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Módulo II
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C/de la Minería, 9 - Local
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estudiantes

7y8
MARZO

TERAPIA DE
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I
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graduados y
estudiantes

11 y 12
ABRIL
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MERIDIANOS
II
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BARCELONA
C/de la Minería, 9 - Local

Acupuntores
graduados y
estudiantes

23 y 24
MAYO

ACUPUNTURA
BIODINÁMICA
CLÁSICA
I

12

BARCELONA
C/de la Minería, 9 - Local

Acupuntores
graduados y
estudiantes

13 y 1A
JUNIO

ACUPUNTURA
BIODINÁMICA
CLÁSICA
II

12

BARCELONA
C/de la Minería, 9 - Local

Acupuntores
graduados y
estudiantes

4 y5
JULIO

ACUPUNTURA
PEDIÁTRICA

12

BARCELONA
C/de la Minería, 9 - Local

Acupuntores
graduados y
estudiantes

ENERO
17 y 18 de Enero

DIPLOMA en SISTEMA MANAKA – Módulo I
Descripción del curso:
Partiendo de un profundo estudio de los clásicos de la medicina china y de sus propias
observaciones e investigaciones, el Dr. Yoshio Manaka llegó a desarrollar un método de
tratamiento simple, eficaz, muy poco invasivo y con un claro feedback en los pasos
principales del proceso. Las características del sistema lo hacen muy eficaz en el tratamiento
de enfermedades complejas y/o multisintomáticas.
En este módulo se estudian y practican las bases del método y se presentan algunos modos
poderosos de control de síntomas; desde el mismo día del final el estudiante puede ya
comenzar a aplicar el método con seguridad y eficacia.

Programa:
1. Naturaleza y desarrollo de la acupuntura en Japón. Consecuencias y background del Dr.
Manaka y su método
2. Bases teóricas del método de armonización del Yin y Yang del Dr. Yoshio Manaka
2.1. El qi.
2.2. Concepto y evolución.
2.3. La señal X del Dr. Manaka
2.4. Meridianos regulares y vasos extraordinarios. Conceptos y extensión del Dr. Manaka
2.5. El modelo octaédrico; estructura y función
3. Aplicación del conjunto en le sistema del Dr. Manaka
4. Praxis del método
4.1. Tratamiento en cuatro pasos
4.2. Secuencia y objetivos
4.3. Relación tratamiento raíz / tratamiento de síntomas
4.4. La dosis
5. Aplicación práctica
6. Paso 1: Armonización del Yin
6.1. Palpación
6.2. Determinación de patrones básicos
6.3. Localización de puntos de tratamiento
7. Paso 2: Armonización del Yang
7.1. Métodos simples: Kyutoshin, chishin, martillo y punzón de madera
7.2. Tratamiento de síntomas: generalidades

DIPLOMA en SISTEMA MANAKA – Módulo I

Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 17: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 18: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ |
Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€ |
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

FEBRERO
7 y 8 de Febrero

DIPLOMA en SISTEMA MANAKA – Módulo II
Descripción del curso:
A partir de lo estudiado y practicado en el módulo 1, se expanden las posibilidades de
aplicación del método del Dr. Manaka, tanto en lo que concierne a los patrones raíz como con
respecto al control de síntomas. Este módulo se centra especialmente en la práctica
Al terminar este módulo, el estudiante queda capacitado para trabajar plenamente con el
método y aplicarlo en todo tipo de desequilibrios o patologías, sean estructurales ,
psicoemocionales, internas, autoinmunes, etc.
Tras completar estos dos módulos, es posible registrarse para los seminarios de
perfeccionamiento dirigidos por el Dr. Stephen Birch, alumno directo del Dr. Manaka y
coautor de ‘Chasing the Dragon’s Tail’, el libro que explica detalladamente su método.
Programa:
1. Tratamiento en cuatro pasos. Revisión
2. Opciones de tratamiento para el paso 1
3. Opciones de tratamiento para paso 2:
3.1. Kyutoshin (revisión)
3.2. Chishin
3.3. Martillo y punzón de madera
4. Opciones de tratamiento para el paso 3: Sotai
5. Opciones de tratamiento para el paso 4
5.1. Okyu (revisión)
5.2. Microestimuladores
5.3. Ventosas
5.4. Microsangradura
6. Modelos de tratamiento
6.1. Tratamiento completo: Secuencia y diagrama de flujo
6.2. Tratamiento especiales: latigazo cervical y hepatitis
7. Paso 5: recomendaciones al paciente

DIPLOMA en SISTEMA MANAKA – Módulo II

Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 7: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 8: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ | Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

