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CURSO PRESENCIAL DE TERAPIA
CHINA CON VENTOSAS
Objetivos




Adquirir conocimientos sobre las bases teóricas y fisiológicas de la Terapia con Ventosas.
Comprender los efectos que tiene la Terapia con Ventosas sobre nuestro cuerpo y llevarlos a la
mejoría de dolencias físicas y orgánicas.
Adquirir las habilidades para inducir diferentes técnicas de la Terapia con Ventosas.

Metodología
El curso es eminentemente práctico. Así mismo se proporcionan conocimientos teóricos básicos sobre
la Terapia con Ventosas. Técnicas concretas de la Terapia con Ventosas para mejorar diferentes
dolencia y desbloqueos energéticos desde el punto de vista de la Medicina China.

PROGRAMA
○ Introducción a la Medicina China:








Clasificación y funciones de las energías según la MTC
Ley Ying Yang
Ley de los 5 movimientos.
Ley del Tao.
Los 5 movimientos y sus relaciones
tisulares.
Ciclos circadianos.
Las energías y sus prioridades.

○ Localización de los puntos de acupuntura más
importantes.
○ Funciones de los puntos de acupuntura más importantes.
○ Tipos de ventosas y sus funciones terapeuticas.
○ Contraindicaciones y efectos secundarios de las ventosas.
○ Técnicas de colocación de las ventosas.
○ Uso de las ventosas para los problemas de dolores osteo-musculares.
○ Uso de las ventosas para los problemas de piel.
○ Uso de las ventosas para los problemas ginecológicos.
○ Uso de las ventosas para las dolencias comunes.
○ Uso de las ventosas para las dolencias internas.
○ Prácticas
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HORARIO: 2 Sábados al mes de 10:00 a 14:00 horas.
Duración del curso: 3 meses.
Matrícula:
● Cumplimentar solicitud de inscripción.
 3Pago de las tasas de Matrícula
 1 fotografías tamaño carnet.
 Fotocopia del D.N.I.
Profesor: Francisco Díaz Herrera (Acupuntor y Profesor de Medicina Tradicional China)
Inicio próximo Curso: 05 de Febrero de 2022.
DIPLOMA: Del propio centro.
Grupos reducidos.
Plazo de Matrícula abierta.
* Los alumnos que se matriculen en el próximo curso de Acupuntura se le descontará el pago de este curso.
No acumulable a otros descuentos.

