Shinkyu - Acupuntura Japonesa Barcelona

Curso de formación 2018 - 2019
Introducción:
Un año de curso de 146 horas para aprender y estudiar la medicina oriental desde otro punto de vista. Llevando de
Japón una manera de tratar el cuerpo diferente de la que se suele encontrar hoy en día en occidente, aquí proponemos
nuestro curso de Shinkyu - Acupuntura Japonesa.
El curso estará dirigido tanto a profesionales que entienden integrar sus conocimientos tanto a quien quiere empezar
a practicar acupuntura japonesa y aprender un método de trabajo.
De hecho, nuestra formación estará dividida en varios módulos para poder ofrecer libertad en escoger lo que más
interesa aprender: un recorrido completo y más amplio o un curso intensivo pero rico de informaciones.

Peculiaridad y características de nuestra formación:
Nos interesa que el alumno aprenda un método de trabajo y que salga de nuestro curso con la capacidad de acercarse
al cuerpo para hacer un tratamiento.
Los profesionales tendrán la oportunidad de fortalecer sus herramientas para que sus tratamientos sean más eficaces,
los principiantes tendrán los conceptos básicos teóricos/prácticos para empezar con tratamientos sencillos, útiles y
eficaces a la vez.
La acupuntura es un mundo, hay muchísimos estilos y técnicas, nuestro objetivo es enseñar nuestra metódica de
trabajo (practica y trabajo corporal) para que que el alumno salga del curso para poder practicar ya desde cada clase.
Nuestro curso tendrá dos profesores:
-

el profesor Toru Nakamura que vendrá desde Japón para dar clase llevándonos directamente la raíz del
sistema en tres de los módulos (básico y avanzado/formado intensivo.
El profesor Andrea Scrofani será el organizador del curso y asistente del Sensei Toru Nakamura y os guiará
durante todo el recorrido. Con él se desarrollarán los demás módulos (introductorios, repasos, practica y más).

La modalidad de aprendizaje será teórica y práctica, se entrega material tanto de apuntes como de videos.
El curso se desarrollará por fines de semanas, pero tal vez nos aceptamos clases individuales para la mayoría de los
módulos (horarios y días en acuerdos con el alumno).
Las clases del curso entero tienen plazas limitadas, se aceptarán máximo 10 alumnos.
Las clases de los módulos con el Sensei Toru Nakamura serán de máximo 15 alumnos.
De esta manera podemos seguir bien los estudiantes intentando ofrecer una buena calidad de clase.

Horarios:
Los horarios de las clases serán los siguientes para todos los módulos:
Viernes/Sábado: 9:30h – 18:30h
Domingo: 10:00h – 16:00H
* Se hará una hora de pausa a la comida cerca de las 13:30.
** Los horarios de fin de clase pueden variar según da la necesidad del profesor en acabar los argumentos o de los
alumnos para seguir practicando o aclarar dudas: NO TENEMOS PRISA 

Estructura del curso:
El curso está estructurado en 8 módulos algunos de los cuales están compuestos de dos fines de semanas y otros de
un fin de semana.
El curso de formación entera, desde la introducción de los conceptos básicos (módulo I) hasta el modulo avanzado
(módulo VIII) es la manera más amplia de hacer este curso y ver bien todos los argumentos, aprender los conceptos y
las metódicas de tratamiento (practica). Entre todos los módulos serán desarrollados de los dos profesores según los
argumentos que le pertenecen. Con Andrea se harán los aspectos básicos, introductorios y prácticos repasando
también todos los argumentos que se harán en los módulos intensivos con Toru donde se irá más en el detalle del
método de aplicación.
Otra forma de hacer este curso es el método intensivo, o sea todos los módulos del Sensei Toru Nakamura. Tres
módulos intensivos teóricos/prácticos para aprender su método de tratamiento de acupuntura japonesa.
Ultima formula es apuntarse solamente al módulo que más interesa y decidir cuantos hacer y cuando parar.

Shinkyu – Acupuntura japonesa:
Este curso guiará en el camino de la acupuntura japonesa con sus teorías de la medicina oriental más cercana a los
textos clásicos chinos respecto a MTC. De esta manera se mirará como una medicina holística pueda integrar el oriente
en el occidente.
Se aprenderá un método de tratamiento eficaz que se podrá añadir a cualquier otro estilo y metodología de trabajo.
En este curso se desarrollará un programa a partir del estilo del maestro Kiyoshi Nagano (legendario acupuntor
japonés) que ha evolucionado hasta nuestra época a través de sus últimos alumnos, o sea la maestra Kiiko Matsumoto
y el Sensei Tsuyoshi Shimamura.
El estilo del maestro Nagano ha sido evolucionado por sus alumnos en una metódica muy fácil de aprender por la
mayoría de los estudiantes y practicantes.
El objetivo principal de este curso es que los estudiantes aprendan un método de trabajo y de tratamiento integrable
en cualquier otra metodología o utilizable solo. Se aprenderá un diagnostico principalmente basado en la palpación
de abdomen, cuello y espalda, búsqueda de los puntos de diagnóstico y de tratamiento.
Los aspectos y los objetivos de este estilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Un método simple de aprender basado en la palpación de abdomen, cuello y espalda
Palpación: nos deja una diagnosis y opciones de tratamientos
Resultados inminentes
Concepto de puntos vivos: búsqueda, función y localización. El punto como punto reflejo
Saber interpretar las señales en el cuerpo del paciente
Un enfoque holístico que permite al cuerpo de activar su misma capacitad de curación
Un punto de vista más cercano a los textos clásicos de la medicina china
Localizar las necesidades individuales en cada tratamiento
Construir el tratamiento según los reflejos activos y sus puntos correspondientes
Evolucionar día por día

