
	

ACUPUNTURA	DISTAL		
CURSOS	DE	FORMACIÓN	CONTINUADA			

	

CURSO	ONLINE	
ACUPUNTURA	DISTAL	Y	DESEQUILIBRIOS	INTERNOS	
Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos	
	
EXCLUSIVO	PARA	ACUPUNTORES/AS	QUE	HAYAN	REALIZADO	CON	NOSOTROS	EL	CURSO	DE	ACUPUNTURA	1,	2,	3	DEL	DR.	TAN.	

	

	

	

	

Descripción	del	curso	
	
Este	Curso	Online	de	Acupuntura	Distal	y	Desequilibrios	Internos	corresponde	al	segundo	curso	
de	nuestra	formación	académica.	En	el	primer	curso:	Acupuntura	Distal	para	el	tratamiento	del	
dolor	 aprendimos	 una	 manera	 muy	 efectiva	 y	 rápida	 de	 trabajar	 cuando	 el	 dolor	 está	
localizado,	ya	sea	en	una	o	más	zonas.	En	el	curso	anterior,	pusimos	el	énfasis	en	aprender	a	
efectuar	 el	 Equilibrio	 Local.	 Pero	 ¿qué	 pasa	 cuando	 el	 dolor	 es	 general	 y	 está	 en	 muchos	
lugares	o	áreas	a	la	vez?.	O	¿qué	hacemos	cuando	afecta	a	diferentes	sistemas	orgánicos?,	¿y	
si	“solo”	atañe	a	la	parte	psicológica	y	emocional?.		

En	 este	 curso	 aprenderemos	 a	 trabajar	 y	 tratar	 eficazmente	 los	 desarreglos	 funcionales	 y	
orgánicos	desde	 la	perspectiva	energética	china.	También,	aprenderemos	a	 realizar	potentes	
tratamientos	 personalizados	 de	 regulación	 general	 del	 organismo.	 Para	 todo	 ello,	
profundizaremos	en	los	estilos	de	Acupuntura	estudiados	con	anterioridad:	la	Acupuntura	1,	2,	
3	del	Dr.	Tan,	la	Acupuntura	del	Maestro	Tung,	los	Microsangrados	y	la	Acupuntura	Clásica.	

La	 finalidad	 de	 este	 curso	 online	 es	 dotarte	 de	 un	 modo	 de	 trabajar	 organizado,	 abierto	 y	
eficaz,	que	ayude	a	enriquecer	tu	entendimiento	y	práctica	de	la	Acupuntura	y,	por	supuesto,	a	
mejorar	tus	resultados	clínicos	actuales.	
	

Descripción	de	la	Parte	I	del	curso:	Equilibrio	Global	de	Meridianos.	
	
Dentro	 de	 la	 Acupuntura	 tenemos	 muchas	 estrategias	 y	 métodos	 para	 tratar	 la	 misma	
enfermedad	o	condición.	El	acupuntor	o	acupuntora	posee	muchas	teorías	y	procedimientos	a	
su	alcance,	ya	sean	antiguos	o	modernos,	que	son	utilizados	hoy	en	día	en	la	práctica	clínica.		

En	esta	primera	parte	del	Curso	Online	nos	centraremos	en	aprender	y	profundizar	en	uno	de	
los	sistemas	más	efectivos	que	se	conocen	mundialmente	a	día	de	hoy	y	que	cambio	nuestra	



forma	de	entender	 y	practicar	 la	Acupuntura:	 El	Método	de	Equilibrio	del	Doctor	Tan	 (Tan´s	
Balance	Method).	Este	método	fue	creado	y	enseñado	por	el	Dr.	Richard	Teh-Fu	Tan	譚特夫,	
que	como	Gran	Maestro	hizo	fácil	lo	que	parecía	difícil.	

