
Acupuntura Renovada

El nacimiento de una renovada acupuntura

PROGRAMA DEL CURSO DE ACUPUNTURA  RENOVADA

A nivel  mundial es el primer curso que relaciona la acupuntura con parámetros  anatómicos y
fisiológicos perfectamente entendibles. Esoterismo chino que pasa a ser comprendido dentro de los
conocimientos de la medicina oficial en occidente. El curso lo imparte un profesional con un gran
recorrido en su carrera tanto en acupuntura como en aurículoterapia, impartiendo clases desde el
año 1983 hasta hoy.

Temario

• Formación del planeta Tierra.
• Concepto de yin y de yang.
• Teoría de los “Cinco elementos”. Las cinco fases por las pasa cualquier suceso que acaece 

en nuestras vidas.

• Los  movimientos de nuestros brazos, piernas, cabeza y tronco.
• Las cadenas musculares que los producen.
• Los canales de acupuntura: idéntico recorrido que el de las cadenas musculares.
•  Al mismo tiempo tres  funciones: nerviosa, locomotora  y circulatoria.

• Los canales primarios: alejar y acercar  (yang y yin)

• Puntos de acupuntura. Los más importantes: 
• En los brazos:

• Canal del Intestino grueso, del Triple calentador y del Intestino delgado ( IG, 
TC e ID ).

• Canal de Pulmón, del Maestro corazón y del Corazón ( P, MC y C ).
• Explicación de los conceptos del TC y del MC.

• En las piernas
• Canal del Estómago, de la Vesícula biliar y de la Vejiga ( E, VB y V ).
• Canal del Bazo páncreas, del Hígado y del Riñón ( BP, H y R ).

• Relación de cada órgano con cada elemento o fase y sus correspondencias.
• Recorrido y localización de  los puntos.

• Canales secundarios: Lo longitudinales, Tendino-musculares, Distintos y Curiosos.
• Reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de los canales primarios y secundarios.

Duración y horario

300 horas lectivas. Un fin de semana por mes. 

Profesorado

Director y profesor: J. A. del Cerro y Gabarró.

Acupuntura Renovada
http://acupunturarenovada.wordpress.com



Acupuntura Renovada

El nacimiento de una renovada acupuntura

Profesor de Acupuntura y Experto en Auriculoterapia y Acupuntura Renovada. Larga experiencia 
en formación a personal sanitario y parasanitarios.

Material

Todo el material que se utilice durante las clases, lo aporta la dirección del curso.

Al finalizar el curso se hará entrega del diploma de asistencia y aprovechamiento

Precio

Precio: Consultar.
Primer pago, al inicio del curso. 
Segundo pago el sexto mes.
Tercer pago, el undécimo meses.

Notas

Número de alumnos: mínimo seis y máximo doce.

Prácticas desde el inicio del curso en la toma de los pulsos distales.

Distintas herramientas para la práctica. Prácticas entre el alumnado desde el inicio del curso. 
Prácticas con pacientes reales que aporten los alumnos de distintas patologías.
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