MARZO
7 y 8 de Marzo

DIPLOMA en
ACUPUNTURA NANJING (TERAPIA DE MERIDIANOS)
Módulo I
Descripción del curso:
Meridianos, acupuntos y la regulación del qi han sido históricamente el núcleo de la ciencia de
la acupuntura. Sin embargo, debido a la dificultad inherente a la descodificación de los textos
clásicos y a la derivación de la acupuntura hacia formas más o menos sofisticadas de
reflexología, las bases de la armonización del qi con agujas filiformes estuvo a punto de
perderse en los comienzos del Siglo XX. Es entonces cuando, entre otros movimientos, surgió
en Japón el grupo de Keiraku Chiryo (TM, o terapia de meridianos) que, centrándose en el
Nanjing y aplicando tanto sus ideas como métodos derivados del Lingshu, puso a punto un
modelo de tratamiento sencillo y eficaz partiendo de la detección y tratamiento de unos pocos
patrones simples. En este curso se estudian estos patrones, su determinación y tratamiento y
los modos de punción más adecuados para regularlos, además de presentar y practicar
técnicas simples de feedback para asegurarse en tiempo real de la idoneidad de la terapia.
Programa del curso:
•

La terapia de meridianos:
• Historia y desarrollo de la acupuntura en Japón
• Características de la Terapia de Meridianos

•

La acupuntura como regulación del qi
• El qi: algunos conceptos básicos
• Presencia y lectura del qi en el pulso
• Tratamiento raíz y tratamiento de síntomas. Importancia del tratamiento raíz
• Bu-Xie (tonificación y dispersión). Algunas ideas y principios fundamentales

•

Palpación
• Importancia
• Lugares y modos de palpación: cuerpo, meridianos, pulso

•

El pulso su importancia en acupuntura
• Conceptos básicos
• La toma del pulso en la determinación del patrón

•

Patrones básicos: Nanjing 69
• Concepto de patrón
• Patrón primario y patrón secundario
• Componentes del patrón: abdomen, pulso, síntomas
• Los cuatro patrones primarios básicos:
o Patrón de Pulmón
o Patrón de Bazo
o Patrón de Riñón
o Patrón de Hígado
• Tratamiento de los patrones primarios básicos

DIPLOMA en ACUPUNTURA NANJING (TERAPIA DE MERIDIANOS)- Módulo I

•

Punción en TM
• Localización de puntos
• Técnicas específicas de punción
• Feedback

Los diplomados en ambos módulos podrán participar en los grupos de estudio y
práctica que se organizan bimensualmente
Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 7: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 8: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ | Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

ABRIL
11 y 12 de Abril

DIPLOMA en
ACUPUNTURA NANJING (TERAPIA DE MERIDIANOS)
Módulo I I
Descripción del curso:
Profundizando en lo aprendido en el módulo 1, se estudian en este los patrones secundarios, el
tratamiento de los meridianos Yang, y las posibles variaciones de tratamiento en función de
los síntomas. Se presentan y practican además diversos sistemas fáciles y muy eficaces de
control de síntomas
Programa del curso:

•

Aspectos sutiles del qi. Revisión y profundización
• El qi: algunos conceptos (2)
• Presencia y lectura del qi en el pulso y en el cuerpo (2)
• Los movimientos del qi: Ji (dinámica), Ji (incipiencia), Shi (propensión) (2)
• Bu-Xie (tonificación y dispersión). Algunas ideas y principios fundamentales (2)
• Escuchar, percibir (2)

•

Patrones básicos: Nanjing 69 (Revisión y profundización)
• Los cuatro patrones primarios básicos:
o Patrón de Pulmón
o Patrón de Bazo
o Patrón de Riñón
o Patrón de Hígado
• Selección entre varios patrones presentes
• Tratamiento de los patrones primarios básicos

•

Siguiendo y completando el tratamiento raíz
• Patrones secundarios: Concepto y utilización
• Los meridianos Yang
o Diagnóstico
o Tratamiento

•

Alternativas de tratamiento para los Patrones básicos
• Los puntos Shu de transporte: Nanjing 68
• Ampliación clínica del Nanjing 68
• Otras posibilidades

•

Punción en TM (Revisión y profundización)
• Localización de puntos
• Técnicas específicas de punción
• Feedback

DIPLOMA en ACUPUNTURA NANJING (TERAPIA DE MERIDIANOS) - Módulo I I

•

Tratamiento de síntomas
• Importancia y valor en el conjunto. La dosis
• Métodos
o Micromoxa (Okyu)
o Aguja retenida (Chishin)
o Microestimuladores
Esferas de presión
Microchinchetas
Agujas intradérmicas (Hinaishin)
o Microsangradura (Shiraku)
o Otras posibilidades

Los diplomados en ambos módulos podrán participar en los grupos de estudio y
práctica que se organizan bimensualmente
Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 7: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 8: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ | Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

inario de 2 días

MAYO
23 y 24 de Mayo

DIPLOMA en ACUPUNTURA BIODINÁMICA CLÁSICA (ABC)*
Módulo I
Descripción del curso:
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 de punción que,
fuertemente arraigadas en los clásicos (particularmente Lingsgu 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. 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.
Programa del curso:
•

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 (dinámica), Ji (incipiencia), Shi (propensión)
• Bu-Xie (tonificación y dispersión). Algunas ideas y principios fundamentales
• Escuchar, percibir.

