POSGRADO ESPECIALISTA EN
ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN
Duración 16 módulos (1 módulo mensual)
CONTENIDOS
Fundamentos de las Medicinas Energéticas. Formación de las
Energías del cielo anterior (Zhong y Yuan) y del cielo posterior
(Rong y Wei). Ritmo horario. Sistema Zhang-Fu. Circulación de
las Energías Rong y Wei. Introducción a los Cinco Movimientos
(Wu Xing) con sus ciclos ﬁsiológicos (Sheng y Ke) y patológi
cos (T´Cheng,Wu, Muzi, Zimu).Vacío y plenitud (Xu Shi) como
una dialéctica entre la energía vital (Zhengqi) y la energía
patógena (Xieqi).
LECCIÓN PRÁCTICA - ANATOMÍA DE LA ACUP. I.
VÍAS PRINCIPALES.
Descripción teórica del origen distribución interna, trayecto
externo, relaciones anatómicas y puntos de los doce meridianos
principales.
Los Meridianos de Acupuntura. Concepto de Plano Energético
(Jingmai Tsou Zu). El Tao Vital (Qi-Xue). Ley del dominante,
deducción de los puntos de toniﬁcación y sedación. Estructura
general de un Meridiano. Puntos Shu antiguos. Trayecto de
comando del Meridiano. Introducción al concepto Luo-Yuan,
Luo de grupo y punto Xi.
LECCIÓN PRÁCTICA – ANATOMÍA DE LA ACUP. I.
VÍAS PRINCIPALES.
Localización práctica de los puntos más usuales en acupuntura.
Introducción al concepto de Vías Principales (Jingmai) y- Colat
erales (Luomai). Meridianos Tendinomusculares (Jingin), Luo
Transversales (Luo-Yuan), Luo Longitudinales (Shi Wu Luo),
Dis
tintos (Jing Bie) y Reguladores (Qi Ji). Proceso de penetración de
la energía exógena (Factor Liuqi) y su transformación en energía
perversa. Los puntos Roé y los puntos de acción especial. Los
puntos ventanas del cielo (TianXue). Técnica nudo-raíz-aceler
ación-arrastre.
LECCIÓN PRÁCTICA – ANATOMÍA DE LA ACUP. I.
VÍAS PRINCIPALES.
Localización práctica de los puntos más usuales en acupuntura.

LECCIÓN PRÁCTICA.
Manejo práctico de los síndromes ansioso depresivos -con acu
puntura.
Concepto de raíz Yin y Yang del Zhang-Fu. Técnica Shu-Mu
(asentimiento y alarma). Técnica de regulación del mov
imiento (Luo-Yuan). Los 8 puntos Maestros y los 8 Vasos
reguladores. Los 3 mandatos (Supervivencia, Procreación y
Conocimiento). Desarrollo de la formación del tratamiento
base en las enfermedades del Zhang-Fu y en los síndromes
de plenitud y vacío (Shi- Xu).
LECCIÓN PRÁCTICA – ANATOMÍA ACUP. II.
VÍAS SECUNDARIAS.
Los meridianos tendinomusculares, trayecto, importancia y
tratamiento. / Los luo longitudinales, trayecto, importancia y
tratamiento. / Los Meridianos distintos, trayecto, importancia
y tratamiento. / Los vasos reguladores, trayecto, importancia y
tratamiento.
Generalidades, trayecto, acción general, relaciones ener
géticas, signos clínicos. Número de puntos, localización
anatómica, características, método de puntura e indicaciones
particulares de cada meridiano. Atlas anatómico básico para la
localización de los puntos. Puntos curiosos (Jing Wai Ji Xue).
Puntos nuevos (P.N.) (Jing Wai Xin Xue). Los microsistemas y
los puntos extrameridianos. Breve reseña sobre la rino-facio,
cráneo, mano y podo puntura. La Auriculoterapia tradicional
China (Er Zhen Liao Fa).
LECCIÓN PRÁCTICA.
Prácticas de Auriculoterapia.
Colaterales y dolor (etiopatogenia, diagnosis y tratamiento).
Clasiﬁcación del dolor de acuerdo con el criterio de plenitud
(Shi) y colateral afectado.
Dolor exógeno (Meridianos Tendinomusculares) / Dolor
exógeno-endógeno (Meridianos Luo Longitudinales) / Dolor
endógeno–exógeno (Mediciones Distintos) / Dolor endógeno
(Sistema Zhang-Fu) / Dolor emocional. Tratamiento en las fases
Neurótica, Ansiosa, Depresiva y Psicótica (Shenxie).

La regulación energética. Desarrollo teórico-práctico del
método Riodoraku en la medición de la resistividad de los 12
LECCIÓN PRÁCTICA.
meridianos en los puntos Shu-Yuan de los Zhang y King de los
Casos prácticos de dolor.
Fu. Los diversos supuestos de desequilibrio y deducción de la
fórmula de regulación. La regulación energética como protocolo Las enfermedades reumáticas según la Medicina Tradicional
China. (Bi-Pei):
terapéutico. Conceptos básicos de toniﬁcación, estimulación,
dispersión, moxación y sedación.
Bi-Pei exógenos (frío, viento , humedad) / Bi-Pei exógeno –
endógeno (dérmico, muscolar, óseo, etc) / Bi-Pei endógeno (frío
LECCIÓN PRÁCTICA – REGULACIÓN ENERGÉTICA.
latente, emocional y visceral) / Tratamientos más habituales:
Conceptos básicos. / Prácticas de biomediciones.
raquialgias, dolores articulares, contracturas, esguinces, etc.
Introducción a la Teoría Tinh-Qi-Shen. La energía de las vísceras
LECCIÓN PRÁCTICA.
(Fu) o Tinh, de los órganos (Zhang) o Qi y de las emociones
Casos prácticos de reumatología y dolor.
Shen. Desarrollo de la psicosomática vitalista (El Houn-ThânYi- Po- Zhi y Mental). Desarrollo de la teoría de los humores
Electroacupuntura y dolor:
orgánicas a partir de agua madre (Shénshui). Formación de los
Bases neuroﬁsiológicas. / Electroacupuntura y moxibus
humores Yin-Ye-Jing-Gushui . Los humores patógenos Tan (Tan
tión. / Herramientas complementarias (Magnetoterapia,
Yin y Tan Shui). Conceptos básicos de Triple Recalentador
- (San
fototerapia, termoterapia, etc.) /Ejemplos prácticos.
jiao), del Maestro de Corazón (Xinbao) y Riñón Yang ( Mingmen).
Los puntos de reunión. Las barreras cefálica, diafragmática,
pelviana y de las rodillas.

LECCIÓN TEÓRICO PRÁCTICA
ELECTROTERAPIA Y ELECTROACUPUNTURA.
La corriente eléctrica. / Tipos de corriente eléctrica que se usan en
acupuntura.
Las cefaleas (Tou Teng) y la enfermedad mental:
Cefalea: clasiﬁcación, diagnóstico y tratamiento. / La enferme
dad mental: estudio ﬁsiopatológico de la neurosis, ansiedad,
depresión y psicosis.
LECCIÓN PRÁCTICA.
Manejo práctico de los síndromes ansioso depresivos con -acu
puntura.
Iniciación a la semiología y a la terapéutica. Elementos del
diagnóstico en MTCh. Ocho reglas del diagnóstico. Técnicas
terapéuticas básicas.
LECCIÓN PRÁCTICA.
Historias clínicas.
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