La acupuntura es una técnica curativa usada en la Medicina Tradicional China. Se usan las agujas muy
ﬁnas para estimular puntos especíﬁcos en el cuerpo. Estos puntos se distribuyen en los canales de
energía llamados "Meridianos”.
Se aplican sobre estos puntos o meridianos para mejorar el ﬂujo y equilibrio de la energía, dilata los
vasos sanguíneos, estimula y reactiva la función celular sanguínea, elimina toxinas del cuerpo, equilibra
tensión y relajación de los nervios, entre otros.

OBJETIVOS DEL CURSO
En la Acupuntura avanzada profundizaras tus
conocimientos aprendiendo los conceptos ﬁlosóﬁcos,
además veras los 5 movimientos y su disposición en los
Zang-Fu. Conocerás los aspectos generales de la
acupuntura, ya sean los Métodos de Toniﬁcación y
Dispersión y los 5 Principios: toniﬁcar el Vacío;
dispersar la plenitud; refrescar; calentar.
Por último, aprenderás las combinaciones eﬁcaces de
los puntos de Acupuntura por enfermedad.

Dirigido a:

Terapeutas holísticos, facilitadores en terapias complementarias, sanadores, artes
terapeutas, metafísicos, psicólogos, profesores y profesionales aﬁnes a la salud y bienestar
integral.
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Certiﬁcado

Manual

Temario
Teoría de los 5 elementos
-Los conceptos ﬁlosóﬁcos. Clasiﬁcación y correspondencias.
-Las correspondencias entre los Cinco Movimientos y su disposición en
los Zang-Fu.
Aspectos generales de la Acupuntura
-Método de Toniﬁcación y Dispersión.
-5 Principios: toniﬁcar el Vacío; dispersar la plenitud; refrescar; calentar.

Combinaciones eﬁcaces de puntos de Acupuntura por enfermedad
-En los transtornos Psicoemocionales
-En los transtornos de la mujer y del hombre
-En el transtorno de los orgános y entrañas
-En los transtornos de los orgános de los sentidos
-En los transtornos de los líquidos (edema, orina,sudor,sed)
-En los transtornos musculoesquelético.
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