curso 2019-2021

MEDICINA TRADICIONAL
CHINA
DESDE LA SABIDURÍA DE CURACIÓN ORIENTAL
Si queremos encontrar referencias sobre las primeras
escuelas naturistas en la historia de la humanidad y que
todavía sigan vigentes, nos tenemos que remontar al período
de los reinos combatientes (476 – 221 a.C.), época en la que
los letrados confucianos insistieron en desterrar las ideas de
que la enfermedad era un castigo de las divinidades o, por el
contrario, una invasión de los espíritus malignos o diablos, en
el cuerpo de los hombres y mujeres de la época.
Nos remontamos a esta época para encontrar la Escuela del
Yin-yang y de los 5 Movimientos, escuela naturista que tiene
la intención de interpretar la Naturaleza de modo positivo y
de utilizar las Leyes Naturales en beneficio del ser humano,
no intentando controlar y someter a la Naturaleza (como la ciencia moderna occidental), sino
actuando en armonía con sus leyes.
Esta escuela representa una forma que deberíamos llamar Ciencias Naturistas, y que se sirve
de las Teorías del Yin-yang y de los 5 Movimientos para interpretar los fenómenos de la
Naturaleza, incluyendo al ser humano, ya sea con salud o enfermedad, aceptando que tanto la
salud como la enfermedad se rigen por el equilibrio o desequilibrio del Yin-yang y de los 5
Movimientos a través de los cuales se manifiesta.
Actualmente estas ciencias naturistas siguen enriqueciéndose y se adaptan perfectamente a las
necesidades del hombre moderno, constituyendo la Escuela de Naturopatía más difundida y
aplicada.

OBJETIVO DEL CURSO
Formar profesionales con conocimientos suficientes como para abordar la salud y la
enfermedad desde una visión holística natural bajo los criterios de sabiduría de curación
oriental.

CONTENIDO
Estudio y comprensión del Yin-yang. La Ley de la Relatividad.
Estudio y comprensión de la Teoría de los 5 Movimientos.
Madera: Hígado - Vesícula Biliar
Fuego: Corazón – Intestino Delgado
Maestro de Corazón – Triple Recalentador
Tierra: Bazo Páncreas – Estómago
Metal: Pulmón – Intestino Grueso
Agua: Riñón – Vejiga
Sus relaciones de asistencia, control, usurpación, etc...

Los Cuatro Diablos, los Tres Aliados
 Genético – Xie Zong
 Dietético – Xie Gu
 Emocional – Xie Sheng
 Medio Ambiental – Xie Liu
Y como podemos influir en los estados patológicos modificando nuestros hábitos.
Meridianos Principales. Sus puntos e indicaciones. Trabajo con masaje desde una visión
oriental.

Diagnóstico Básico
o
o
o
o

Interrogación o el Arte de Preguntar
Observación, aspectos generales, expresión, movimiento, lengua, cara,...
Palpación: puntos de alarma en le cuerpo humano, palpación abdominal.
Diagnóstico psicológico y las emociones como energía perturbadora o generadora de
salud.

Microsistemas: técnicas que nos permitirán trabajar la totalidad del cuerpo
desde diferentes partes del mismo.
AURICULOPUNTURA. Técnica de gran eficacia en muchas dolencias generales.
Estudio de los planos auriculares y sus diferentes tratamientos. Masaje auricular, semillas,
sticks, microagujas, etc.
PUNTURA ABDOMINAL: uno de los microsistemas más eficaces que nos brinda la sabiduría de
curación oriental. Valoración energética de los 5 Movimientos a través del abdomen con
Digitopuntura, palpación, tratamientos con detector y microagujas.

Tratamiento a través de la Terapia con Ventosas.
o Masaje con ventosas, refuerzo de órganos internos,
estudio de los planos reflejos de la espalda, ventosas
secas, ventosas escarificadas,...

