LAS SEIS ARMONÍAS I: DIAGNÓSTICO A
TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN DE LA
ESTRUCTURA
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 150.00€
PVP Miembro PR: 120.00€
PVP Alumno ESMTC: 120.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 75.00€
PVP Especial: 60.00€

Presentación del curso
DESCRIPCIÓN:
¿Como influye nuestra personalidad, nuestras emociones y nuestra higiene postural en nuestra
estructura física?; ¿Podemos relacionar nuestra estructura física con las fuerzas opuestas y
complementarias que ejercen los meridianos tendinomusculares?; ¿Podemos enmarcar al individuo
en una tipología según los cinco elementos?. Durante este seminario responderemos a estas y otras
preguntas que nos ayudaran a diagnosticar a través de la observación de la estructura física y la
palpación de los meridianos tendinomusculares de una forma totalmente objetiva y a diseñar un
tratamiento que realmente se ajuste a la auténtica raíz de la desarmonía.
PROGRAMA:
El diagnóstico objetivo: buscando la verdad
Las 3 armonías externas y sus relaciones articulares
Las 3 armonías internas y sus relaciones miofasciales
Las tipologías y su relación con los cinco elementos
La estructura y su relación con los tres Jiaos
Abordaje terapéutico a través de las 6 armonías

DURACIÓN: 8 horas
DIRIGIDO A: estudiantes o profesionales de Acupuntura, tuina y/o Medicina Tradicional China
OBJETIVOS:
Aprender a observar el cuerpo y la estructura con objetividad para poder abordar la patología
desde la raíz.
Aprender a relacionar los meridianos tendinomusculares con los cambios en la estructura física
Aprender a relacionar las emociones y los cinco elementos con las tipologías
Encontrar el meridiano afectado a través de la palpación distal
FECHA, LUGAR Y HORARIOS:
ESMTC Madrid:
Lugar:

Avda. Tenerife, nº 2, 28702, San Sebastian de los Reyes,
Madrid

Fecha:
Horarios:

20 de Octubre 2018
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30

PROFESOR: Iván Vélez

Profesor de Tuina, Traumatología y Qigong en la Escuela Superior de MTC
Profesor de Taijiquan y Qigong. Discípulo de la 22ª generación del estilo Chen y 5ª del estilo Hun
Yuan
Director del centro de técnicas orientales LONG HU ALCALÁ

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, inscribiéndote a Practitioner's Register, la asociación de
acupuntores y profesionales de medicina china. Además, también obtendrá otras ventajas: acceso
gratuito a la Biblioteca Virtual y todas las revistas del Journal of TCM, descuentos en servicios
propios de la medicina china, etc.

ifc.mtc.es

