
  

TÉCNICO EN MTC: ACUPUNTURA Y MOXIBUSTIÓN 
 

El centro de estudios ZHEN NATURA nace hace cinco años con la intención de dar a 

conocer y desarrollar todo lo aprendido durante años sobre las terapias manuales y 

orientales y preparar a grandes profesionales del sector. 

Somos un centro de formación de terapias manuales, naturales y energéticas con 

sede en la capital de Cádiz y en el pueblo de Conil de la Frontera, que ofrece cursos 

de formación de acupuntura, osteopatía, quiromasaje , masaje deportivo, masajes 

wellnes/spa, reflexología podal, terapia craneosacral, drenaje linfático...  

Nuestros cursos han sido especialmente diseñados por un equipo docente con una 

gran experiencia y cualificación para ofrecerte una formación de alto nivel para que 

desde el primer momento puedas convertirte en un excelente profesional de las 

terapias naturales y manuales. 

Nuestra escuela Zhen Natura ofrece este curso de técnico en acupuntura, impartido 

por una gran profesional en activo con consulta y años de experiencia, formada en la 

cuna de esta medicina milenaria: China ( Pekin, Shanghái y Guillin ). 

 



PROGRAMACIÓN 

FUNDAMENTOS DE LA ACUPUNTURA  

 Concepto y definición de Medicina Tradicional China Orígenes 

e historia de la acupuntura  

 Yin Yang: El Tao 

 Concepto del Triple Recalentador y del Maestro de Corazón 

 Concepto del Riñón Yin y Riñón Yang 

 Teoría de los Cinco Elementos: sus relaciones y sus 

movimientos (ciclo de explotación, de oposición u de 

generación) 

 El Qi: tipos de energías, sus funciones y patologías. 

 La transformación de Qi 

 Xue y su relación con los órganos internos y patologías. 

 Concepto de Xu-Shi, Vacío- Plenitud.  

 Ritmo horario del sistema Zang-Fu 

LAS FUNCIONES DE LOS ORGANOS YIN Y LAS RELACIONES ENTRE 

ELLOS: 

 Funciones del Corazón. 

 Funciones del Hígado. 

 Funciones del Pulmón. 

 Funciones del Bazo. 

 Funciones del Riñón. 

 Funciones del Pericardio. 

LA FUNCIONES DE LOS ORGANOS YANG (VÍSCERAS): 

 Funciones del Estómago. 

 Funciones del Intestino Delgado. 

 Funciones del Intestino Grueso. 

 Funciones de la Vesícula Biliar. 

 Funciones de la ejiga. 

 Funciones del San Jiao. 

LAS FUNCIONES DE LOS SEIS ÓRGANOS EXTRAORDINARIOS: 

 Útero. 

 Cerebro. 

 Médula. 

 Huesos. 

 Vasos Sanguíneos 

LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD: 

6 factores externos (clima) y 6 internos (emociones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN 
 

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO: 

 Según los ocho principios de diagnóstico 

 Ver al paciente (Inspección). 

 Escuchar al paciente (auscultación). 

 Preguntar al paciente (Interrogatorio). 

 Palpar los pulsos (Palpación). 

Inspección del enfermo, comprende 4 métodos: 

1. Inspección general. 

2. Inspección de la Lengua. 

3. Inspección de las diferentes partes del cuerpo. 

4. Palpación de los Pulsos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES SEGÚN : 

 El Qi. 

 La Sangre. 

 Los líquidos orgánicos. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SÍNDROMES SEGÚN LOS ÓRGANOS 

INTERNOS: 

 Síndromes de Corazón. 

 Síndromes de Hígado. 

 Síndromes de Pulmón. 

 Síndromes de Bazo. 

 Síndromes de Riñón 

 Síndromes de Estómago. 

 Síndromes del Intestino Delgado. 

 Síndromes de Intestino Grueso. 

 Síndromes de Vesícula Biliar. 

 Síndromes de Vejiga. 

 Síndromes de San Jiao. 

IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS FATORES PATÓGENOS  

 Viento, frío, calor, humedad, sequedad, fuego, flema y estasis 

de sangre 

IDENTIFICACIÓN DE SÍNDROMES SEGÚN LOS CINCO ELEMENTOS: 

 Síndromes del ciclo de Generación, del ciclo de Explotación y 

del ciclo de Oposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO: 

 La raíz y la manifestación 

 Tratar sólo la Raiz, tratar ambas o tratar antes la 

Manifestación y después la raíz. 

