CONECTANDO EL QI
Métodos prácticos de acupuntura sutil
para conectar y regular el qi

用鍼之類，在於調氣
‘La acupuntura es regular el qi’
L i n g s h u ,

C a p .
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Programa de cursos del Prof. Manuel Rodríguez Cuadras,
con Rayén Antón – Ciclo lectivo 2018-2019
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PRESENTACIÓN

El núcleo del estudio es conectar con el qi para ayudarlo a
expresarse y regularlo mediante métodos suaves de acupuntura
tomados en gran parte de la acupuntura tradicional japonesa.
En la práctica esto significa estimular las cualidades del tacto,
adquirir técnicas de punción suave y desarrollar la estructura y eje
propios para trabajar con eficacia y delicadeza.

Todo el conjunto se basa en la interpretación de los grandes clásicos
de la medicina china (MTC), y se apoya en el conocimiento que la
configura (qi, canales, zang-fu, etc.), por lo que puede considerarse
una evolución desde el estudio de la MTC hacia una mejor
comprensión y gestión directa del fenómeno del qi.

El proceso de evolución se ha estructurado en un tronco compuesto
de tres módulos. Presentan métodos completos de trabajo muy
relacionados con la acupuntura japonesa, y pueden estudiarse de
forma independiente. En su conjunto, los tres módulos sumados
proporcionan una progresión desde lo habitual a lo sutil, siguiendo
la propuesta del Ling Shu: ‘El crudo atiende a las articulaciones, el
superior atiende a la dinámica’ (LS1).

粗守關上守機
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Los módulos troncales, ordenados de más ‘pesado’ a más sutil, son:

Módulos Troncales
Método del Dr. Manaka para la regulación del Yin/Yang.
Regulación del qi en la forma física, apreciando sus cambios
en los tejidos (MNK). Parte de los clásicos, y aporta ideas originales
sobre los Vasos Extraordinarios y sobre la estructura del cuerpo.
Introduciendo la palpación como foco de atención y siempre
mediante punción indolora, este sistema práctico y fácil de aprender
permite tratar con éxito cuadros de diagnóstico difícil o
multisintomáticos.

Terapia de Meridianos.
Se concentra en regular el qi en los canales principales,
estudiando sus variaciones en la imagen del pulso y en la superficie
del abdomen. Representa un paso más en la sutilización de la
palpación y del trato con el qi, y atiende a su regulación específica en
relación con desórdenes de canales y de zang-fu.

Acupuntura Biodinámica clásica (ABC).
Conecta el Qi en su aspecto primigenio, como expresión de
vitalidad global y combina esta imagen con la que presenta en el
pulso, la lengua el abdomen, etc. A partir de la sutileza de la
palpación se aprecian directamente los cambios del qi global y
específico, contactándolo y ayudándolo mediante técnicas indoloras
de punción y moxa ejecutadas tanto sobre los canales principales
como sobre los vasos extraordinarios.
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Estos tres módulos, independientes entre sí, e impartidos cada uno
en uno o dos fines de semana dependiendo del temario específico,
tienen las siguientes características comunes, que son estudiadas y
desarrolladas en cada uno de ellos:

•
•
•
•
•

Respeto al paradigma del qi y a sus expresiones
Centro en la eficacia y confort del paciente
Énfasis en la palpación
Énfasis en el tratamiento raíz
Métodos concretos de acumoxa, muchos de ellos aún poco
conocidos, mínimamente invasivos, incluso indoloros
• Feedback inmediato de las intervenciones acupunturales
• Base en los clásicos, especialmente Lingshu y Nanjing, y uso de los
conocimientos que de ellos emanan (percepción, qi, canales,
pulsos, acupuntos, etc.)
• Entrenamiento del propio acupuntor, como parte activa del
proceso: trabajo sobre la sensibilidad, la estructura, la actitud
mental y la respiración

Aunque pueden tomarse separadamente, en su conjunto estos
módulos constituyen el eje virtual del paso de lo usual a lo sutil.
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Para que resulten aún más prácticos se complementan con tres
seminarios monográficos, que, por sus especiales características,
están abiertos a cualquier acupuntor, haya estudiado o no alguno de
los módulos troncales.

