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PRESENTACIÓN 
 

Objetivos: El Seminario és teórico-práctico y dota al 

alumno de la capacidad de diagnóstico sobre los 

parámetros abordados, y con ello su tratamiento 

correcto.  

Requisitos: Acupuntores o practicantes de la MTC y 

estudiantes de MTC que quieran profundizar en la 

Acupuntura de los Clásicos.  

Nota: El contenido del programa está basado en la 

Acupuntura de los Clásicos Su Wen,  Ling Shu, y la 

transmisión oral taoista de varios Médicos Tradicionales 

Chinos.  

Modalidad: Presencial.  50%teórico y 50% práctico. Las 

prácticas se realizarán entre los alumnos con la 

supervisión del profesor.  

1. Breve repaso teórico-práctico de los conceptos 
básicos de pulsología y Diagnóstico del primer 
seminario.  

2. Breves aspectos de embriología energética para el posterior estudio del Chong Mai (Tchrong Mo). El Chong Mai. 
Trayectos: raíz, rama descendente y rama ascendente. Diagnóstico diferencial y pulsologia. Tratamientos y puntos de 
comando y técnicas de puntura.  

3. Los Cinco Movimientos según el Su Wen). Origen: La formación del universo, los elementos y los movimientos. 
Fisiología de los puntos shu antiguos según los 5 movimientos y la aplicación clínica. Diagnóstico diferencial.  

4. Pulsologia cualitativa estacional y su relación con los 5 Movimientos. Huésped-invitado-intruso. Tratamientos de 
reequilibración.  

5. Energía Rong y Wei. Formación, Distribución y Circulación. Concepto de Mareas Energéticas. Puntos asociados y 
técnicas de puntura. Pulsología de Rong y Wei. Reequilibración energética.  

6. Euritmia y ritmo del pulso. Euritmia y relación con el Rong. Enfermedades de frío y calor. Ciclos Solares y Celestes. 
Pulsos de gravedad. Superposiciones en los pulsos de los 3 Recalentadores. Aspectos destacables 
cuantitativos/cualitativos sobre el pulso de los 5 elementos.  

7. Pulsologia distal. 9E, 42E,  3R. Diagnóstico diferencial. Tratamientos.  
8. Concepto de densidad del pulso. Correcciones y tratamiento.  
9. Diagnóstico integrado con otras formas de valoración :lengua, palpación abdominal, diagnostico facial  e 

interrogatorio. Casos clínicos. 
10. Puntos para hacer el paso de energía yang y yin entre los Recalentadores y arriba-abajo. Localización y técnicas de 

puntura. Aplicaciones clínicas.  
 

Nota: Durante las prácticas,  se chequearán también los pulsos que se encuentren relevantes desde el punto de vista de 

los 28 pulsos clásicos.  

 
Héctor Moret és graduado en Medicina Tradicional China y especializado en la Acupuntura de los Textos Clásicos, 
conociendo esta Medicina a la edad de trece años. Director y Fundador del Instituto Van Nghi España, escuela dedicada a 
la formación en Acupuntura de los Clásicos, alumno directo del Dr Tran Viet Dzung (depositario oficial del legado de 
Nguyen Van Nghi), y receptor de las enseñanzas Tradicionales de Acupuntores de prestigio internacional como Leung K 
Yuen , Dr Shen, Wu Wei Ping, Yanagiya Sorei y Soulié de Morant a través de discípulos de segunda, tercera y cuarta 
generación en el extranjero, formándose en París actualmente en una de las escuelas más prestigiosas de Francia y de 
Europa. También ha recibido enseñanzas Clásicas con Stephen Birch, Dr Huang Guo Gang, Dra Radha Thambirajah, Dr Bian 
Chang Zhong, Dr Peter Eckman, Dr Yu Sheng, entre otros. Actualmente és investigador de diferentes versiones de los 
Textos Clásicos como Su Wen y Ling Shu, ha dictado cursos y seminarios de Acupuntura de los Clásicos en España y 
Argentina y és conferenciante internacional siendo invitado por la Universidad de Yunnan (China) en el verano de 2019. 
Lleva estudiando la Medicina Tradicional China desde hace 20 años y atiende su práctica clínica diaria desde hace 15. Ha 
ejercido en España e Inglaterra.  
 

Este Seminario es fruto de la síntesis de todo este conocimiento Clásico y de la experiencia clínica durante estos años.  

Ampliamente Recomendable para el Diagnóstico correcto del Pulso y resultados clínicos óptimos. 