Técnicas de Regulación
o
o
o
o
o
o

Acupuntura Intradermal o Microagujas
Técnica Shu-Mu
Puntos Roe o Acción Especial
Puntos Xi o de Desbloqueo
Puntos de Reunión
Vasos Reguladores o Puntos Maravillosos

Estudio de los 20 Grandes Síndromes de la M. T. C.
Y su tradición a la Fisiopatología Occidental
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Calor Tóxico o Hipersensiblidad Inmunitaria
Calor plenitud Yang de Hígado o Exceso metabólico en hígado
Calor en Corazón o exceso cardíaco funcional
Calor plenitud en estómago o exceso metabólico en estómago
Calor en el Qi calor en pulmón o exceso metabólico en pulmones
Estancamiento de sangre o éxtasis sanguíneos
Estancamiento de Qi de hígado o procesos de estancamiento enzimático
Vacío de Qi y Yang de Bazo y Yang de Riñón o Deficiencia funcional digestiva.
Deficiencia funcional cortico-suprarrenal
Vacío de Qi de corazón. Vacío de Yang de Corazón o deficiencias de corazón
Vacío de Yin o trastorno neuro-endocrino
Vacío de sangre, Yin-yang y Qi. Vacío esencial global energético
Vacío de Qi y de Yang de pulmón. Vacío de Wei Qi o Deficiencia inmunitaria
Humedad-Frío. Edema o Acumulación líquida en subepitelios
Vacío de Sangre o Estudio de los terrenos de la Anemia
Síndrome de Humedad-Calor en Digestivo o Acumulación de líquidos e
Hipermetabolismo en Digestivo
Síndrome de Humedad-Calor en Riñón o Humedad-calor en el ámbito Genitourinario
Síndrome de Humedad-Calor en piel y periferia o Acumulación en piel y
musculación
Síndrome de Obstrucción de los Jing Mai o Microcirculación alterada
Síndrome de Mucosidades en Calor o Acumulación de flemas en
hipermetabolismo
Síndrome de Mucosidades en Frío o acumulación de flemas en
hipermetabolismo

PRÁCTICAS AÑADIDAS
Se realizarán prácticas con casos reales de personas ajenas al curso
supervisadas por el profesor.
Se posibilitan las prácticas de repaso entre los alumnos fuera de los horarios
de clase en las instalaciones de la escuela.

MATERIAL
 Se entrega un amplio cuaderno de Apuntes
 Es Indispensable comprar libro para el curso:
“Los Fundamentos de la Medicina China” Autor: Giovanni Maciocia
(facilitamos su compra para que, en grupo, resulte más económico)
 El alumno necesitará adquirir pequeño material (semillas, ventosas,
moxas,..)

FORMA DE HACERLO DURACIÓN
Curso Presencial Teórico-práctico: Duración: 2 años. En dos Módulos de
Noviembre a Junio realizados en un fin de semana al mes. El curso consta de
210 horas aproximadamente.
Para la realización del curso es necesario la constitución un grupo mínimo de 10 personas

PROFESOR:
Javier Felipe Pérez
Experto universitario en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión.
Formador acreditado en Dien Chan por el creador de la técnica Bui Quoc
Chao.
Profesor colaborador en la ESA (European School of Acupunture)
especializado en técnicas de acupuntura de alta efectividad (Master Tung, Ren
Fu Tang, acupuntura zonal).
Terapeuta manual y formador en diferentes disciplinas: masaje, osteopatía,
tuina, integración y conciencia corporal. Fitoterapia china

RECONOCIMIENTO.
Diploma de la Escuela Superior de Masaje y Técnicas Manuales SURYA

PRECIO  FORMA DE PAGO
190€ mensual
Inscripción: se abona la cantidad de 190 € correspondiente a la última
mensualidad.

Monasterio de Urdax, 17 ● Pamplona - Iruña
Telf. 948 26 86 14 ● 648 188 407
www.centrosurya.com ● surya@centrosurya.com