Monográficos
Tratamiento de síntomas (tratamiento de ramas).
Conseguida la regulación fundamental del qi tanto a nivel
global como específico, es posible que aún queden por resolver
algunos de los síntomas del paciente. Sin embargo, lo que se haga en
este sentido tienen que apoyar el beneficio de la regulación que
hemos ya obtenido. Por eso este módulo presenta sistemas prácticos
y muy eficaces de acumoxa para tratar directamente los síntomas,
siempre en la línea de respeto al qi y al paciente que informa el
conjunto del curso.

Tratamiento infantil (pediatría según la medicina china).
Aunque tratar criaturas demandaría el más alto nivel de
sensibilidad y técnica, algunos de los métodos desarrollados para el
tratamiento infantil son tan simples que pueden enseñarse incluso a
no acupuntores. En este módulo se presentan técnicas sencillas,
agrupadas alrededor del Shonishin, de la Tuina infantil básica, y de
patrones simples a partir del Nanjing, con la característica común de
ser profundamente respetuosas y absolutamente indoloras.

Preparación del acupuntor.
A medida que vamos empleando técnicas más sutiles, se va
volviendo fundamental un cierto nivel de conciencia y trabajo interno
del terapeuta, con el fin de ser capaz de trabajar de modo eficaz con
los delicados mecanismos del qi, sin perturbarlo ni perjudicarse.
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DETALLES ACADÉMICOS

Admisión
• Módulos 1, 2 y 3, abiertos a todos los acupuntores. Otras
calificaciones (fisioterapeutas, médicos, etc.), consultar.
• Monográfico de Tratamientos sintomáticos: Abierto a todos los
acupuntores, hayan estudiado o no algunos o todos los módulos 1
a 3. Otras calificaciones (fisioterapeutas, médicos, etc.), consultar
• Monográfico de Cuidado infantil: Abierto a todos los públicos,
preferentemente acupuntores o con algún tipo de formación
sanitaria
• Monográfico de Preparación del acupuntor: Abierto a todos los
acupuntores, hayan estudiado o no algunos o todos los módulos 1
a 3. Otras calificaciones (fisioterapeutas, médicos, etc.), consultar.
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Programa y Objetivos
Consultar los programas específicos de cada módulo.

Material didáctico
En todos los seminarios se proporciona al alumno el material
necesario para consolidar y ampliar los conocimientos adquiridos. En
ciertos módulos (consultar en el apartado concreto) este material es
ya un libro formal, editado por La Liebre de Marzo o por la propia
AAC.

Titulación
Cada módulo es objeto de un diploma acreditativo expedido por la
Asociación de Acupuntura Clásica en colaboración con la Fundación
Europea de MTC.
Estudiando el conjunto de módulos se tiene acceso además al
diploma de Acupuntura sutil, métodos japoneses expedido por las
mismas entidades.

Prácticas
En cada módulo se dedica una parte importante del tiempo a la
práctica (principio de ‘aprender haciendo’), asegurando además
mediante la limitación de alumnos por camilla que cada estudiante
recibe la atención que necesita para su progreso.
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Pero sabemos que el tiempo de práctica es siempre corto; por ello,
además de las prácticas propias de cada módulo, el estudio de uno
unos o varios de ellos brinda la oportunidad de participar en los
grupos de estudio gratuitos que se reúnen regularmente cada dos
meses. Estos grupos, de funcionamiento básicamente horizontal, son
la ocasión de continuar y perfeccionar la práctica, consultar sobre
pacientes reales, etc., y constituyen el modo ideal de seguir
progresando.
En cuanto a actuación supervisada con pacientes reales, los
graduados tendrán la oportunidad de solicitar su participación en el
programa de Clínica Social de la AAC. El ingreso en este programa no
es automático, sino que vendrá condicionado por las características
del egresado y por necesidades y reglamentos del propio programa.

