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Descripción	  del	  curso	  

El	  Tui	  Na	  consiste	  en	  un	  conjunto	  de	  técnicas	  
manuales	  desarrolladas	  en	  China	  desde	  hace	  
unos	  4.000	  años.	  El	  Tui	  Na	  se	  inscribe	  dentro	  
de	  las	  herramientas	  de	  la	  Medicina	  
Tradicional	  China	  (MTC).	  Hoy	  en	  día,	  esta	  
técnica	  se	  emplea	  en	  los	  hospitales	  de	  China	  
como	  método	  terapéutico	  oficial.	  A	  veces	  
llamado	  “masaje	  chino”,	  el	  Tui	  Na	  combina	  la	  
digitopuntura,	  así	  como	  técnicas	  de	  
recolocación	  de	  huesos,	  estiramientos	  
musculares,	  movilizaciones	  viscerales	  y	  
técnicas	  suaves	  de	  relajación.	  El	  Tui	  Na	  se	  
aplica	  siempre	  en	  base	  a	  una	  valoración	  
energética	  de	  la	  persona	  y	  las	  técnicas	  
aplicadas	  consideran	  al	  individuo	  en	  su	  
globalidad	  (cuerpo	  –	  energía	  –	  espíritu).	  

A	  menudo	  se	  aplica	  encima	  de	  la	  ropa	  o	  
encima	  de	  una	  sabana	  de	  algodón	  para	  evitar	  
el	  contacto	  directo	  con	  la	  piel.	  	  

Objetivos	  

• Permitir	  a	  los	  alumnos	  conocer	  y	  aplicar	  
las	  20	  técnicas	  básicas	  de	  Tui	  Na	  

• Conocer	  sus	  contraindicaciones,	  
entender	  los	  conceptos	  básicos	  de	  la	  
MTC	  (Yin-‐Yang,	  3	  Tesoros,	  5	  Elementos,	  
meridianos	  y	  puntos	  de	  acupuntura)	  

• Saber	  distinguir	  los	  grandes	  síndromes	  
responsables	  de	  una	  patología	  y	  aplicar	  
las	  técnicas	  de	  Tui	  Na	  necesarias	  en	  
función	  del	  trastorno	  que	  presenta	  la	  
persona.	  
	  

	  
Programa	  del	  curso	  

Principios	  teóricos	  básicos	  de	  la	  MTC	  

• Teoría	  Yin-‐Yang,	  Los	  tres	  tesoros,	  Teoría	  de	  los	  5	  elementos,	  Teoría	  de	  los	  meridianos	  y	  
sus	  principales	  puntos.	  

• Las	  características	  del	  Tui	  Na,	  Fundamentos	  del	  Tui	  Na,	  Función	  del	  Tui	  Na	  en	  los	  
meridianos	  y	  puntos	  de	  acupuntura.	  	  

• Qué	  puede	  tratar	  el	  Tui	  Na.	  Principales	  problemas	  del	  aparato	  locomotor,	  de	  órganos	  
internos,	  así	  como	  método	  de	  prevención	  y	  conservación	  de	  la	  salud.	  

• Qi	  Gong	  para	  optimizar	  el	  tratamiento.	  
• Utilización	  de	  las	  ventosas	  y	  masaje	  con	  aceite.	  
• Indicaciones	  del	  Tui	  Na.	  
• Contraindicaciones	  del	  Tui	  Na.	  

	  
Métodos	  terapéuticos	  	  

Calentar	  -‐	  Desobstruir	  -‐	  Tonificar	  -‐	  Purgar	  -‐	  Armonizar	  -‐	  Dispersar	  -‐	  Eliminar	  

	  
Definición	  y	  desarrollo	  de	  las	  manipulaciones	  

Gun	  Fa	  –	  Rou	  Fa	  –	  Mo	  Fa	  –	  Ca	  Fa	  –	  Tui	  Fa	  –	  Cuo	  Fa	  –	  Mo	  Fa	  –	  Dou	  Fa	  –	  Zhen	  Fa	  –	  An	  Fa-‐	  Dian	  Fa	  
–	  Nie	  Fa	  –	  Na	  Fa	  –	  Nian	  Fa	  –	  Pai	  Fa	  –	  Ji	  Fa	  –	  Tan	  Fa	  –	  Yao	  Fa	  –	  Be	  Fa	  –	  Ban	  Fa	  -‐	  Ba	  Shen	  Fa	  –	  Yi	  
Zhi	  Shan	  Tui	  Fa	  –	  Chan	  Fa.	  
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Rutinas	  de	  Tui	  Na	  

• Cabeza	  y	  Cara	  
• Espalda	  y	  Cintura	  
• Abdomen	  y	  Tórax	  
• Miembros	  superiores	  
• Miembros	  inferiores.	  

