
 

PROGRAMA DE MATERIAS DEL CURSO  
DE ACUPUNTURA. 

 
Introducción abreviada: 
Esta formación es exclusivamente práctica, por lo que a lo largo de los 
seminarios que componen este curso, se realizarán múltiples ejercicios de 
valoración de las enfermedades, siguiendo los métodos tradicionales de esta 
ciencia, como son  la toma de pulsos o la valoración auricular. Haciendo uso de 
estos métodos de valoración, se puede conocer el estado de la energía de 
cada uno de los órganos que componen la anatomía humana, y de ese modo, 
aplicar un tratamiento dirigido a la corrección de las enfermedades y no al alivio 
de los síntomas, que es como comúnmente se suele aplicar la acupuntura en 
occidente. 
 
Exposición detallada: 
Teniendo en cuenta que este curso es eminentemente práctico, a lo largo de 
los seminarios que lo componen se realizarán múltiples ejercicios sobre la 
valoración de las afecciones orgánicas desde el punto de vista energético, 
haciendo uso de la toma de pulsos y otras técnicas de valoración de los 
desequilibrios orgánicos, relacionados con la acupuntura. Estas prácticas, 
permiten saber con exactitud el estado de la energía de cada uno de los 
órganos principales que componen la anatomía humana (Estomago, Hígado, 
Corazón, Vesícula Biliar, etc.), que suele ser la causa de muchas de las 
afecciones crónicas y agudas que padece el ser humano.  
 
El resultado de esta valoración, se presentará seguidamente sobre la penta-
coordinación (teoría de los 5 elementos), lo que permitirá saber además el 
origen de los desequilibrios aparecidos en la toma de pulsos. Este acto, hace 
posible que se sepa a ciencia cierta si los desequilibrios manifestados en la 
toma de pulsos, tienen un mismo origen, o contrariamente, se corresponden 
con desequilibrios independientes y por tanto no relacionados entre sí. Esta 
observación, ofrece gran claridad sobre las afecciones que padece el enfermo 
y permite además aplicar un acertado tratamiento en la mayor parte de los 
casos. 
 
Seguidamente, se le formará al alumno para que aprenda a confeccionar el 
tratamiento más adecuado para cada enfermo, haciéndolo por sus propios 
medios y conocimientos, en lugar de recurrir a tratamientos preestablecidos y 
editados en los muy diversos libros existentes sobre la materia. Tratamientos 
inexactos por lo general, que solo van orientados al alivio de los síntomas, pero 
raramente a la corrección del desequilibrio energético que ocasiona la 
enfermedad.  
 
Esta forma de actuar, le proporcionará al interesado una completa autonomía, 
en cuanto se refiere a los diferentes métodos de valoración clínica existentes y 
también en cuanto a la aplicación terapéutica, practicando así la acupuntura 
como se ha hecho en los países de origen desde hace más de cuatro mil años. 



 

Saber confeccionar el tratamiento, eligiendo los puntos a tratar en cada caso, 
hará posible que el acupuntor sepa por qué y cómo hizo posible la 
recuperación de la salud del enfermo tratado, en los casos que así sea, y en 
aquellos en los que no se haya obtenido el resultado deseado, esta manera de 
actuar le permitirá al profesional confeccionar otro tratamiento acupuntural 
diferente, que pueda culminar en un mejor resultado.  
 
INDICE DE MATERIAS. 
 
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE LA ACUPUNTURA: 
Demostración práctica sobre cualquiera de los asistentes al curso, de cómo se 
valora el estado de la energía orgánica y como conocer el origen de las 
enfermedades. 
Demostración práctica de cómo confeccionar un tratamiento tomando como 
base la valoración anteriormente descrita. 
Aplicación del tratamiento sobre el paciente valorado. 
Presentación de los útiles e instrumentos utilizados en acupuntura y 
demostración práctica de su utilización. 
 
I. La acupuntura como restructuración energética 
El concepto chino de la energía 
Constituyentes de la energía humana  
Consideración bipolar de la energía  
La energía en función del tiempo 
La energía en función del cosmos 
Caminos y ritmos de la energía 
Patología y terapéutica en función de la energía 
 
II. Instrumentos utilizados en acupuntura 
Sangrado de los puntos de acupuntura y de las zonas de cogestión de la 
sangre y la energía.  
Agujas semipermanentes para el tratamiento de las enfermedades: 
Su uso.  
Prácticas de implantación de las agujas semipermanentes corporales. 
Prácticas de implantación de las agujas semipermanentes auriculares. 
Moxibustión de los puntos de acupuntura. Cuándo y cómo hacerlo. Prácticas 
sobre modelo real. 
Moxibustión de los puntos de acupuntura auriculares. Cuándo y cómo hacerlo. 
Prácticas sobre modelo real. 
Uso del Martillo de siete puntas para su aplicación sobre los puntos de 
acupuntura y puntos dolorosos. 
Los diferentes tipos de agujas utilizados en acupuntura. Exposición de 
muestras reales de las agujas utilizadas en la antigüedad y de las usadas en la 
actualidad. 
Sustitutos actuales de las agujas o instrumentos de escarificación. 



