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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

ACUPUNTURA INTEGRATIVA
Acupuntura de Equilibrio o Balance, 

Acupuntura Imperial y Acupuntura de la Tortuga Imperial

con 
Dr. Juan Mario Montecinos



MeridiansPRO 

24h DE FORMACIÓN
 

divididas en  

3 seminarios 
Apoyo y seguimiento online

En este curso avanzaremos en la integración de las mejores técnicas 
de acupuntura, veremos un sistema que integra la Acupuntura de 
Balance, la acupuntura Imperial y la acupuntura de la Tortuga 
Imperial de una manera sencilla, práctica y eficaz. Esta Acupuntu-
ra Integrativa aplicada de manera exclusiva es altamente efectiva 
y los resultados se logran en muy poco tiempo y con efectos muy 
duraderos. Sin embargo, también puede ser combinado con otros 
sistemas de acupuntura (Tung, Saam, MTC, etc.)

Además, contarás con abundante material gráfico y  
mapas de acupuntura propios de estos sistemas.

¿POR QUÉ FORMARSE EN ACUPUNTURA  INTEGRATIVA 
con DR. JUAN MARIO MOTECINOS?
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Acupuntura de Equilibrio o Balance
Este estilo fue desarrollado por el Dr Wang en la Universidad de MTC de Beijing, tiene más de 
30 años de desarrollo en el campo clínico habiendo sido aplicado a más de 600.000 pacientes 
en 4.000 hospitales a lo largo de toda China certificando la efectividad de sus puntos y 
técnicas. Debido a su gran efectividad se ha convertido en un estilo de acupuntura altamente 
recomendado por el Ministerio de Salud en China.

La acupuntura de Equilibrio o Balance está basada en el Nei Jing, maneja las teorías del Qi, los 
meridianos y del sistema nervioso y ha logrado desarrollar rutas meridiánicas-nerviosas para 
regular también las reacciones del sistema endocrino, vascular e inmunológico, que a su vez 
confirma las leyes de la MTC. Se caracteriza por colocar muy pocas agujas,  siendo un alto 
porcentaje de los casos resueltos con una sola aguja que es manipulada por sólo 3 segundos y 
con esto se logra alcanzar el balance o compensación de meridianos y sistema nervioso. Existen 
734 artículos en revistas científicas que demuestran su gran efectividad. 

Acupuntura Imperial
Es un estilo de acupuntura muy antiguo que proviene del colegio imperial de la Dinastía Ming, 
cuyas enseñanzas han sido transmitidas por familias que han conservado este conocimiento a lo 
largo del tiempo. 

Se basa en los conceptos taoístas de la división cielo-hombre-tierra, los 9 palacios y los 5 
elementos en el cuerpo humano, su aplicación es sencilla y práctica, utiliza los 60 puntos 
clásicos de acuerdo a los 9 palacios. 

Acupuntura de la Tortuga Imperial
Este estilo de acupuntura también data de la dinastía Ming y es una rama de la acupuntura 
Imperial. Es un sistema de acupuntura abdominal basada en los recorridos de los meridianos 
y los ocho extrameridianos de manera real, y resalta por sus resultados extraordinarios siendo 
aplicable a todo tipo de patologías.
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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 Taoista 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 Taoistas.

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.
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Este es el contenido del curso

DÍA 1
Mañana y tarde

DÍA 2
Mañana  Tarde

DÍA 3
Mañana  Tarde

CONTENIDO 

1. Teoría de la Acupuntura de Equilibrio o Balance: Explicación de todas las bases meridianicas 
y neurológicas que sustentan este sistema

1. Efectos alcanzados desde la Medicina 
Tradicional China 

1. Acupuntura Imperial 

2.  Acupuntura de la Tortuga Imperial

3.  Se describirán los puntos de acupuntura 
utilizados en estos sistemas en 
combinación con los extrameridianos 
como un sistema completo

2. Práctica de la Acupuntura de Equilibrio o 
Balance

3. Nuevos microsistemas

4.  Práctica

5. Integración de todos estos sistemas 
con algunos ejemplos para las 
áreas de ginecología, reumatología, 
gastroenterología, traumatología
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INFO PRÁCTICA

Dónde y cuándo podrás disfrutar de este curso

En Barcelona
 17 al 19 de Abril, 2020
Horario: de 10.00 a 14.00h y de 15.00 a 19.00h
En calle Rocafort, 118, Ent 2ª, 08015 Barcelona

PRECIO
 � Seminario de 3 días (24 horas lectivas): 585€

 � Reserva tu plaza abonando el precio del curso como máximo dos semanas antes del inicio 
del curso. Puedes pagarlo:

 • En efectivo, directamente en MeridiansPRO (Bailén 63, local 1 08009 Barcelona)

 • 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 a 
formacion@meridianspro.com indicando tu nombre + nombre del curso).

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 Curso.

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.
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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." 

“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."

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

Y prepárense porque  
todavía hay más"

¿Qué opinan los alumnos que se han formado  
con el 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"
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