 Cuando apoyar el Qi Correcto o cuando expulsar los factores 

patógenos. 

 Esencia – Qi – Mente 

 Equilibrio de los Puntos. 

LAS FUNCIONES DE LOS PUNTOS ESPECÍFICOS: 

 Los Cinco puntos Shu: pozo, manantial, arroyo, río y mar. 

 Puntos Yuan. 

 Puntos Luo. 

 Puntos Shu de la espalda. 

 Puntos Mu. 

 Puntos Xi. 

 Puntos Hui. 

LOS VASOS MARAVILLOSOS O EXTRAORDINARIOS: su uso en clínica 

 Ren Mai 

 Du Mai 

 Chong Mai 

 Daimai 

 Yin Quiao Mai 

 Yang Quiao Mai 

 Yin Wei Mai 

 Yang Wei Mai 

MOVIMIENTO MADERA: 

 Estudio de sus canales y trayectos principales 

 Trayecto del canal Luo 

 Descripción de sus puntos 

MOVIMIENTO FUEGO: 

 Estudio de sus canales y trayectos principales 

 Trayecto del canal Luo 

 Descripción de sus puntos 

MOVIMIENTO TIERRA: 

 Estudio de sus canales y trayectos principales 

 Trayecto del canal Luo 

 Descripción de sus puntos 

MOVIMIENTO METAL: 

 Estudio de sus canales y trayectos principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Trayecto del canal Luo 

 Descripción de sus puntos 

MOVIMIENTO AGUA: 

 Estudio de sus canales y trayectos principales 

 Trayecto del canal Luo 

 Descripción de sus puntos 

MECANISMOS TERAPEUTICOS CON: 

 Moxibustión 

 Electo acupuntura 

 ventosas 

TRATAMIENTOS DE PATOLOGIAS GINECOLÓGICAS: 

 Generalidades 

 Irregularidades del ciclo menstrual 

 Alteraciones menstruales 

 Patologías del embarazo 

 Patologías posparto 

 Infertilidad  

TRATAMIENTOS SOBRE EL DOLOR 

 Lumbalgia, ciatalgia, hombro doloroso… 

TRATAMIENTOS DE PATOLOGÍAS GASTROINTESTINALES 

 Gastralgia, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento.. 

TRATAMIENTOS DE PATOLOGÍAS CARDIORESPIRATORIAS 

 Resfriado común, tos, asma, palpitaciones… 

TRATAMIENTOS SOBRE LA ALTERACIÓN DEL SHEN 

 Ansiedad, depresión, insomnio…. 

TRATAMIENTOS DE PATOLOGÍAS SISTEMA NERVIOSO 

 Ictus, cefalea, vértigo y mareo….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El curso está diseñado para crear profesionales de MTC en 

Acupuntura, Moxibustión, Microsangrados y técnicas con 

Ventosas. 

Curso de Técnico en Acupuntura y Moxibustión 2021/23 tendrá 

una duración total de dos años (20 meses), en el cuál 

estudiamos teoría y realizamos prácticas.  

10 seminarios cada año 

Se realizará de formas a elegir: 

1. Un fin de semana al mes (Sábado o Domingo) con un 

total de 8 horas mensuales (9h a 14h y de 15.30 a 19.30) 

de teórico-práctica presenciales y 4h online en directo a 

través de Zoom para teoría y resolver dudas. 

2. Dos días entre semana al mes (Martes alternos) con un 

total de 8 horas mensuales (16h a 20h) de teórico-

práctica presenciales y 4h online en directo a través de 

Zoom para teoría y resolver dudas. 

Aparte de las horas presenciales y las horas online en directo, a 

través de Google Classroom se realizará ejercicios sobre cada 

seminario impartido y se adjuntará bibliografía, vídeos, 

plantillas… 

MATRÍCULA: 120 € Pregunta por promociones 

PRECIO: 140€ AL MES. 

INCLUYE: DOSSIER + MOCHILA + CAMISETA +  MATERIALES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO + DIPLOMA ACREDITADO 

POR NUESTRA ESCUELA Y POR COFENAT 

¡COMENZAMOS EN OCTUBRE! 

¡MATRÍCULA ABIERTA! 

MÁS INFORMACIÓN: 

ESCUELA ZHEN NATURA 

Calle Trille, 26 11009-CÁDIZ 

Info@escuelazhennatura.com 

escuelazhennatura@gmail.com 

Teléfono: 956613850/618885820 (Whatshap) 

mailto:Info@escuelazhennatura.com