 

La gran importancia de la escarificación en el tratamiento de los puntos 
auriculares que ofrecen menor resistencia eléctrica y de los puntos o zonas 
corporales congestionados por la energía y/o la sangre. 
Inserción de las agujas con Mandril o tubo Guía. 
Aguja triangular, su uso. 
Observación de las diferentes muestras de agujas y otros útiles. 
Ventosas y su uso en el tratamiento de diferentes afecciones. 
Estimulación eléctrica, su uso y práctica con estimuladores eléctricos. 
Aumento y disminución de la energía orgánica. 
 
Aplicación de láser: 
Estimulación láser sobre puntos de acupuntura corporales. 
Estimulación láser sobre zonas dolorosas (Puntos A SHI). 
Estimulación láser en auriculoterapia. 
Características del láser de Helio – Neón. 
Aplicación del Helio – Neón en el tratamiento de las afecciones. 
Afecciones de manifestación externa. 
Afecciones semi-internas. 
Afecciones internas. 
Otros láser y su uso. 
Efectos biológicos del organismo: Térmico, mecánico, bioeléctrico, 
bioenergético. 
Aplicación clínica del láser. 
Aplicación del  láser en pequeñas y grandes superficies. 
Capacidad de penetración del láser. 
Reacciones al tratamiento con láser de Helio – Neón. 
Posibles reacciones después del tratamiento. 
Uso de la lente difusora. 
Importancia de la fibra óptica. 
 
III. Técnicas de tonificación y dispersión de la energía orgánica 
Técnicas e indicaciones para tonificar y dispersar la energía de los canales 
principales y secundarios. 
¿Qué es la tonificación y dispersión de la energía?. 
Tonificación. Cuándo y cómo practicar esta técnica. 
Reglas básicas para la tonificación. 
Dispersión. Cuándo y cómo practicar esta técnica.  
Reglas básicas para la dispersión. 
Casos en los que no se debe dispersar. 
Otras normas y recomendaciones para tonificar y dispersar. 
Errores que no deben cometerse en la tonificación o dispersión. 
Regla medio día – media noche. Uso de esta regla en la tonificación y la 
dispersión de la energía.  
Regla esposo – esposa. Uso de esta regla en la tonificación y la dispersión de 
la energía.  
 
 
 



 

IV. Grupos de puntos más importantes 
Localización de estos puntos. 
El Tsun, la distancia o el pulgar. 
Nomenclatura de los puntos.  
Análisis de los puntos más importantes: 
Puntos Su antiguos. 
Puntos LO de grupo. 
Puntos HO de acción específica. 
Puntos HO especiales. 
Puntos IU de la espalda. 
Puntos IU complementarios. 
Puntos MO. 
Puntos Tsiao Ro.  
Puntos King especiales. 
Puntos Ventana de cielo. 
Puntos A Shi 
Puntos Fuera de meridiano. 
Puntos Tsri. 
Los 20 puntos especiales.  
 
V. Auriculoterapia. Valoración de los desequilibrios y tratamiento. 
Introducción a las diferentes reflexologías orgánicas 
Historia 
Instrumentos utilizados para la aplicación de la auriculoterapia y técnicas de 
aplicación:  
Escarificador (sangría) 
Agujas Auriculares 
Agujas de presión 
Arpones 
Bolas metálicas de presión o semillas 
Laser 
Estimulación eléctrica 
Aplicación de láser 
Valoración por palpador 
Valoración por localizador electrónico 
Valoración por medio de la visualización de signos dérmicos (capilares, 
pigmentaciones, etc.) 
Reflexología auricular 
Anatomía auricular 
Localización y utilización de cada punto o zona reflexológica auricular 
 
VI. Valoración de los desequilibrios de la energía de los Canales 
Energéticos principales (meridianos) y los órganos con los que se 
relacionan, por medio de la toma de pulsos Radiales. 
Generalidades. 
Pulsos radiales. 
Localización de los pulsos radiales y presiones arteriales. 
Tonos pulsológicos. 



 

Diferentes tonos de la pulsación. 
Pulsos distales. 
Localización de los pulsos distales. 
Localización anatómica de los pulsos distales en modelo real. 
 