Este	Sistema	está	basado	en	las	enseñanzas	de	los	textos	clásicos	de	la	Medicina	China.	El	Dr.	
Tan	después	de	muchos	años	de	estudiar	 los	 libros	de	 los	maestros	 tradicionales	y	consultar	
textos	 históricos	 organizó	 la	 información	 de	 este	 antiguo	 sistema	 de	 una	 manera	 clara	 y	
sencilla,	 para	 poder	 ayudar	 a	 los/as	 estudiantes	 de	 Medicina	 Tradicional	 China	 (MTC)	 a	
comprender	las	relaciones	entre	los	meridianos	y	su	empleo	en	la	práctica	clínica.		
	
Por	 su	 eficacia	 y	 sencillez,	 este	 procedimiento	 resulta	muy	 popular	 en	 los	 Estados	Unidos	 y	
Australia	y,	por	ello,	se	enseña	en	muchas	escuelas	de	MTC	de	California,	Oregón,	Nueva	York,	
etc.	También	es	muy	conocido	en	algunos	países	de	Europa,	Nueva	Zelanda	e	Israel.	

El	 Dr.	 Tan	 después	 de	muchos	 años	 de	 formarse	 con	Grandes	Maestros,	 estudiar	 los	 textos	
clásicos	y	tratar	a	miles	de	pacientes,	afirmaba	que	el	diagnóstico	por	meridianos	es	el	método	
de	Acupuntura	más	efectivo	que	existe	y,	por	 lo	 tanto,	es	el	único	que	usaba	en	 su	práctica	
clínica.		

Convencido	 de	 que	 cualquiera	 puede	 obtener	 resultados	 inmediatos	 si	 dispone	 de	 las	
condiciones	adecuadas,	el	Dr.	Tan	desarrolló	una	base	moderna	para	aprender	y	comprender	
como	funciona	la	Acupuntura.	Sus	años	de	investigación	dieron	como	resultado	el	Método	de	
Equilibrio	 (Balance	 Method),	 una	 nueva	 forma	 de	 analizar	 el	 entramado	 de	 los	 canales	 de	
energía	en	el	cuerpo	humano.	

Gracias	 a	 esta	 forma	 de	 trabajar	 exclusiva	 con	 los	 meridianos	 es	 fácil	 obtener	 buenos	
resultados	en	la	clínica	y	comprender	cómo	funciona	la	Acupuntura	y	por	qué.	

En	 esta	Parte	 I:	 Equilibrio	Global	 de	Meridianos	 aprenderás	 en	profundidad	 esta	maravillosa	
técnica.	 También,	 te	 enseñaremos	 las	 sutilezas	 del	 sistema,	 nuestras	 experiencias	 y	
aportaciones	 personales	 de	 todos	 estos	 años	 de	 práctica	 clínica	 diaria	 con	 el	 Método	 de	
Equilibrio.	
	
En	 este	módulo	 aprenderemos	 a	 trabajar	 y	 tratar	 eficazmente	 los	 desarreglos	 funcionales	 y	
orgánicos	 desde	 la	 perspectiva	 energética	 de	 los	 circuitos	 del	 Dr.	 Tan	 (Equilibrio	 Global).	
También,	sabremos	cómo	realizar	potentes	tratamientos	personalizados	de	regulación	general	
del	organismo.		
	
Este	Curso	Online	es	el	 resultado	de	nuestro	estudio,	comprensión	y	práctica	clínica	actual	y	
tiene	 un	 claro	 objetivo:	 poder	 integrar	 y	 poner	 en	 práctica	 inmediatamente	 toda	 esta	
información	para	conseguir	los	mejores	resultados	en	consulta.	Es	un	curso	100%	clínico,	100%	
al	grano.	¡Te	lo	aseguramos!.	

	
¿A	quién	va	dirigido?	

	
A	 acupuntores	 y	 acupuntoras	 profesionales	 o	 a	 estudiantes	 de	 Acupuntura	 que	 hayan	
realizado	con	nosotros	el	módulo	de	Acupuntura	1,	2,	3	del	Dr.	Tan.	

¿Qué	aprenderás	en	esta	Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos?		



	
• A	regular	eficazmente	el	organismo	a	través	del	Equilibrio	Global	de	Meridianos.	
• Una	 forma	 precisa	 de	 trabajar	 con	 las	 interrelaciones	 entre	 meridianos	 (circuitos).	