Inversión
El curso completo (los tres módulos troncales más los tres
monográficos) representa una inversión total de 1600 €. Si se realiza
el pago al inicio del curso se obtiene una importante bonificación,
siendo la cantidad total a abonar 1160€, lo que representa un ahorro
de 440€.
Los módulos sueltos pueden comprender más de un fin de semana;
en este caso se abonan por fines de semana. Cada entrega de fin de
semana, o seminario unitario, tiene un precio base de 200€, que se
reducen a tan sólo 160€ acogiéndose a nuestro Plan de Formación
Continuada (PFC). Puede acogerse a este plan si se es miembro del
Practitioner’s Register, miembro de la AAC, o ha sido alumno de
Manuel Rodríguez en algún otro de sus seminarios.
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CALENDARIO
Mes

Fecha

Curso

2018
Octubre

27 y 28

Método MANAKA 1

Noviembre

24 y 25

Método MANAKA 2

2019
Enero

26 y 27

Terapia de Meridianos

Marzo

23 y 24

Tratamiento de Síntomas

Abril

27 y 28

Acupuntura Biodinámica Clásica (ABC) 1

Mayo

25 y 26

Acupuntura Biodinámica Clásica (ABC) 2

Junio

29 y 30

Cuidado Infantil

Julio

13 y 14

Preparación del acupuntor
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DETALLES DE LOS CURSOS

Módulos TRONCALES

Método del Dr. MANAKA
de armonización de Yin-Yang (MNK)

Presentación:
Desarrollado por el Dr. Manaka Yoshio, quien tras
un exhaustivo estudio de los clásicos de la
Medicina China, destiló su esencia creando una
técnica basada en la simplicidad, la flexibilidad y
la percepción directa por palpación. De
aprendizaje rápido y sencillo, resulta de una eficacia extraordinaria
en la práctica clínica, especialmente en la resolución de cuadros
complejos o poco determinados.
Ordenando el tratamiento de la raíz y de las ramas en cuatro
sencillos pasos la prioridad se centra en la resolución de los
trastornos básicos causantes de las patologías. Al ser un trabajo de
gran base energética, tanto el número como la inserción de agujas se
reduce al mínimo, dando como
resultado un método prácticamente
Método MANAKA:
indoloro, que ofrece además feedback
un método
inmediato durante el tratamiento, lo
práctico,
que se traduce en mayor eficacia y
menor margen de error.
sencillo y eficaz

de aplicación
inmediata.
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Programa
Primer seminario
1. Introducción y contextualización teórica
2. El modelo octaédrico: estructura y
función.
3. Aplicación del conjunto en el sistema
Manaka.
4. Tratamiento en cuatro fases: secuencias y
objetivos. Aplicación.
5. Técnicas complementarias básicas (aplicables en fase 2 y en
control de síntomas): Kyutoshin, Chishin, martillo y punzón, okyu,
Kyukonshin.

Segundo seminario
1. Opciones alternativas de tratamiento raíz: métodos y procesos
alternativos y complementarios.
2. Técnicas complementarias básicas (aplicables en fase 2 y en
control de síntomas) revisión, ampliación y consolidación: Kyutoshin,
Chishin, martillo y punzón, Okyu, Kyukonshin.
3. Modelos de tratamiento. Raíz y síntomas
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Carga lectiva
Seminario 1

Seminario 2

12 horas

12 horas

Dirigido a
A estudiantes o profesionales de Acupuntura y/o Medicina
Tradicional China. Si poseen un conocimiento suficiente de teoría
básica de la MTC, especialmente de los Meridianos, también pueden
acceder Fisioterapeutas, Osteópatas y practicantes de Shiatsu.

