
 

                                                                ACUPUNTURA ZONAL.  

 

ESTE CURSO DISPONE DE: 

PANTALLA INTERACTIVA  
 

En este Seminario aprenderás los 24 puntos Bilaterales, localizados en tobillos y muñecas. 

Puntos correspondientes a zonas determinadas del cuerpo, que estimulándolos mediante la 

inserción de agujas específicas para esta técnica, conseguirás grandes resultados en las 

patologías de tu cliente. 

El seminario es impartido por el profesor: Manel Moreno, gran referente en el Campo de la 

Medicina Tradicional China en Barcelona y con más de 15 años de experiencia en la 

Formación de Profesionales del Sector. 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Este Seminario está indicado para Profesionales, Estudiantes de Terapias Naturales, Estética, 

Centro de masaje y Terapias. 

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE CURSO?  

-Identificar las diferentes zonas reflexológicas con sus áreas de influencia 

-Localizar los puntos de Inserción correspondientes 

-Ser capaz de usar correctamente la técnica de inserción intradérmica 

-Conocer las acciones terapéuticas de cada zona y las patologías que puede tratar 

-Tener habilidad para utilizar esta técnica como herramienta de tratamiento 

Seminario Certificado por la Escuela de Terapias Naturales Arnaldo Alejo. 

 



                                                      PROGRAMA DEL SEMINARIO. 

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE SEMINARIO? 

TEÓRICA Y  PRÁCTICA: 

. Origen y Definición de la Acupuntura Zonal. 

. Descripción y localización de las zonas reflexológicas. 

. Indicaciones de las zonas. 

. Localización de los puntos de inserción. 

. Técnica y Metodología de  puntura. 

. Combinación de la Acupuntura zonal con otras técnicas. 

. Prácticas de la localización de puntos y técnica acupuntural. 

. Acupuntura zonal con agujas intradérmicas. 

 

                                                           NUESTROS HORARIOS. 

 
Elige el que mejor se adapte a tus necesidades, DURACIÓN: 12 horas / 3 días. 

CONVOCATORIA   2019 

MAÑANAS: 23, 30 de MAYO y 6 de JUNIO: De 10h a 14h. 

TARDES: 23, 30 de MAYO y 6 de JUNIO: De 17h a 21h. 

                                                              FORMAS DE PAGO. 
PAGO ÚNICO AL CONTADO 165€   

*precio especial para alumnos y exalumnos 150€                                 

Incluye: 

Clases Teórico/Prácticas, Material de uso en aula,     

Dossier y Certificado. 

 

 

 

Teléfono: 645 21 23 34                                                                         

info@escuelaquiromasajebarcelona.com                                                      

Carrer  Napols 187  7ª  Planta                                                                                             

08013 Barcelona 