Saber	cómo	direccionar	y	mover	el	Qi	por	el	cuerpo. 
• A	integrar	estrategias	claras,	precisas	y	efectivas	para	el	manejo	de	 los	desequilibrios	

internos:	funcionales	y	orgánicos.	
• Saber	realizar	tratamientos	personalizados	para	la	regulación	general	del	organismo.	
• A	trabajar	con	las	más	efectivas	Correspondencias	de	Imagen	(holografías)	aplicadas	a	

los	puntos	de	la	Acupuntura	Clásica. 
• En	definitiva,	a	conocer	en	profundidad	el	Método	de	Equilibrio	del	Dr.	Tan	y	conseguir	

los	mejores	resultados	en	tu	práctica	clínica.	

	
Contenidos	

	
Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos.		

• Introducción	a	los	desequilibrios	internos	según	la	teoría	de	los	5	Sistemas.	
• Equilibrio	Global	de	Meridianos	según	el	Dr.	Tan:	circuitos	estáticos	y	dinámicos.	
• Estudio	de	los	circuitos:	Zona	Frontal,	Lateral,	Posterior,	Mixtos	y	Complejos.	
• Incorporación	de	las	correspondencias	de	imagen	a	los	diversos	patrones	internos.	
• Acupuntura	Yijing	易經	(I	Ching):	
- selección	de	puntos	a	través	de	la	conversión	de	los	hexagramas.	
- selección	de	puntos	exclusivos	para	cada	circuito.	
• Los	12	Puntos	Mágicos	del	Dr.	Tan.	

• Ejemplos	de	casos	clínicos.	

	
Directores	del	curso	y	profesores	

	
Ricardo	Cordovilla	Losada	&	Carles	Garay	Donoso.	
	
	
Metodología	y	sistema	de	evaluación	

	
• El	 procedimiento	 del	 curso	 online	 es	 a	 través	 de	 la	 visualización	 de	 las	 lecciones	 en	

material	 audiovisual	 (vídeos)	 apoyado	 con	 material	 escrito	 para	 su	 estudio	
(documentos	PDF).		

• Videoconferencias	con	los	profesores.	En	esta	Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos	
habrá	 tres	 videoconferencias	 de	 dos	 horas	 de	 duración	 cada	 una	 por	 la	 plataforma	
Zoom	con	los	profesores	(total:	6	horas).	

• Sistema	 de	 evaluación	 continua.	 Se	 efectúan	 distintas	 pruebas	 y	 actividades	 para	
valorar	la	correcta	comprensión	y	aprendizaje	de	los	contenidos	enseñados	en	el	curso.	
Además,	al	final	del	módulo	se	realiza	un	examen.	
	



Duración	de	la	Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos	
	

• Parte	I	:	Equilibrio	Global	de	Meridianos:	TRES	MESES.	
	
Nota:	el	curso	online	tiene	una	fecha	de	inicio	(el	mismo	día	de	realizar	el	pago	del	curso)	y	una	
fecha	de	finalización.	Durante	este	período	de	tiempo	puedes	avanzar	al	ritmo	que	te	marques,	
con	 total	 libertad	 para	 acceder	 a	 la	 plataforma	 online	 y	 a	 los	 contenidos	 del	 curso.	 Siempre	
teniendo	en	cuenta	que	estas	fechas	se	han	comunicado	de	manera	oficial	y	son	inamovibles.	

	
Titulación:	

	
Una	 vez	 finalizado	 los	 estudios	 y	 superadas	 las	 pruebas	 de	 evaluación,	 recibirá	 un	 diploma	
expedido	por	Acupuntura	Distal	que	certifique	el	aprovechamiento	del	curso.	
	
	
Breve	explicación	de	la	Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos	

En	 esta	 primera	 parte	 del	 Curso	 Online	 de	 Acupuntura	 distal	 y	 Desequilibrios	 Internos:		
Equilibrio	Global	de	Meridianos,	nos	basaremos	en	las	5	relaciones	(Sistemas)	que	hay	entre	
los	meridianos	según	el	Método	de	Equilibrio	del	Doctor	Tan	para	trazar	los	diferentes	circuitos	
energéticos	existentes.		

