Los puntos shu antiguos y Estrategias de
tratamiento según los textos clásicos
Ficha breve
Programa formativo: Cursos desarrollo profesional
Área de conocimiento: MTC
Metodología: Presencial
Convocatorias
Lugar: Barcelona
Inicio del curso: 05/04/2019 10:00
Fin del curso: 06/04/2019 19:30
PVP: 250.00€
PVP Miembro PR: 170.00€
PVP Alumno ESMTC: 170.00€
PVP Tutor/a de prácticas : 125.00€

Presentación del curso
Descripción:
En los textos clásicos encontramos las claves para el uso y la selección de los puntos así como las
estrategias de tratamiento. Este curso ahonda en estos preceptos para que el estudiante o el
profesional puedan utilizar sus tratamientos de acupuntura con un pleno entendimiento, pudiendo así
salir de un uso puramente protocolario.
La visión clásica de la MTC se adapta al precepto de “tratar al enfermo y no a la enfermedad”, para
poder llevar a término esta afirmación es necesario conocer la teoría subyacente en estos textos y
entender así el razonamiento de los antiguos maestros
El curso esta basado en los siguientes textos clásicos: lingshu, suwen, nan jing, zhen jiu jia yi jing,
zhen jiu da cheng....
Programa:
Introducción
Puntos shu
Las cinco fases y los cinco puntos shu
Aplicaciones de los puntos shu según los clásicos
Acupuntura estacional y temporal
Zi wu liu zhu “flujo y reflujo de los meridianos”
Tratamiento según la dificultad 75 del Nanjing
Técnicas de tonificación y dispersión
Profundidad de la puntura
Etc
Duración: 12 horas
Objetivos:
El objetivo del curso es dotar al profesional de los conocimientos de la acupuntura clásica que le
permitirán entender de forma clara las estrategias terapéuticas a seguir en cada caso. Adaptando
mejor el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente.
Dirigido a: estudiantes avanzados o profesionales de la Acupuntura / Medicina Tradicional China
ESMTC Barcelona
Lugar:

Gran Vía de Carlos III, nº 64-66
Barcelona

Fechas:
Horario:

05/04/2019 y 06/04/2019
de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30 horas

Profesor: Carles Murcia
- Terapeuta y profesor de MTC especializado en acupuntura clásica, con más de 20 años de
experiencia
- Jefe de estudios de la escuela de MTC CENAC
- Cofundador de las clínicas Artsalut i 5 elements
- Discipulo de los maestros: Zhang Xiumu, Zhang Dewang y Jin Jiazhou

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.
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