Objetivos
Dotar al alumno de:
A) una serie de herramientas prácticas para resolver casos complejos
o mal diferenciados, que se resistan a tratamiento por los métodos
convencionales basados en la diferenciación de síndromes.
B) diversos procedimientos nuevos de control de síntomas.

Metodología
Se configura en dos seminarios a lo largo de los cuales se presenta el
método, sus fundamentos y sus principales herramientas prácticas,
capacitando desde el primer momento para una correcta praxis del
sistema.
Cada seminario se divide en dos partes complementarias de teoría y
práctica, ocupando ésta última aproximadamente la mitad del
tiempo total.
La gran importancia que se concede a la enseñanza práctica es una
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consecuencia natural de las características del método. Simplicidad
teórica, valor de la percepción y feedback instantáneo, permiten y
aconsejan profundizar en técnicas inmediatas como la palpación y
localización de puntos.
A través del adecuado conocimiento de los puntos y sus acciones
sobre el Qi se accede a una mayor percepción de las necesidades del
paciente y del tratamiento que requiere.
Alumnos por camilla en las prácticas: De 3 a 5, según asistencia.

Fechas, horarios y lugar del curso
Seminario 1
Sábado
27/10/2018
Domingo
28/10/2018

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.
Seminario 2

Sábado
24/11/2018
Domingo
25/11/2018

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.
En BARCELONA

Se entrega diploma y materiales didácticos

Inversión,
incluyendo material didáctico y material de prácticas

Pago inicial 1160€
Seminario unitario
Seminario unitario con descuento

INCLUÍDO
200€
160€
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Plazas limitadas,
reservadas por riguroso orden de inscripción

Información e inscripciones:
inscripciones
Email:

info@mataifu.org

Móvil/whatsapp: 691 805 224

* Los diplomados en Módulo 1, Método Manaka, podrán
participar en los grupos de estudio y práctica gratuitos que se
organizan bimensualmente
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Terapia de Meridianos

(TM)

Presentación
Partiendo de una interpretación
japonesa del Nanjing, constituye
un método práctico de extraer el
máximo valor clínico de las
teorías del Yin/Yang y de las
Cinco Fases. La palpación se
centra en los cambios del pulso y
del abdomen, por lo que estos,
junto con modos indoloros de
punción, constituyen el núcleo del curso. Gracias a estas
herramientas el alumno adquiere rápidamente la habilidad de leer
particularmente en el pulso las necesidades del paciente y de
constatar la eficacia de su tratamiento. Con esta dirección y el
permanente feedback, los tratamientos resultan más profundos y
eficaces, además de complementarse perfectamente con otros
métodos de trabajo, como la diferenciación de síndromes.

Programa
Presentación del enfoque sistemático de tratamiento mediante
Terapia de Meridianos y sus fundamentos teóricos basados en las 5
Fases y el Yin y el Yang.
Desarrollo de las habilidades de palpación abdominal y toma de pulso
necesarias para la praxis.
Presentación y práctica de los cuatro pasos fundamentales:
• Paso 1: determinación del patrón primario
• Paso 2: determinación del patrón secundario
• Paso 3: meridianos Yang
• Paso 4: puntos Shu dorsales
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Carga lectiva
Seminario unitario
12 horas

Dirigido a
Acupuntores formados en cualquier escuela y estilo de práctica (MTC,
MNK, 5 elementos, etc.)

Objetivos
Dotar al alumno de una serie de herramientas prácticas para aplicar
eficazmente en el diagnóstico y en el tratamiento la percepción de
los cambios del qi en el pulso y en los acupuntos, basándose en el
trabajo a partir de las ideas de Yin/Yang y de las Cinco Fases.