Una	vez	elegido	el	circuito	que	vamos	a	emplear	para	equilibrar	a	la	persona,	seleccionaremos	
los	 puntos	 de	 acuerdo	 a	 las	 diferentes	 correspondencias	 de	 imagen	 estudiadas	 en	 la	
Acupuntura	 1,	 2,	 3.	 Si	 se	 entienden	 bien	 estos	 dos	 conceptos,	 5	 Sistemas	 e	 Imágenes,	 este	
módulo	 será	 fácil	 de	 integrar	 y	 poner	 en	 práctica	 con	 buenos	 resultados	 en	 los	 casos	 de	
desequilibrios	internos,	funcionales	y	orgánicos.	
	
Además,	vamos	a	incorporar	al	Equilibrio	Global	de	Meridianos	la	conversión	de	meridianos	a	
través	de	 los	hexagramas	 (Acupuntura	Yijing	易經	 (I	 Ching)).	Gracias	 a	esta	 técnica	podemos	
trabajar	con	un	número	mínimo	de	agujas	en	los	tratamientos	que	consideremos	oportunos.		
	
También,	aprenderemos	a	utilizar	“Los	12	Punto	Mágicos	del	Dr.	Tan”.	Esta	estrategia	la	diseñó	
el	Dr.	Tan	para	poder	tratar	con	eficacia	condiciones	patológicas	complicadas	y	está	 indicada	
cuando	el	dolor	y	otras	molestias	implican	a	todos	los	meridianos	o	no	es	posible	identificar	los	
meridianos	afectados.		
	
Nuestro	 propósito	 con	 este	 Curso	 Online	 de	 Acupuntura	 Distal	 y	 Desequilibrios	 Internos	 es	
dotarte	 de	 un	modo	 de	 trabajar	 organizado,	 abierto	 y	 eficaz,	 que	 te	 ayude	 a	 enriquecer	 tu	
entendimiento	y	práctica	de	 la	Acupuntura	y,	por	supuesto,	a	mejorar	tus	resultados	clínicos	
actuales.	Esperamos	haberlo	conseguido.	
	

														

Ricardo	Cordovilla	Losada	&	Carles	Garay	Donoso.	



Índice	de	la	Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos	
	
Parte	I:	Equilibrio	Global	de	Meridianos.	

• Estrategias	para	el	Equilibrio	Global	de	Meridianos	del	Dr.	Tan.	
• Equilibrio	Global	de	Meridianos:	circuitos	estáticos	y	dinámicos.	
• Clasificación	de	los	circuitos	por	Zonas:	

- Circuitos	de	la	Zona	Frontal.	
- Circuitos	de	la	Zona	Lateral.	
- Circuitos	de	la	Zona	Posterior.	
- Circuitos	Mixtos.	
- Circuitos	Complejos.	
- Resumen	y	estudio	comparativo	entre	los	circuitos.	

• Circuitos	según	el	carácter	y	temperamento	de	la	persona	(Shen).	
• Catorce	casos	clínicos	para	aprender	a	diagnosticar	correctamente	los	circuitos.	
• Aplicación	de	las	correspondencias	de	Imagen	en	los	circuitos	(Holografía).	
• Diez	ejemplos	clínicos	tratados	según	los	circuitos.	
• Acupuntura	Yijing 易經	(I	Ching):	

- Conversión	de	meridianos	según	los	hexagramas	del	Yijing.	
- Selección	de	puntos	para	cada	circuito	según	el	Yijing.	

• Claves	para	elegir	correctamente	un	circuito.	
• Posibles	modificaciones	de	los	circuitos:	

- Cómo	fusionar	los	circuitos.	
- Cómo	adaptar	los	circuitos.	

• Los	12	Puntos	Mágicos	del	Dr.	Tan.	
• Anexos	que	amplían	y	resumen	la	información	presentada	en	este	módulo.	
• Actividades	tipo	test.	
• Ejercicio	final	para	aprobar	el	curso.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Contacto:	acupunturadistal@gmail.com	
	

www.acupunturadistal.com	
	


