
Tui na

DESCRIPCIÓN 

El Tui na es una de las terapias más antiguas de la humanidad. 
Conocida incialmente como Anmo, se desarolló en el siglo II a.C. 
Fue entonces cuando con las obras médicas “Huang-Di Nei Jing” 
(Canon de Medicina) y “Huang Di Qi Bo An Mo Shi Juan” (Diez tomos 
de Anmo) se desarrolló, estableciéndose por primera vez el sistema 
íntegro de la Medicina tradicional china.

El propósito del Tui na es lograr efectos de recuperación en el 
cuerpo, estimulando los meridianos para que el propio organismo 
corrija sus eventuales desequilibrios, mediante técnicas manuales 
de compresión rítmica más vigorosas que las habituales del masaje. 

El profesional, además de las manos y los dedos, utiliza los puños, 
codos, antebrazos y rodillas en los canales de energía del cuerpo 
(meridianos), que también se trabajan en la acupuntura.

De acuerdo con la naturaleza e intensidad de  los movimientos y la 
parte o punto en que se apliquen, la terapéutica de Tuina tiene ocho 
métodos: 

- Calentar.

- Tonificar.

- Desobstaculizar.

- Evacuar.

- Transpirar.

- Armonizar.

- Dispersar.

- Eliminar.

Su simplicidad, sumada a la focalización que hace sobre los 
problemas específicos, hacen de ella una excelente alternativa en 
las necesidades habituales. 

Los tratamientos, de menor duración, hacen que el masaje tuina, 
como se le suele conocer, pueda ser utilizado para una variedad de 
actividades, incluyendo las desarrolladas en el hogar, en la oficina, 
en la clínica o en el hospital.



El Tui-Na se está popularizando en el mundo occidental como una 
extensión terapéutica muy efectiva.

Nuestro Curso de Tui-Na ofrece la formación más completa, con 
la progresión pedagógica tan elaborada que nos caracteriza, 
garantizando el perfecto aprendizaje.

La estrategia pedagógica de la formación de Tui na está basada en un 
enfoque eminentemente práctico. 

En el aula, el alumno y el profesor están centrados principalmente en 
la realización, corrección y perfeccionamiento de la realización de las 
técnicas y protocolos de Tui na.

Y así, de cada 5 horas presenciales 4 horas son de práctica.

Además de ese enfoque práctico, el alumno disfruta de acceso al 
material didáctico multimedia propio de la escuela.

Para garantizar el aprendizaje del alumno, una pieza clave es el 
sistema de evaluación.

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en 
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante 
todo el proceso formativo. 

Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando la 
pauta para una adaptación del sistema educativo a cada circunstancia. 

Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada 
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso. 

Las principales herramientas de evaluación son:

- Autoevaluaciones.

- Pruebas de evaluación continua.

- Práctica de los protocolos, donde cada alumno se pone en situación 
real como terapeuta tui na.

- Prueba final teórica y práctica.

Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas 
las convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y 
conseguir sus metas.

CONTENIDOS

Tema 1

Teoría del Tui na



 ▪ Bases de la Medicina tradicional china.

 ▪ Historia del Tui na.

 ▪ Teoría del Tui na.

 ▪ Introducción a la técnica general del Tui na.

 ▪ Indicaciones y contraindicaciones.

 ▪ Organización de la sesión de Tui na.

 ▪ Relación terapeuta-paciente.

 ▪ Posiciones estáticas y posiciones dinámicas.

 ▪ Utensilios.

Tema 2

Teoría y práctica de los meridianos

 ▪ Teoría de los puntos y meridianos.

 ▪ Meridiano del Pulmón.

 ▪ Meridiano del Intestino grueso.

 ▪ Meridiano del Estomago.

 ▪ Meridiano del Corazón.

 ▪ Meridiano de la Vejiga.

 ▪ Meridiano del Pericardio.

 ▪ Meridiano de la Vesícula biliar. 

 ▪ Meridiano Ren Mai.

 ▪ Meridiano del Bazo/Páncreas.

 ▪ Meridiano del Intestino delgado .

 ▪ Meridiano del Riñón.

 ▪ Meridiano Triple recalentador.

 ▪ Meridiano del Hígado.

 ▪ Meridiano Du Mai.

 ▪ Cómo localizar y utilizar puntos.

Tema 3 

Técnicas de Tui na

 ▪ Técnicas de presión.

 ▪ Técnicas de fricción.

 ▪ Técnicas de percusión.

 ▪ Técnicas de oscilación.

 ▪ Técnicas de movilización.

 ▪ Técnicas de vibración.



 ▪ Demostración de Baguan y Gua sha.

Tema 4

Protocolos

 ▪ Protocolo de Tonificación.

 ▪ Protocolo de Dispersión.

 ▪ Protocolo de Calentamiento. 

 ▪ Protocolo de Drenaje.

 ▪ Protocolo de Diaforesis.

Tema 5

Tratamientos

 ▪ Cervicalgia.

 ▪ Cervicobraquialgia.

 ▪ Hombro congelado.

 ▪ Lesiones de codo.

 ▪ Lesiones de muñeca.

 ▪ Lesiones de mano.

 ▪ Dorsalgia.

 ▪ Lumbalgia.

 ▪ Ciática.

 ▪ Hernia de disco.

 ▪ Lesiones de rodilla.

 ▪ Lesiones de tobillo.

 ▪ Asma.

 ▪ Resfriado.

 ▪ Bronquitis.

 ▪ Cefalea.

 ▪ Estreñimiento.

 ▪ Dismenorrea.

 ▪ Amenorrea.

 ▪ Estrés.

 ▪ Fatiga crónica.

fechas y horarios 

Horarios posibles
 » 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.



 » 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.

 » Fines de semana (1 al mes):

Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.

 » Otros turnos posibles: consultar.

Precio y formas de pago
 » 295 €.

 » Pago al contado - descuento de 55 €: 240 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
 2 abonos de 120 € y 1 abono de 55 €.

duración
 ▪ 50 h. (36 online y 24 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.

dónde