Con este curso se dará el conocimiento y la formación en los fundamentos básicos de la acupuntura japonesa y de las
teorías básicas de la medicina oriental: yin-yang, 5 elementos San Jiao (funciones órganos/vísceras) sustancias vitales
(QI, Xue, JinYe), Canales energéticos (meridianos): los seis niveles, puntos y canales de acupuntura:
Se aprenderán los fundamentos básicos del estilo Kiiko Matsumoto, más varias estrategias de tratamientos del Sensei
Tsuyoshi Shimamura (ambos alumnos del maestro Kiyoshi Nagano) a través de la experiencia clínica directa del
profesor Toru Nakamura.
Además, se aprenderán las varias técnicas de tratamientos que varían de la acupuntura, moxibustión, sanshin (técnicas
de agujas a contacto) y técnicas manuales.

Precio e inscripción:
El precio entero de la formación vale 2360€ pero… ¡hay promociones!

Curso entero (todos los módulos) único pago: 1500€
500€ de matriculación dentro del verano (antes del 21 septiembre 2018) + 1000€ dentro del 29 de septiembre 2018.

Curso entero (todos los módulos pagamiento fraccionado: 1800€
Tres cuotas de 600€:
-

Primera cuota de matriculación dentro del verano (antes del 21 septiembre 2018)
Secunda cuota dentro del secundo modulo (26 octubre 2018)
Tercera cuota dentro del tercer módulo (17 noviembre 2018)

Curso formula intensiva: Shinkyu Acupuntura japonesa - módulos Toru Nakamura Sensei:
-

960€ los tres módulos (sin el módulo de repaso)
1060€ los tres módulos (con el módulo de repaso)
600€ módulo formación básica 1
360€ módulo avanzado

Curso fraccionado: cada módulo
El precio es de 200€ por fin de semana con inscripción previa de 50€ (excepción hecha para los módulos Shinkyu con
Toru Nakamura Sensei).
La inscripción en el curso/módulos se formalizará con un ingreso del importe según la opción elegida y valdrá como
reserva de plaza y confirma de inscripción por parte del participante; la restante cuota del curso se pagará en efectivo
según la modalidad elegida.
*Tras la recepción de la inscripción, el alumno recibirá confirmación de la plaza vía e-mail.
Con la inscripción el alumno/a se compromete a la asistencia a todos los seminarios y al pago de los mismos (con
independencia de su asistencia). La organización se reserva el derecho de anulación del curso, por causas mayores,
insuficiente número de alumnos o indisposición de los profesores.
La cuota de inscripción no será devuelta si el alumno no se presentará al curso. Solo será devuelto el dinero pagado
en caso de anulación del curso por parte de la organización.

Datos bancarios para efectuar la inscripción al curso:
Cuenta bancaria: “ING Direct” ES29 1465 0150 5417 3053 4596
Nombre titular cuenta: Andrea Scrofani
Concepto: “Nombre y apellido del alumno”
Importe: ** según la opción elegida
Una vez recibida la transferencia se enviará un mail de correcta recepción de la transferencia y confirma de inscripción.
La semana antes de que empiece el curso el alumno recibirá otro mail recordatorio con los últimos detalles.

FECHAS Y PROGRAMA 2018 – 2019
FECHAS

29-30 SEPT
6-7 OCT

MÓDULO I - Introducción a la acupuntura japonesa
TEORÍA:
PRACTICA:
Introducción a la medicina oriental: yin- Puntos:
yang – San Jiao – 5 elementos – sustancias
Palpación
vitales (QI, Xue, JinYe)
Localización y funciones.
Canales energéticos (meridianos): los seis
Técnicas de estimulación I
niveles.
Pinchar en acupuntura
Puntos de acupuntura:
japonesa
o el punto “vivo”
o las familias de puntos
o Estrategias de tratamientos
MÓDULO II – Toru Nakamura Sensei: Shinkyu Formación básica 1 **
Teórico/practico:

