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La moxibustión es uno de los procedimientos terapéuticos de
la Medicina Tradicional China. Basado en la tonificación de la
energía (Qi), mediante la aplicación de calor con diferentes
presentaciones de una planta seca (Artemisa), que es
quemada, produciendo calor en determinados puntos del
cuerpo y estimulando puntos energéticos.
Es una técnica agradable e indolora, que alivia el dolor,
previene las enfermedades, aumenta las defensas, así como
un método efectivo para aumentar la longevidad.
El curso teórico/práctico, está dirigido a profesionales de la
salud, médicos, kinesiólogos, enfermeras, acupuntores,
quiromasajistas, reflexólogos, etc. que quieran aprender una
técnica efectiva, económica y
sencilla para implementarla
en sus tratamientos.

De formato intensivo (un Sábado), el programa del curso incluye:
N

Introducción general

– Bases teóricas de la Medicina Tradicional China (MTC)
– Introducción a la Moxibustión

N

Diferentes formas de utilización de la planta

– Puros, conos, moxas adhesivas, moxas de aguja, en polvo

(mogusa), y el uso de aislantes como el ajo, el jengibre y la sal.

N

Tratamientos

– Aliviar el dolor, aumentar las defensas, prevenir enfermedades, etc.

NOTA: No se permitirá la toma de fotos ni la grabación de
vídeos durante el curso, pero sí las grabaciones de audio.
Datos del próximo curso de MOXIBUSTIÓN:
Fecha: Sábado 13 de Marzo de 2021.
Duración del curso: 8 horas (en un Sábado intensivo).
Horario: Sábado de 10 a 14h y de 15.30 a 19.30h.
Precio del curso: 100 € al reservar plaza (incluye certificado de
asistencia y dosier de apuntes).
Imparte: Mª Carmen Sanz. Acupuntora y Sintergética. Formada
en Medicina Tradicional China (MTC) y discípula de Jorge Carvajal.
Con más de 15 años de experiencia, entre otros en la Unidad de
Medicina Natural del Hospital de Mataró y en la Fundació Hospital
St. Jaume i Sta. Magdalena, también en la Unitat de Acupuntura
de l’Ajuntament de Pineda de Mar (Programa de tractament del
dolor crònic a la gent gran).
Lugar: TEMPS DE SALUT · c/ del 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 (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)
Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno
(importante!), consultar disponibilidad de plazas, y facilitarnos
sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.

