.

 � Combinación con otros sistemas de 
acupuntura y demostración práctica 
con aguja dorada, aguja larga, ventosas, 
aplicación de remedios fitoterapéuticos en 
la zona.

 � Demostración de todo el sistema en 
pacientes.
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INFO PRÁCTICA

Dónde y cuándo podrás disfrutar de este curso

En Instituto Meridians
en Barcelona: Calle Provença 500, entresuelo P2

 11, 12, 13 y 14 de abril 2019 
Horario: de 10.00 a 14.00h y de 15.00 a 19.00h

PRECIO
 � NIVEL BÁSICO (2 seminarios): 450€  

 � NIVEL AVANZADO (2 seminarios): 450€ 

 � NIVEL BÁSICO + NIVEL AVANZADO (4 seminarios):  650 €

Puedes pagarlo en Instituto Meridians (Calle Provenza 500 Entlo. P1) o haciendo un ingreso en 
nuestra cuenta de Banc de Sabadell [ES44 0081 0305 9200 0151 3354] y enviando un correo 
electrónico con el comprobante de ingreso indicando tu nombre y teléfono de contacto + Curso 
Tung a formacion@institutomeridians.com 

NOTA: La inscripción será efectiva cuando se haya recibido el resguardo del ingreso de la 
cuota de inscripción. A partir de ese momento recibirás el documento de Confirmación de la 
Inscripción que te acredita para asistir al Seminario.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
No se devolverá el importe de la inscripción si el participante solicita la cancelación en los 15 
días previos al inicio del curso.

CERTIFICADO
Se otorgará certificado de nivel.

ORGANIZA
       En Barcelona en colaboración con
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"Para la próxima ya sabemos.

Un placer haber disfrutado de su 
conocimiento.

Seguro que nos veremos de nuevo.

Zen Qiu por su generosidad.

Maestro." 

"Ya estaba impresionado con Tung 
antes, pero ahora esto es la leche.

Y sin tener que dejar a la gente 
45 minutos en cabina que aún por 
encima lo agradecen. Impresionante.

Gracias de nuevo Maestro"

“Gracias a todos por este finde y en 
especial a usted Señor Montecinos, 
otro gran maestro que he encontrado 
en el camino y con el que seguro, 
seguro volveré a ver pronto para 
seguir aprendiendo de él."

"Yo esta mañana lo aplique  en 
hombro congelado, epicondilitis, 
migrañas en una paciente operada 
de tumor cerebral, y en otros dos 
casos más combiné el tratamiento 
con osteopatía y todos han 
funcionado espectacular. 

Muchas gracias Maestro Montecinos"

"Impresionante esta tarde, llevo 3 de 3 
con resultados espectaculares

Y prepárense porque todavía hay más"

Enamorado de Tung antes y más ahora 
después de conocer a nuestro gran 
maestro JUAN MARIO. Gracias de 
nuevo, nunca me cansaré de dárselas"

“Gracias a todos por compartir este 
gran largo e intensivo fin de semana ha 

sido maravilloso!!

Gracias Maestro Juan Mario por ese 
derroche de generosidad, haciéndolo todo 
tan fácil y sencillo. Estoy muy emocionado 

porque despues de tanta oscuridad se ve 
cristalina la gran luz de Tung.

Un fuerte abrazo a Todos!!!"

"Estoy cansado porque fue un finde 
duro pero la verdad que valió la pena 
y mucho recibir esta información tan 

valiosa.

La acupuntura Tung del Maestro 
Montecinos mola mucho.

Cansado pero cada persona que trato 
me hace recuperar energía"

¿Qué opinan los alumnos que hicieron su curso en Madrid en 2018?



CURSO DE ESPECIALIZACIÓN en ACUPUNTURA DE TUNG con DR. JUAN MARIO MONTECINOS

"Tarde acabada y tratados con 100% de efectividad todos los tratamientos de hoy con Tung de 
Montecinos: 2 rodillas en segundos, dos lumbalgias, una ciática, un dolor de coxis por un parto, 

una señora que no era capaz de flexionar rodillas y levantarse de la silla que venía con bastón 
y se fue caminado y haciendo flexión extensión, la parálisis facial y unas migrañas que venía de 

urgencia con brote de una paciente ahora a última hora y en menos de 1 minuto, fuera"

“Como sabéis todos, esta ha sido mi primer contacto con Acupuntura de Tung, pero me llevo 
una vida entera de experiencias de todos ustedes, que me han arropado y me habéis hecho 

sentir como en una gran familia. 

Agradecida de estar en el grupo para poder seguir aprendiendo. 

Sois un gran grupo de profesionales con mucho carisma y entrega. 

Del Dr. Montecinos, me llevo a Tenerife su extensa esperienza, amor y humildad. La lección 
que nos ha enseñado en muchos aspectos, y no hablo sólo de acupuntura (que por supuesto 

ha sido increiblemente enriquecedora y de un valor incalculable), sino que me ha dejado llena 
de su ser, con su serenidad, amabilidad, discreción, compañerismo, sensibilidad, humor, calor 

humano..., estoy tan..., tan...., agradecida que no llegan las palabras... sólo el amor que llevo 
dentro por tan Gran Maestro.  Todah Rabah.

Deseando veros en los próximos cursos de Tung, que no faltaré por nada del mundo."

TESTIMONIOS



www.meridianspromtc.com | formacion@institutomeridians.com

Provença 500, entlo. P2 | 08025 Barcelona, España

T. +34 93 000 53 23 | M. +34 645 439 501