26-27-28 OCT

17 – 18 NOV

1-2 DIC
15-16 DIC

23-24 MAR

13-14 APR

11-12 MAYO

31 MAYO/1-2 JUN

-

La acupuntura del maestro Nagano
La teoría del árbol (Sistema San Jiao)
Palpación como método diagnóstico: abdomen, cuello, espalda
La acupuntura como un sistema reflejo de puntos
Tratamiento constitucional:
o Qi de estomago
o Suprarrenales
o Sistema inmunitario
o Oketsu
o Desequilibrio sistema nervioso autónomo
o Desintoxicación
o Desequilibrio hormonal
MÓDULO III – Técnicas manuales en acupuntura japonesa
TEORÍA:
PRACTICA:
- Repaso de los módulos I/II - Repaso módulos I/II
- Moxibustión japonesa
- Técnicas de estimulación II:
 Masaje Anmo/Tuina: técnicas básicas
 Moxibustión/calentadores
 Estimuladores cutáneos
MÓDULO IV – técnicas de masaje oriental Anmo Tuina
Teórico/practico:
Introducción al masaje Anmo Tuina
Técnicas y maniobras básicas
Tratamiento general anterior y posterior: cara, cuello ,miembros y espalda
MÓDULO V – repaso general teórico/practico (modulo I-IV)*
MÓDULO VI - Toru Nakamura Sensei: Shinkyu Formación básica 2 **
Teórico/practico:
Repaso de los conceptos básicos (tratamiento constitucional)
Desequilibrio estructural
Tratamiento cicatrices
Compresión neurovascular de cuello y pierna
Desequilibrio cardiaco
MÓDULO VII – repaso general Shinkyu **
MÓDULO VIII - Toru Nakamura Sensei: Shinkyu avanzado 1 **
Teórico/practico:
Sistema respiratorio superior: Zhong Qi
Trastornos ginecológicos
Trastornos neurológicos
Canales de Ren Mai y Du Mai (meridianos y puntos)

Metodología:
Aprender el estilo de acupuntura japonesa con un método diagnostico practico basado en la palpación abdominal. De
esta manera se puede aprender como diagnosticar, como ver y pensar en los síntomas y como encontrar la locación
del punto más eficaz.
Se aprenderá como buscar los puntos y por qué vamos a elegirlos. Se aprenderá un sistema de trabajo en manera de
tener claro cómo hacer un tratamiento y como darse cuenta de los cambios que pasarán en las personas que vamos a
tratar ya durante el tratamiento.
En nuestro estilo de acupuntura la cosa más importante es encontrar un cambio mientras estamos tratando un punto:
siempre se utilizan puntos que tienen su área refleja activa (dolorosa, tensa, dura …). Por eso se aprenderá practicando
y no solo a través el utilizo de agujas, sino también técnicas de masaje oriental e instrumentos japoneses.

Profesorado:
Toru Nakamura Sensei
Practicante y profesor de Shinkyu Acupuntura y moxibustión japonesa,
nació en el 1975 y se dedica a las terapias manuales después de trabajar
en una compañía farmacéutica.
Después de calificarse como Acupuntor en la universidad de
acupuntura de Osaka se acerca al estilo de acupuntura de la Maestra
Kiiko Matsumoto en un secundo momento al Sensei Tsuyoshi
Shimamura.
Toru Nakamura sensei es representante Adjunto del Kiiko Matsumoto
Style (http://www.kiikostyle.jp/); enseña el Kiiko Style en Japón y habla
inglés, castellano y chino.
Es miembro del NAJOM (North American Journal of Oriental medicina http://www.najom.org) con lo cual colabora como traductor.
Miembro de la Societat d’Acupuntores de Catalunya (S.A.C) y Asociación
de Acupuntores de España (A.A.S) desde diciembre 2014.

Andrea Scrofani
Terapeuta holístico, acupuntor y masajista en
técnicas orientales.
Organizador del curso de formación Shinkyu –
Acupuntura Japonesa y alumno directo del
maestro Toru Nakamura desde el 2013.
Además de ser el asistente y traductor en los
cursos intensivos con el colega y maestro Toru,
se dedica al resto de la formación y a su consulta.
Estudió acupuntura y moxibustión japonesa
directamente de su maestro Toru y además
profundizó las técnicas de moxibustión japonesa
en la escuela OkyuGakko Barcelona.
Estudió Tuina y MTC graduándose por la escuela
de Tuina “CentrOriente” de Turín Italia.
Estudió Acupuntura, MTC fitoterapia china y masaje Tuina graduándose en la “Escuela Superior de Medicina
Tradicional China” de Barcelona.
Aprendió también por la escuela “Cielo y Tierra” de Barcelona el Bok Bu: masaje abdominal coreano.

Importante:
Para obtener el certificado del curso hay que asistir a todos los seminarios.
Con la inscripción el alumno/a se compromete a la asistencia a todos los seminarios y al pago de los mismos (con
independencia de su asistencia)
La organización se reserva el derecho de anulación del curso, por causas mayores, insuficiente número de alumnos o
indisposición de los profesores.
La cuota de inscripción no será devuelta si el alumno no se presentará al curso. Solo será devuelto el dinero pagado
en caso de anulación del curso por parte de la organización.

+ Info:
WhatsApp: +34 666 748 555 - Andrea
info@holisticoterapia.com
www.holisticoterapia.com/esp/eventos

http://www.holisticoterapia.com/esp/homepage

