INSTITUTO DE PSICONEUROACUPUNTURA 2015
JUAN PABLO MOLTO PROGRAMA

PSICONEUROACUPUNTURA
BÁSICA
PsicoNeuroAcupuntura® básica
“La aproximación al arte de sanar el Shen.”
Objetivos de la formación.
Presentar al público la Psiconeuroacupuntura en su totalidad. Aportar al
estudiante las bases mínimas para diseñar un tratamiento dirigido al Shen. En
este seminario se le enseñaran al alumno las posibilidades que brinda la PNA
en su quehacer diario, se le presentará el enfoque estratégico verbal y se
profundizará en el acupuntural.


Para la asistencia a este monográfico no es necesario tener
conocimientos previos de Medicina china o acupuntura.

Fecha: Sábado 20 y domingo 21 de junio de 2015
Horario: Viernes de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.
Sábado de 10:00h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h.
Precio nuevo alumno: 180€
Precio socio de la SAC: 150€
Profesorado: Juan Pablo Moltó
Sede: Societat d’Acupuntors de Catalunya. C/ Trafalgar nºº19 Barcelona
PROGRAMA DEL CURSO
Bases de la Psiconeuroacupuntura.



Teoría convergente del Shen
Los campos morfogenéticas y los meridianos.

La enfermedad como expresión.


Las cinco capas.
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Los modelos en psicopatología energética.










El modelo biomédico.
El modelo psicodinámico .
Los seis reinos del budismo.
El modelo humanista.
El test de las constituciones.
El modelo conductista.
Las cargas musculares.
El modelo cognitivo-conductual.
La psiconeuroacupuntura y las neurociencias.

El modelo energético.


Los diferentes patrones y sus vinculaciones con el Shen.

Presentación de las cinco estrategias y el por qué de cada una.
El rostro como espejo del Shen: introducción a la morfopsicología en PNA
Las tres fórmulas de la PNA.




La fórmula de acupuntura basada en el sueño.
La fórmula del patrón.
La fórmula enfocada al Shen.
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