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La acupuntura abdominal es un 
método de acupuntura desarrollado 
por el doctor Bo Zhi Yuan, en el que 

se utiliza puntos abdominales (a 
distintos niveles de profundidad) 

para abordar diferentes 
disfunciones corporales. Es un 

microsistema, como la Reflexología 
podal o la Auriculoterapia, en el que 
trabajamos todo el cuerpo a partir 
de su representacion en una zona. 

 

MUESTRAS DE AGUJAS DE 

ACUPUNTURA DE REGALO CON EL 

CURSO PARA PRACTICAR LAS 

TÉCNICAS 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

C/Capellán Margall, 64 - Novelda 

644 366 121 / 966 574 843 

info@osteosilva.es 

 

 



La Acupuntura Abdominal es un método terapéutico que se ha 

desarrollado en los últimos años, despertando un enorme interés por 

sus asombrosos resultados. Es una técnica innovadora y poco conocida 

en occidente, pero que ha fundado una enorme línea de investigación 

por los médicos acupuntores chinos. Ha demostrado una enorme 

eficacia en multitud de campos, pero especialmente en el 

tratamiento del dolor y los trastornos óseo-musculares.     

 

El abdomen es el centro energético según el paradigma de la 

Medicina Tradicional China; «Cuando la energía del abdomen es 

fuerte, todo el sistema es fuerte; es la puerta de la vida y de la 

muerte». La Acupuntura Abdominal es una técnica de microsistemas, 

fácil de aprender y muy segura de aplicar. Sus beneficios son muy 

numerosos y sus resultados impactantes.  

 

¡Si deseas aumentar de forma exponencial tus resultados 

terapéuticos, la Acupuntura Abdominal es la técnica que debes 

aprender! 

 

 

 



CONTENIDO DEL CURSO DE ACUPUNTURA ABDOMINAL. 

 

1 Un poco de historia        

  

2 Anatomía del abdomen        

3 El reflejo abdominal; el mapa de la Tortuga Celestial.  

 3.1 El Sistema Abdominal de Meridianos    

  3.1.1 El Sistema Abdominal de Meridianos del Cielo Anterior 

  3.1.2 El Sistema Abdominal de Meridianos del Cielo Posterior 

 3.2 Los Tres Niveles         

 3.3 El diagrama Luo Shu y los Ocho Trigramas o el Ba Gua 

Abdominal  

4 La localización de los puntos de la Acupuntura Abdominal 

  4.1 El método de medición y la localización de los puntos 

abdominales  

5 Los métodos de tratamiento        

5.1 Funciones de los puntos de acupuntura de los 

meridianos según la Acupuntura Abdominal  

5.2 Punción de los nódulos o puntos Ah-Shi   

6 Reacciones post-tratamiento y contraindicaciones   

  

7 El diagnóstico según la Acupuntura Abdominal   

 7.1 Antes del diagnóstico        

 7.2 El método de diagnóstico según la Acupuntura Abdominal 

8 Prescripciones básicas 

9 Ejemplos de casos prácticos       

   

 

 



MÁS INFORMACIÓN 

Duración: 10 horas 

PRECIO DEL CURSO: 150€  

MODALIDAD DE PAGO 25€ reserva de plaza y los 125€ restantes el día del curso. 

RESERVA TU PLAZA EN: WWW.OSTEOSILVA.ES 

 

 

 

 


