ESCUELA DE MEDICINA TRADICIONAL
CHINA

LIU JING

PROGRAMA DE ESTUDIOS

GRADUADO EN Acupuntura y Moxibustión

somos una escuela de MTC que ha ideado un programa de
formación basado tanto en los antiguos libros y textos originarios de la
antigua China, como en los últimos estudios sobre la acupuntura hechos en
diferentes hospitales y universidades en todo el mundo.
LIU JING

Nuestra filosofía y sistema de enseñanza dan la formación óptima a
nuestros alumnos, tanto en el ámbito de diagnóstico basado en el método
tradicional chino, como en técnicas de acupuntura modernas y en el ámbito
de prácticas clínicas; básicas para alcanzar los conocimientos teóricos que
se van aprendiendo en la formación. Esto es posible gracias a la formación
presencial (creemos que es fundamental que la enseñanza no sea on-line)
y junto buscando en cada momento la mejor estrategia de aprendizaje:
basada en la comprensión de los conceptos y no en la memorización de los
diferentes conceptos de la filosofía tradicional China.
También ofrecemos prácticas abiertas a estudiantes de otras escuelas que
no tengan la oportunidad de hacer prácticas en sus escuelas en cuestión, ya
sea porque estudian online o porque sencillamente no incluyen las
prácticas dentro de su programa de estudios. Las prácticas también están
abiertas a aquellos acupuntores que ya han terminado sus estudios y que
quieren mejorar o aprender diferentes técnicas acupunturales y de
moxibustión.

Trabajamos diferentes ramas de la MTC, aunque el eje central es la
Acupuntura y la Moxibustión.
La formación constará de 3 años más un Máster (a partir del 1er año son
todos opcionales).

Al finalizar cada curso se obtendrá un diploma de diferente nivel,
dependiendo del curso en cuestión y se tendrá la opción de continuar o no.
(Cada curso tendrá una duración anual)

1er curso (nivel 1): Diploma Básico de Acupuntura Oriental.

2º curso (nivel 2): Diploma de Acupuntura y Moxibustión con certificado
de horas de prácticas.

3º curso (nivel 3): Diploma de Acupuntura Clínica General Oriental con
certificado de horas de prácticas.

Los alumnos que tengan los tres años con certificado de prácticas podrán
realizar un Master.

4º curso Master: Título Graduado en Acupuntura y Moxibustión.

Los alumnos que sólo hacen prácticas obtendrán un certificado de horas de
prácticas.

1er CURSO

ASIGNATURAS / MÓDULOS

1. Historia y origen de la acupuntura y la MTC.
-Obras y tratados sobre MTC.

2. Teoría DE LA NATURALEZA Y DEL UNIVERSO.
-leyes de la Naturaleza y del Universo según la antigua filosofía china.
-el ser humano entre el Cielo y la Tierra.
-Los 3 Deseos. (Biorritmos).

3. -YIN / YANG. (En profundidad)
-Wu Xing-5 Elementos. (En profundidad)
-Liu Jing-6 Energías. (Iniciación)
-SAN BAO: Qi, Jing, Shen. (Iniciación)

4. Teoría de los Zang FU y órganos extraordinarios. (Órganos y entrañas)

5. -JING LUO MAI. Teoría de los Meridianos. (Nivel 1er curso)

6. -6 Energías. Filosofía de los 12 Meridianos regulares.
-Sistema Saam. (Iniciación)
Iniciación al tratamiento acupuntural según la MTC. (Nivel básico / 1er curso)

7. -ETIOPATOGÈNIA y PATOGENIA.

8. -Diagnosis. 4 Métodos de diagnóstico según la MTC. Ba Gang.

9. Diagnóstico por las 4 Capas. Síndromes del Wei Qi, del Qi, del Ying Qi y de la Xue.
Diagnóstico por 6 niveles. Síndrome de los 6 meridianos.
Diagnóstico por 3 Jiaos. "Síndrome de los 3 hogares".

10. Iniciación a la práctica clínica.
Durante este 1er curso se darán los 42 capítulos del sistema Saam. Puede ser en lugar del
módulo 9º o no, dependiendo del "timing" del curso. Si no se da el módulo nº9, se dará en 2º.

2º CURSO

ASIGNATURAS / MÓDULOS

1. -SAN BAO, JIN YE y XUE.

2. -JING LUO. (Nivel 2º curso)
-Puntos específicos. Puntos extras I.

3. -Diferenciación de síndromes y desequilibrios de los Zang FU.
-Diferenciación de síndromes y desequilibrio de Qi, Xue y JIN YE.

4. "Pulsos".

5. -tratados antiguos de MTC. Base de las obras contemporáneas.

6. -Canción de Dios. ("102 recetas del sabio Saam")

7. -Auriculoterapia. (Asignatura / módulo)

8. Práctica clínica.

9. -Anatomía.

3er CURSO

ASIGNATURAS / MÓDULOS

1. -Diferenciación de síndromes y desequilibrios de los Zang FU (3er nivel). Se pondrán en
conjunto y ampliarán todos los conocimientos de los cursos anteriores.

2. -JING LUO (3er nivel). Puntos extras II.

3. Tratamientos ESPECÍFICOS. ACUPUNTURA CLÍNICA. Ginecología, psicología, psiquiatría,
oftalmología, traumatología...

4. -Tratados antiguos de MTC. Base de las obras contemporáneas.

5. - "Pulsos".

6. Aplicación CLÍNICA LOS PUNTOS DE ACUPUNTURA. Se pondrán en conjunto todos los sistemas
trabajados durante la formación, para que el acupuntor/a tenga los máximos recursos.

7. Práctica clínica.

8. Anatomía.

SEMINARIOS

• Moxibustión.

• Ventosas.

• Auriculoterapia.

• "Manopuntura".

• Electroacupuntura.

• Acupuntura Abdominal.

• "Martillo de 7 puntas o Flor de Ciruelo".

Estos seminarios se impartirán durante la formación y estarán abiertos a otros estudiantes u
otros terapeutas que quieran ampliar conocimientos. (La mayoría se harán durante 2º y 3º)

4º año. MASTER.

CONTACTO:
Escuela LIU JING Tel. 699760321 danimircuros@gmail.com

La escuela LIU JING, se reserva el derecho de cambiar o quitar alguno de los módulos citados
anteriormente.