•

Palpación
• Importancia
• Requerimientos para una palpación eficaz
• Técnica (1)

•

Yi 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 (ABC)
• Localización de puntos
• Técnicas específicas de punción
• Feedback

(*) Para más detalles, ver 'Qué es la Acupuntura Biodinámica Clásica'
http://www.mataifu.com/index.php?arxiu=fitxa_document&id=19053&id_familia=1117&id_subfamilia=3510
&pagina=1

DIPLOMA en ACUPUNTURA BIODINÁMICA CLÁSICA (ABC)* - Módulo I

Los diplomados en ambos módulos podrán participar en los grupos de estudio y
práctica que se organizan bimensualmente
Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 9: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 10: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ | Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

JUNIO
13 y 14 de Junio

DIPLOMA en ACUPUNTURA BIODINÁMICA CLÁSICA (ABC)*
Módulo I I
Descripción del curso:
Profundizando sobre lo aprendido en el Módulo 1, se refinan el concepto y las técnicas de
palpación, detallando los parámetros más fiables y clínicamente más significativos, además de
incidir en las técnicas específicas de punción que permiten, según los clásicos, la máxima
eficacia en la gestión y regulación del qi. Se progresará también en la capacitación y desarrollo
personal del propio acupuntor, con temas como la respiración, la postura o la actitud que, si
bien frecuentemente se obvian en la enseñanza, resultan de primordial importancia para la
eficacia de la acupuntura. Los alumnos pueden aportar casos reales, bien mediante
documentación, bien trayendo al / la paciente.
Programa del curso:
• Aspectos sutiles del qi. Revisión y profundización
• El qi: algunos conceptos (2)
• Presencia y lectura del qi en el pulso y en el cuerpo (2)
• Los movimientos del qi: Ji (dinámica), Ji (incipiencia), Shi (propensión) (2)
• Bu-Xie (tonificación y dispersión). Algunas ideas y principios fundamentales (2)
• Escuchar, percibir (2)
•

Palpación. La evaluación del qi
• Requerimientos
• Técnica (2)

•

Yi y su importancia en acupuntura
• Yi como reunión de modos de pensar. Conceptos alrededor del Yi
• Tres fases o aspectos del Yi y su influencia en el tratamiento acupuntural
• Cultivo del Yi a través de sus expresiones: asentamiento, alineación, presencia,
consciencia
• Niveles de acción del Yi y su práctica

•

Capacitación del acupuntor para la gestión del qi
• Factores previos: la estructura. Sus componentes principales: postura, alineaión,
flexibilidad, fluidez, actitud mental
• Ejercicios. Movilización, activación y asentamento del qi

•

Punción sutil (ABC)
• Localización de puntos
• Técnicas específicas de punción
• Feedback. Modos de percibirlo y aplicaciones prácticas
• Métodos e puntura más coherentes con la punción sutil: acupuntura por patrones
según el Nanjing

(*) Para más detalles, ver 'Qué es la Acupuntura Biodinámica Clásica'
http://www.mataifu.com/index.php?arxiu=fitxa_document&id=19053&id_familia=1117&id_subfamilia=3510
&pagina=1

CERTIFICADO en ACUPUNTURA BIODINÁMICA CLÁSICA (ABC)*- Módulo II

Los diplomados en ambos módulos podrán participar en los grupos de estudio y
práctica que se organizan bimensualmente
Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 13: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 14: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ | Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

JULIO
4 y 5 de Julio

DIPLOMA en Acupuntura pediátrica
Descripción del curso:
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
Programa del curso:
o Desarrollo de la Pediatría en China
o Ámbito de la Pediatría y características del periodo infantil
o Enfermedades más comunes de la infancia según el período de desarrollo
o Características del tratamiento infantil. Guías generales, dosis, actitud
o Métodos de tratamiento
Modelos sobre la estructura del qi y sus posibilidades de gestión
Tratamientos internos; breve presentación
Métodos de tratamiento sintomático adaptados a la infancia. Micromoxa,
microestimuladores
Tratamiento raíz. Concepto y métodos
• Shonishin
• Acupuntura. Ajustes necesarios para el tratamiento infantil
• Tuina: maniobras básicas
o Nutrición: ideas básicas
o Patologías: estudio de ejemplos de aplicación
Información e inscripción: 93 487 45 31 – info@mataifu.org
Lugar: Centro de Salud Minería 9
C/De la Minería, 9 – Local – 08038 - Barcelona
FGC: Magoria-La Campana | Bus nº 9, 65, 109, H12, L95, L86
Horario:
Sábado 4: de 10hs a 14hs y de 15:30hs a 19:30hs
Domingo 5: de 10hs a 14hs
Precio: 190€ | Precio preferente PR, ex – alumnos y socios AC: 150€
Repetidores: 95€
Grupo de formación reducido: Máximo 15 personas
Dirigido a terapeutas de cualquier escuela y estilo de práctica (TM, MNK, PS, MTC)
Se incluye material didáctico y de prácticas
DIPLOMA DE ASISTENCIA.