VII. Teoría de los cinco elementos y sus movimientos 
Teoría de los cinco elementos y sus movimientos. 
Desarrollo de la teoría generatriz (Ciclo Cheng).  
Teoría generatriz (Ciclo Cheng) 
Teoría destructiva (Ciclo Ko) 
Importancia de la teoría de los cinco elementos en la valoración del origen de 
los desequilibrios de la energía orgánica. 
Desarrollo de la teoría de los cinco elementos con los datos pulsológicos y 
varios ejemplos prácticos para saber utilizar esta teoría en base a la técnica 
pulsológica 
 
VIII. Valoración de los desequilibrios de la energía de los órganos 
principales y la energía interna, por medio de la toma de pulsos Distales. 
Generalidades. 
Pulsos radiales. 
Localización de los pulsos radiales y presiones arteriales. 
Tonos pulsológicos. 
Diferentes tonos de la pulsación. 
Pulsos distales. 
Localización de los pulsos distales. 
Localización anatómica de los pulsos distales en modelo real. 
 
IX. Valoración de los desequilibrios de la energía de los órganos por 
medio de la revisión de los puntos IU de la espalda y de los puntos de los 
canales energéticos principales. 
Contractura del músculo trapecio y su relación con el acumulo de sangre y 
energía en la rama interna del canal principal de la Vejiga. 
Valoración de la energía existente en los órganos principales por medio de la 
aplicación de moxa eléctrica o tradicional sobre los puntos IU de la espalda. 
Valoración de los desequilibrios de la energía de los diferentes canales 
energéticos principales, por medio de la revisión de los puntos de cada 
meridiano, sirviéndose de la moxa eléctrica o tradicional. 
 
X. Canales energéticos principales. Sistema King Lo 
Particularidades generales. 
Recorrido. 
Polaridad. 
Horas de máxima energía. 
Energía y Sangre. 
Recorrido. 
Canal acoplado. 
Situación de los meridianos de los elementos naturales. 



 

Los puntos Su antiguos y su correspondencia con los elementos de la 
naturaleza (madera, fuego, tierra, metal y agua). 
Regla Esposo-Esposa, para la tonificación o dispersión de la energía de los 
canales o meridianos principales. 
Regla medio día-media noche, para la tonificación o dispersión de la energía de 
los canales o meridianos principales. 
Comandos de los canales acoplados de un mismo elemento. 
Comando de la energía de los canales energéticos.  
Los canales o meridianos acoplados envían su energía a diferentes tejidos 
orgánicos para su equilibrio y perfecto mantenimiento. Conocimiento de esta 
función en cada pareja de canales acoplados. 
Localización anatómica de pulso distal y radial de cada canal energético. 
 
Localización de puntos de los canales o meridianos energéticos 
principales en modelo real:  
C.P. del Pulmón 
C.P. del Intestino Grueso 
C.P. del Estómago 
C.P. del Bazo - Páncreas 
C.P. del Corazón 
C.P. del Intestino Delgado 
C.P. de la Vejiga 
C.P. del Riñón 
C.P. del Maestro del Corazón 
C.P. del Triple Calentador 
C.P. de la Vesícula Biliar 
C.P. del Hígado 
Localización anatómica de los puntos de acupuntura sobre modelo real. 
 
XI. Cómo actuar en clínica paso a paso 
En el desarrollo de apartado formativo, se unirán todos los métodos de 
valoración y tratamiento tendentes a la recuperación de la salud del enfermo o 
su mejoría, según sea el caso. Esto es, se practicará la valoración del estado 
de la energía orgánica del enfermo por medio del registro del pabellón auricular 
y así mismo, la toma de pulsos radiales y distales. Con la obtención de estos 
datos, que son transmitidos por el organismo de cada individuo, se aprenderá a 
confeccionar el tratamiento más adecuado para el reequilibrio de la energía de 
cada enfermo.  
Utilización del Historial del enfermo (con ejemplos prácticos). Confección del 
tratamiento por Acupuntura general (Elección de puntos) 
Valoración y tratamiento auricular. 
Valoración y tratamiento auricular por instrumentos electrónicos. 
Valoración y tratamiento auricular por palpadores o aparatos mecánicos de 
presión.  
Otras técnicas de valoración y tratamiento 
Exposición de las posibles reacciones después del tratamiento. 
 
 



 

XII. Vasos Curiosos 
Estudio general de los ocho vasos Curiosos: 
Análisis y desarrollo de canal secundario INN OE 
Análisis y desarrollo de canal secundario IANG OE 
Análisis y desarrollo de canal secundario INN KEO 
Análisis y desarrollo de canal secundario IANG KEO 
Análisis y desarrollo de canal secundario TAE MO 
Análisis y desarrollo de canal secundario TCHONG MO 
Análisis y desarrollo de canal secundario JENN MO 
Análisis y desarrollo de canal secundario TOU MO 
 
XIII. Vasos secundarios Lo Longitudinales y Transversales 
Particularidades. 
Tratamiento. 
Recorrido. 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Pulmón 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Intestino Grueso 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Estómago 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Bazo - Páncreas 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Corazón 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Intestino Delgado 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo de la Vejiga 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Riñón 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Maestro del Corazón 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Triple Calentador 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo de la Vesícula Biliar 
Análisis y desarrollo de canal secundario Lo del Hígado 
 