Metodología
Este módulo consta de un seminario unitario en el cual se presenta
el método, sus fundamentos y sus principales herramientas prácticas,
capacitando desde el primer momento para una correcta praxis del
sistema.
Se divide en dos partes complementarias de teoría y práctica,
ocupando ésta última aproximadamente la mitad del tiempo total.
La gran importancia que se concede a la enseñanza práctica es una
consecuencia natural de las características del método. Simplicidad
teórica, valor de la percepción y feedback instantáneo, permiten y
aconsejan profundizar en técnicas inmediatas como la palpación y
localización de puntos.
A través del adecuado conocimiento de los puntos y sus acciones
sobre el Qi se accede a una mayor percepción de las necesidades del
paciente y del tratamiento que requiere.
Alumnos por camilla en las prácticas: De 3 a 5, según asistencia.
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Fechas, horarios y lugar del curso:
Sábado
26/01/2019
Domingo
27/01/2019

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.
En BARCELONA

Se entrega diploma y materiales didácticos

Inversión,
incluyendo material didáctico y material de prácticas

Pago inicial 1160€
Seminario unitario
Seminario unitario con descuento

INCLUÍDO
200€
160€

Plazas limitadas,
reservadas por riguroso orden de inscripción

Información e inscripciones:
inscripciones
Email: info@mataifu.org
Móvil/whatsapp: 691 805 224
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* Los diplomados en Módulo 2, Terapia de Meridianos, podrán
participar en los grupos de estudio y práctica gratuitos que se
organizan bimensualmente
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ACUPUNTURA BIODINÁMICA CLÁSICA
(ABC)
Presentación
Partiendo de los conocimientos usuales en acupuntura (puntos,
meridianos, teoría general básica, etc.) y de la importancia de la
actitud del acupuntor en el resultado del tratamiento, se plantean
y practican técnicas específicas de asentamiento, palpación y
punción que, fuertemente arraigadas en los clásicos
(particularmente Lingshu y Nanjing) suponen una actualización de
la gestión del qi y la adquisición de nuevas herramientas para la
práctica de una acupuntura eficaz, segura y no invasiva. Las
técnicas de palpación y asentamiento que se enseñan permiten
reconocer y usar en la práctica una serie de datos sencillos y
fiables que pueden aplicarse inmediatamente en la práctica
clínica de cualquier estilo de acupuntura.

Acupuntura biodinámica Clásica. RESUMEN
Puntos de partida principales:

Confluyen en

Resultando en

Ling Shu y Nan Jing

Mejor habilidad
diagnóstica

Paradigmas de qi y meridianos

Palpación sensible

ABC

Mejor control del
tratamiento

Actitud del acupuntor
Técnicas delicadas

PUNCIÓN MÁS EFICAZ
Y MENOS INVASIVA
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Se enseña a captar estos datos mediante procedimientos
simplificados y prácticos de palpación del cuerpo, valorando
directamente el estado del qi y algunas de sus manifestaciones
principales, en el conjunto del cuerpo, el abdomen, el pulso y las
extremidades. Gracias a esto, el alumno aprenderá a refinar las
técnicas de diagnóstico y de punción, así como a estimar con más
precisión y seguridad las dosis, mejorar el resultado de cada
intervención, y observar con más detalle la evolución del paciente
en tiempo real.
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Programa
Nota: El contenido específico de cada uno de los dos seminarios varía
ligeramente de acuerdo a la dinámica de cada grupo. A continuación el temario
detallado del módulo 3 completo.

Aspectos sutiles del qi
• El qi: algunos conceptos
• Presencia y lectura del qi en el pulso y en el cuerpo
• Los movimientos del qi: Ji (機 dinámica), Ji (幾 incipiencia),
Shi (勢 propensión)
• Bu-Xie (补－泻, tonificación y dispersión). Algunas ideas y
principios fundamentales
• Escuchar, percibir.
Palpación
• Importancia
• Requerimientos para una palpación eficaz
• Técnica
Yi (意) y su importancia en acupuntura
• Conceptos básicos
• Cultivo del yi. Necesidad y principios básicos
Capacitación del acupuntor para la gestión del qi
• Conceptos básicos: asentamiento, alineación, actitud
• Práctica
Punción sutil: Acupuntura Biodinámica Clásica (ABC)
• Localización de puntos. Determinación de ubicación y
profundidad exactas
• Técnicas específicas de punción
• Feedback. Importancia y como tomarlo durante el
tratamiento
(*) Para más detalles, ver 'Qué es la Acupuntura Biodinámica Clásica' en
https://www.youtube.com/watch?v=zZVxi7IQh1k
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Carga lectiva
Seminario 1

Seminario 2

12 horas

12 horas

Dirigido a
Acupuntores formados en cualquier escuela y estilo de práctica (MTC,
MNK, TM, 5 elementos, etc.)