	  
Tui	  Na	  aplicado	  en	  los	  puntos	  de	  acupuntura	  

Pulmón	  (Tai	  Yin	  de	  la	  mano)	  -‐	  Intestino	  Grueso	  (Yang	  Ming	  de	  la	  mano)	  -‐	  Estómago	  (Yang	  
Ming	  del	  pie)	  -‐	  Bazo	  (Tai	  Yin	  del	  pie)	  -‐	  Corazón	  (Shao	  Yin	  de	  la	  mano)	  -‐	  Intestino	  Delgado	  (Tai	  
Yang	  de	  la	  mano)	  -‐	  Vejiga	  (Tai	  Yang	  del	  pie)	  -‐	  Riñón	  (Shao	  Yin	  del	  pie)	  -‐	  Maestro	  Corazón	  (Jue	  
Yin	  de	  la	  mano)	  -‐	  Triple	  Recalentador	  (Shao	  Yang	  de	  la	  mano)	  -‐	  Vesícula	  Biliar	  (Shao	  Yang	  del	  
pie)	  -‐	  Hígado	  (Jue	  Yin	  del	  pie)	  -‐	  Concepción	  (Ren	  Mai)	  -‐	  Gobernador	  (Du	  Mai)	  -‐	  Puntos	  Extras.	  

	  
Impartido	  por	  Nicolas	  Dréan	  y	  Daniel	  Zhu	  

Nicolas	  Dréan	  es	  Licenciado	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  profesor	  de	  	  
Qi	  Gong,	  especializado	  en	  producción	  y	  alimentación	  ecológica,	  terapeuta	  y	  director	  comercial	  
de	  Instituto	  Meridians	  en	  Barcelona.	  

Daniel	  Zhu	  es	  Licenciado	  en	  Medicina	  Tradicional	  China	  y	  Acupuntura,	  y	  terapeuta	  en	  Instituto	  
Meridians	  en	  Barcelona.	  
	  

A	  quién	  va	  dirigido	  

A	  personas	  que	  deseen	  aprender	  el	  Tui	  Na	  y	  los	  principios	  básicos	  de	  la	  Medicina	  Tradicional	  
China	  para	  empezar	  ya	  a	  cuidar	  de	  la	  gente.	  	  

A	  profesionales	  de	  MTC	  que	  quieran	  repasar	  las	  técnicas	  de	  Tui	  Na.	  	  
	  
Horarios	  

Viernes	  de	  9	  a	  13h	  
Seminarios:	  4	  de	  octubre,	  18	  de	  octubre,	  1	  de	  noviembre	  (por	  confirmar	  con	  los	  alumnos),	  15	  de	  
noviembre,	  29	  de	  noviembre	  
	  
Precio	   	  	  

Formación	  de	  20	  horas	  de	  una	  duración	  divididas	  en	  5	  seminarios	  de	  4	  horas.	  
Se	  entregan	  los	  apuntes	  a	  principio	  del	  curso.	  

Precio	  por	  seminario:	  60€	  (Total	  del	  curso:	  300€)	  

10%	  de	  descuento	  si	  abonas	  el	  total	  del	  curso	  por	  adelantado.	  

Reserva	  tu	  plaza	  con	  una	  paga	  y	  señal	  de	  30€	  antes	  del	  1	  de	  octubre	  de	  2013.	  
(Puedes	  pagarlo	  directamente	  en	  Instituto	  Meridians,	  haciendo	  un	  ingreso	  en	  nuestra	  cuenta	  	  
de	  Banc	  de	  Sabadell	  [0081-‐0305-‐90-‐0001398948]	  o	  a	  través	  de	  Paypal	  [mtc@institutomeridians.com].	  
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Observaciones	  

Para	  el	  desarrollo	  de	  este	  curso	  es	  necesario	  la	  creación	  de	  un	  grupo	  de	  6	  personas	  mínimo	  y	  
12	  personas	  máximo.	  	  

Venir	  vestido	  con	  ropa	  cómoda,	  los	  alumnos	  aplican	  y	  reciben	  Tui	  Na	  durante	  el	  seminario.	  

	  