XIV. Vasos secundarios Tendinomusculares 
Particularidades. 
Tratamiento.  
Recorrido. 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Pulmón  
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Intestino Grueso 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Estómago 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Bazo - Páncreas 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Corazón 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Intestino Delgado  
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares de la Vejiga 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Riñón  
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Maestro del Corazón 
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Triple Calentador  
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares de la Vesícula Biliar  
Análisis y desarrollo del canal Tendinomusculares del Hígado 
 
XV. Vasos secundarios Distintos 
Particularidades. 
Tratamiento. 



 

Recorrido. 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Pulmón 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Intestino Grueso 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Estómago 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Bazo - Páncreas 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Corazón 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Intestino Delgado  
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto de la Vejiga 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Riñón  
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Maestro del Corazón 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Triple Calentador  
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto de la Vesícula Biliar 
Análisis y desarrollo del Vaso Distinto del Hígado 
 
XVI. Reflexologías orgánicas varias 
 
Reflexología podal: 
Rápido aprendizaje de los puntos reflexológicos orgánicos en el pie, por medio 
de la comparación entre la posición anatómica común y la plantar. 
Reflejos orgánicos en la planta del pie y zonas colaterales. 
Valoración de las regiones orgánicas afectadas, por medio de la presión sobre 
los puntos reflexológicos plantares y colaterales. 
Tratamiento de las afecciones por presión digital o palpadores. 
Tratamiento de las afecciones por estimulación eléctrica directa. 
Tratamiento de las afecciones por agujas de acupuntura. 
Tratamiento de las afecciones por moxibustión. 
Tratamiento de las afecciones por laser de alta potencia en miliwatios. 
Reacciones después del tratamiento. 
Practicas de valoración y tratamiento. 
 
Reflexología manual: 
Breve exposición de la técnica coreana de acupuntura sobre la mano 
denominada como, Acropuntura. Recorrido de los meridianos palmares y sus 
puntos en la palma y dorso de las manos. Recorrido de los diferentes micro 
meridianos por los diferentes dedos de las manos. Tratamiento y utilización de 
la agujas de Acropuntura, etc. 
Reflejos orgánicos en la palma y dorso de las manos en acupuntura manual. 
Tratamiento de las afecciones por presión digital sobre los pontos manuales. 
Tratamiento de las afecciones por estimulación eléctrica directa de los puntos. 
Tratamiento de las afecciones por agujas de acupuntura. 
Tratamiento de las afecciones por moxibustión sobre puntos manuales. 
Tratamiento de las afecciones por la aplicación de laser de alta potencia en 
miliwatios sobre puntos de la palma y dorso de la mano. 
Reacciones después del tratamiento. 
Practicas de valoración y tratamiento. 
 
 
 



 

Reflexología craneal: 
Regiones anatómicas craneales donde se reflejan las regiones que interesan a 
diferentes funciones vitales.  
Región Sensitivo-motriz. 
Región de las afecciones craneales. 
Región del lenguaje. 
Región de la visión. 
Región del equilibrio. 
Región de las enfermedades mentales. 
Región para el tratamiento de las afecciones craneales. 
Región de las afecciones psíquicas. 
Región para el tratamiento de las afecciones de la cabeza en general. 
Y otras.  
Reacciones después del tratamiento. 
Practicas de valoración y tratamiento. 
  
Reflexología facial: 
Análisis y desarrollo de la acción específica de los puntos faciales.  
Relación de los puntos faciales con los nasales y con puntos de acupuntura de 
diferentes canales principales que recorren el rostro.  
Utilización de los puntos faciales. 
Tratamiento de las afecciones por estimulación eléctrica directa de los puntos. 
Tratamiento de las afecciones por medio de agujas de acupuntura. 
Tratamiento de las afecciones por la aplicación de laser de alta potencia, en 
miliwatios, sobre puntos faciales. 
Reacciones después del tratamiento. 
Practicas de tratamiento. 
 
Reflexología Nasal: 
Identificación de los puntos reflexológicos de los órganos y partes más 
importantes en las que se divide el cuerpo humano. 
Localización de la reflexología del cráneo y garganta en el seno frontal. 
Localización de la reflexología de los órganos a lo largo del apéndice nasal. 
Localización de reflexología de la columna y miembros superiores e inferiores 
en diferentes partes del apéndice nasal. 
Estimulación de los puntos nasales por medio de laser.  
Estimulación de los puntos nasales por medio de agujas auriculares o de 
Acropuntura. 
Estimulación de los puntos nasales por medio de estimulación eléctrica directa.  
Reacciones después del tratamiento. 
Practicas de tratamiento. 
 
 
 