Objetivos
Dotar al alumno de una serie de herramientas prácticas para aplicar
eficazmente en el diagnóstico y en el tratamiento la percepción de
los movimientos del qi en el cuerpo, en el pulso y en los acupuntos.

Metodología
Este módulo se configura en dos seminarios a lo largo de los cuales
se presenta el método, sus fundamentos y sus principales
herramientas prácticas, capacitando desde el primer momento para
una correcta praxis del sistema.
Cada seminario se divide en dos partes complementarias de teoría y
práctica, ocupando ésta última aproximadamente la mitad del
tiempo total. La gran importancia que se concede a la enseñanza
práctica es una consecuencia natural de las características del
método. Simplicidad teórica, valor de la percepción y feedback
instantáneo, permiten y aconsejan profundizar en técnicas
inmediatas como la palpación y localización de puntos.
A través del adecuado conocimiento de los puntos y sus acciones
sobre el Qi se accede a una mayor percepción de las necesidades del
paciente y del tratamiento que requiere.
Alumnos por camilla en las prácticas: De 3 a 5, según asistencia.
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Fechas, horarios y lugar del curso
Seminario 1
Sábado
27/04/2019
Domingo
28/04/2019

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.
Seminario 2

Sábado
25/05/2019
Domingo
26/05/2019

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.
En BARCELONA

Inversión,
incluyendo material didáctico y material de prácticas

Pago inicial 1160€
Seminario unitario
Seminario unitario con descuento

INCLUÍDO
200€
160€

Se entrega diploma y materiales didácticos:
Libro: Acupuntura Biodinámica Clásica, 292pgs.
Manuel Rodríguez Cuadras. 2da ED. 2017

Plazas limitadas,
reservadas por riguroso orden de inscripción

Información e inscripciones:
inscripciones
Email: info@mataifu.org
Móvil/whatsapp: 691 805 224

- 26 -

* Los diplomados en Módulo 2, Terapia de Meridianos, podrán
participar en los grupos de estudio y práctica gratuitos que se
organizan bimensualmente
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MONOGRÁFICOS
Tratamiento de Síntomas
Presentación
Se presentan ordenadamente una serie de tratamientos muy eficaces y
poco invasivos con los que resolver los síntomas más diversos. Aunque
se conserva la idea de conectar y apreciar el qi, los métodos que se
enseñan son aplicables desde cualquier óptica o interpretación de la
acupuntura y de la medicina china. En lugar de un conjunto de recetas, el
curso constituye un auténtico manual estructurado y lógico de control
de síntomas. Finalidad: eficacia máxima, intervención mínima.

Objetivos
Capacitar al alumno para aplicar de modo eficaz una amplia gama de
métodos de tratamiento que actúan a distintos niveles (energético,
nervioso, muscular, etc.) y desde diferentes puntos de vista: síndromes,
meridianos, síntomas, puntos dolorosos, etc.

