La acupuntura nudo-raíz: cómo aliviar
rápidamente las cefaleas con la Técnica de
Planos (Online)
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Online
PVP: 130.00€
PVP Asociado PR: 90.00€
PVP Alumno ESMTC: 90.00€
PVP Alumno Escola de Taitxi : 90.00€

Presentación del curso

Descripción:
Los dolores en el área cefálica, son difíciles de soportar y un motivo constante de consulta en la
práctica de la Medicina Tradicional China. Cefaleas, jaquecas migrañosas, neuralgias del trigémino,
todas ellas pueden ser inhabilitantes y por tanto más allá de su tratamiento etiológico con MTC
debemos en primera instancia, aliviar el dolor.
La técnica de planos, fundamentada en el antiguo concepto de puntos nudo-raiz, es una herramienta
eficaz para conseguir aliviar el dolor rápidamente, haciendo que el paciente confíe en la terapia y
poder así abordar después un tratamiento etiológico.
Contenidos:
Las cefaleas:
Tipos según la Medicina Occidental
Tipos según la Medicina Tradicional China
Tratamiento Occidental
La técnica de planos
Los canales energéticos
Concepto de Nudo, Raíz y Acelerador
Concepto de Nudo de Nudos
Localización de puntos
Aplicación de la técnica
Aplicación en canales Yang
Aplicación en canales Yin
Casos prácticos y ciclos de aplicación
Repaso a la etiología según la MTC
Duración: 7 horas
Dirigido a: estudiantes avanzados o profesionales de la Acupuntura / Medicina Tradicional China
Fechas y horario: 10 de junio 2022
Viernes de 10:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00 h
Metodología: ONLINE (videoconferencia en directo mediante un campus virtual)
Profesora: Silvia Bedoya Borrego

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Técnico Superior
en Medicina tradicional China por la FEMTC y la Universidad Europea del Atlántico.
Instructora de primer nivel de la Asociación Española de Qigong de Salud (AEQS), organismo
dependiente de la Asociación China de Qigong de Salud (CHQA).
Monitora certificada por la AEQS de Ba Duan Jin, Wu Qin Xi, Liu Zi Jue, Yi Jin Jing, Mawangdui
y Taiji Yangsheng Zhang.
Experta Universitaria en Nutrición, dietética y elaboración de dietas.
Máster en Acupuntura Bioenergética por CEMETC y la FEMTC

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

