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Aprende esta efectiva técnica acupuntural de la mano de
JOSEP CARRIÓN, quien introdujo esta técnica en nuestro
país y además es autor del único libro* publicado en
español sobre Acupuntura Zonal.
Programa del curso de ACUPUNTURA ZONAL (AZ):
Ÿ Enfoque historico de la Acupuntura en China.
Ÿ Descubrimiento de la AZ por el neurólogo Dr. Xin Zhu Shan.
Ÿ La AZ en los últimos 35 años. Evolución de la técnica. Estudios clínicos.

Historia clínica y diagnóstico.
Ÿ Las 4 bandas corporales, seis zonas de influencia.
Ÿ Práctica diagnóstica y ejemplos del profesor.
Ÿ Los 12 puntos de tratamiento. Repaso anatómico. Localización uno a uno, y

corrección individualizada de todos los puntos.
Ÿ Nomenclatura de tratamiento. Ejemplos clínicos prácticos, de experiencia del

profesor.
Ÿ Campo de aplicación de la AZ.
Ÿ La AZ con aguja intradérmica en la China actual. Usos e indicaciones.

Práctica. Repaso de normas de higiene, asepsia y manipulación de agujas.
Ÿ La AZ con aguja filiforme. Tipos de agujas. Normativa legal en la manipulación

de agujas. Esterilización, deshecho de material contaminante.
Ÿ Metodología de puntura. La aguja de 1" en la China actual.
Ÿ Práctica supervisada de puntura entre alumnos.
Ÿ Repaso y corrección de los 12 puntos zonales.
Ÿ La AZ con aguja filiforme de 1.5"
Ÿ Práctica supervisada de puntura entre alumnos.
Ÿ AZ en la práctica hospitalaria. El vendaje apósito.
Ÿ Protocolos según los últimos estudios clínicos, resultado esperado, número de

sesiones y frecuencia de tratamiento para diferentes patologías.
Ÿ Turno de preguntas: se dará el enfoque de tratamiento para cualquier

patología tratable con AZ.
Ÿ El alumno puede traer pacientes para ser tratados in situ por el profesor ante

los alumnos (previo aviso).
Ÿ El test de palpación previo a la puntura. Demostración de su uso y utilidad.
Ÿ La técnica del rascado zonal (sin aguja). Posibles usos y aplicaciones.
Ÿ La técnica percusiva. Posibles usos y aplicaciones.
Ÿ La AZ en el manejo del trabajo holístico. Desbloqueo de zonas abdominales

de Matsumoto mediante AZ y rascado zonal.

NOTA: No se permitirá la realización de fotos ni vídeos al profesor.
Pero sí entre alumnos, así como grabaciones de audio.
Datos del próximo curso ACUPUNTURA ZONAL:
Fechas: Sábado 20 y Domingo 21 de Febrero de 2016.
Duración: 11 horas lectivas (7,5 horas el Sábado y 3,5 el Domingo).
Horario: Sábado de 10-13.30h y de 14.30-18.30h, el Domingo de 10-13,30h.
Precio: 160 € al reservar la plaza (incluye certificado de asistencia).
Profesor: Josep Carrión. Diplomado en Enfermeria, licenciado en Medicina
Tradicional China por la Universidad de Beijing, y con formación en
Naturopatía, Homeopatía y Sintergética. Autor del libro “Acupuntura Zonal.
Acupuntura de muñecas y tobillos” (ed. Hispanoeuropea, 2011).*
Lugar: TEMPS DE SALUT · c/ Sastre 6, 2º 3ª
08401 Granollers (BARCELONA) - ( 93.879.31.50
www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com

Datos para pago del curso mediante transferencia
Nº de cuenta: Catalunya Caixa 2013 0768 79 0200459908
(IBAN: ES15 2013 0768 79 0200459908)
Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno
(importante!) y consultar disponibilidad de plazas, así como
facilitarnos sus datos antes de realizar ingresos.

* Para un mejor aprovechamiento, se recomienda leer el libro antes del curso.