Dirigido a
Acupuntores formados en cualquier escuela
y estilo de práctica.
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Programa:
Técnicas de tratamiento.
• Breve historia
• Técnicas de base
• Detección y selección de los puntos adecuados
• Integración de los tratamientos sintomáticos con los diversos
tratamientos raíz
• Principios de selección de la técnica adecuada
• Feedback deseable y esperado
Estructura de las técnicas
• Según el útil o familia de útiles
o Punción
o Moxibustión
o Microestimuladores
o Microsangradura
• Según el campo de aplicación
o De acuerdo al tipo de síntoma
o De acuerdo al tejido diana
o De acuerdo al nivel energético diana
Técnicas concretas estudiadas
• Chishin (Tratamientos sintomáticos)
• Kyutoshin
• Okyu
• Ontake
• Moxa con sal
• Chinetsukyu
• Hinaishin (Agujas intradérmicas),
• Empishin (Chinchetas), Ryu (Esferas de presión)
• Ventosas
• Shiraku (Microsangradura)
• Regulación zonal en cuello y abdomen
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Metodología:
Este seminario monográfico presenta las diferentes opciones de
tratamientos sintomáticos agrupadas por familias, introduciendo de
manera práctica los factores comunes y los diferenciales de cada una de
éstas, capacitando desde el primer momento para una más correcta
praxis en la que se seleccione el método más adecuado o se determine la
mejor combinación entre ellos para maximizar la eficacia clínica.
Se divide en dos partes complementarias de teoría y práctica ocupando
esta última aproximadamente tres cuartas partes del tiempo total.
La gran importancia que se concede a la enseñanza práctica es una
consecuencia natural de las características del conjunto.
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Carga lectiva
Seminario unitario
12 horas

Fechas, horarios y lugar del curso
Sábado 23/03/2019
10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
Domingo 24/03/2019
10 a 14hs.
En BARCELONA
Se entrega diploma y materiales didácticos:
Libro: Tratamiento de Síntomas en Medicina Oriental. 200pgs.
Manuel Rodríguez Cuadras. 2017

Inversión,
incluyendo material didáctico y material de prácticas

Pago inicial 1160€
Seminario unitario
Seminario unitario con descuento

INCLUÍDO
200€
160€

Plazas limitadas,
reservadas por riguroso orden de inscripción

Información e inscripciones:
inscripciones
Email: info@mataifu.org
Móvil/whatsapp: 691 805 224
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Cuidado infantil
Presentación
Proporciona las claves
básicas para aplicar
tratamiento acupuntural a
las criaturas.
Incluye la revisión de las
características de la infancia,
la técnica pediátrica de
Shonishin, y las técnicas más
adecuadas de Tuina infantil,
así como guías para usar los
conocimientos de la escuela
de acupuntura que se esté
empleando actualmente.
La teoría imprescindible se
combina con un énfasis
marcado en la práctica,
asegurando así que el alumno adquiera la capacidad de usar con eficacia
y seguridad lo aprendido desde el mismo momento de terminar el
seminario.
Pueden aportarse casos reales, documentados o trayendo al/la paciente.

Objetivos
Capacitar al alumno para aplicar de modo eficaz el tratamiento infantil,
siendo capaz de reconocer el desequilibrio presente y seleccionar las
herramientas más adecuadas para subsanarlo.
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Dirigido a
Acupuntores formados en cualquier escuela y estilo de práctica.

Programa:
Desarrollo de la Pediatría en China.
Ámbito de la Pediatría y características del periodo infantil.
Enfermedades más comunes de la infancia según el período de
desarrollo.
Características del tratamiento infantil. Guías generales, dosis, actitud.
Métodos de tratamiento
•

Modelos sobre la estructura del qi y sus posibilidades de gestión

•

Tratamientos internos; breve presentación n

•

Métodos de tratamiento sintomático adaptados a la infancia.
Micromoxa, microestimuladores

•

Tratamiento raíz. Concepto y métodos
o Shonishin
o Acupuntura. Ajustes necesarios para el tratamiento infantil
o Tuina: maniobras básicas

Nutrición: ideas básicas
Patologías: estudio de ejemplo de aplicación

Carga lectiva
Seminario unitario
12 horas
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Fechas, horarios y lugar del curso:
Sábado
29/06/2019
Domingo
30/06/2019

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.
En BARCELONA

Se entrega diploma y materiales didácticos
Libro: Cuídalos! Guía práctica de cuidados infantiles. 335pgs. Manuel
Rodríguez Cuadras. 2008

Inversión,
incluyendo material didáctico y material de prácticas

Pago inicial 1160€
Seminario unitario
Seminario unitario con descuento

INCLUÍDO
200€
160€

Plazas limitadas,
reservadas por riguroso orden de inscripción

Información e inscripciones
inscripciones:
iones
Email: info@mataifu.org
Móvil/whatsapp: 691 805 224
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Preparación del acupuntor
Presentación
Revisión y práctica de los elementos clave que influencian el acto
acupuntural desde el punto de vista del acupuntor, con presentación y
práctica de ejercicios y de parámetros de evaluación simples que
permitan la comprobación individual más allá del ámbito del seminario.
En este curso se trabajan aspectos fundamentales de la preparación del
terapeuta, con frecuencia pasados por alto, como la postura, la
respiración, y el importantísimo papel del Yi. Se presentan una serie de
ejercicios para cada uno de estos aspectos que pueden integrarse de
manera habitual y paulatina en las rutinas de preparación diarias de
cada terapeuta.

Objetivos
Capacitar al alumno de herramientas prácticas para poder refinar sus
capacidades como terapeuta, trabajando sobre la base de que el acto
acupuntural es una interacción entre paciente-terapeuta.
Asegurar que las técnicas aprendidas puedan usarse sin autoengaño
fuera del ámbito del curso

Dirigido a
Acupuntores formados en cualquier escuela y estilo de práctica.

Programa
Importancia de la postura y respiración del acupuntor en acupuntura, su
influencia sobre el efecto de la punción.
Importancia del Yi del acupuntor en acupuntura, su influencia sobre el
efecto de la punción y el estado del paciente.
Conceptos claves: alineación y asentamiento
• Utilidad, Técnica, Práctica.
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Carga lectiva
Seminario unitario
12 horas

Fechas, horarios y lugar del curso:
Sábado
13/07/2019
Domingo
14/07/2019

10 a 14hs. y 15:30 a 19:30hs.
10 a 14hs.

Se entrega diploma y materiales didácticos
Libro: El papel del acupuntor. Aspectos fundamentales de la práctica
acupuntural. 118pgs. Manuel Rodríguez Cuadras. 2017

Inversión,
incluyendo material didáctico y material de prácticas

Pago inicial 1160€
Seminario unitario
Seminario unitario con descuento

INCLUÍDO
200€
160€

Plazas limitadas,
reservadas por riguroso orden de inscripción

Información e inscripciones:
inscripciones
Email: info@mataifu.org
Móvil/whatsapp: 691 805 224
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Ciclo de formación

CONECTANDO EL QI
2018- 2019
p o r e l P r o f . M a n ue l R o d r í g u e z C ua d r a s ,
con Rayén Antón

用鍼之類，在於調氣
L i n g

S h u

c a p .

7 5

Breve CV Prof. Manuel Rodríguez Cuadras
Graduado en MTC por la ESMTC y postgraduado por la Fac. de Beijing, profesor
emérito en la ESMTC por la Facultad de Beijing, graduado en los métodos de
Manaka, Shonishin, Terapia de Meridianos, Toyohari y Engaging Vitality. Experto
en acupuntura biodinámica. Autor o coautor de 7 libros y numerosos artículos. Más
detalles en www.mataifu.org

Breve CV Rayén Antón
Graduada en MTC por la ESMTC, graduada en los métodos de Manaka, Shonishin,
Terapia de Meridianos, Toyohari y Engaging Vitality. Experta en acupuntura
biodinámica. Coautora y colaboradora en 2 libros sobre cuidado infantil, compiladora
de 2 manuales de acupuntura y moxibustión, colaboradora en los 3 últimos libros
publicados del Prof. Manuel Rodríguez. Más detalles en www.mataifu.org

Un emprendimiento de

Con la colaboración de

