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Cursos de A.Zonal©
Acupuntura Zonal© es una marca registrada por Josep Carrion.

Tradición milenaria |Estudios científicos | Medicina Integrativa

Por qué un curso de
dos días?
El curso consta de un fin de
semana completo (intensivo,
con los mínimos descansos y
la máxima puntualidad).
La mayoría de alumnos con
un día de curso, aprenden bien
la técnica. Pero realmente,
incluso con nuestro material
multimedia (dvd, youtube),
algunos alumnos cometen
errores importantes al día
siguiente.
Volver a localizar los 12
puntos, y corregir la técnica a
todos, uno a uno, garantiza el
aprendizaje en todos los casos,
sin excepción. Corregir los
puntos de nuevo, ha sido
aplaudido por los alumnos
desde entonces. Y añadir
protocolos el segundo día,
observar al profesor tratando
pacientes reales…

Nuestros Cursos de A.Zonal©
Los cursos de formación impartidos por Josep Carrion
persiguen un doble objetivo: la enseñanza y práctica correcta
de la técnica, la aportación de la experiencia personal del
profesor llevada a cabo intensivamente en todos los campos
de aplicación incluído el ámbito deportivo de élite, la
corrección supervisada alumno a alumno, con prácticas entre
alumnos (imprescindible para poder percibir en uno mismo el
efecto de la técnica bien o mal aplicada y poderla corregir in
situ). Y las variaciones de la técnica como son: aguja akabane,
percusión zonal (golpeteos más movimiento corporal),
fricción zonal (sin agujas, ideal en pediatría).

“Así que ahora para mí, es
inconcebible un curso de un solo
día. “
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Programa del curso:
•Enfoque historico de la Acupuntura en China.

Descubrimiento de la Acupuntura de Muñecas y Tobillos por
el neurólogo Dr. Xin Zhu Shan.
•La A.Z. en los últimos 35 años. Evolución de la técnica.

Estudios clínicos y científicos.
•Historia clínica y diagnóstico.
•Las 4 bandas corporales, seis zonas de influencia.

Curso dirigido a:
Personal sanitario y
acupuntores profesionales.
Terapeutas con
conocimientos de anatomía
demostrables, y que respeten
la normativa legal de la
práctica acupuntural, en el
lugar donde realizan su
actividad profesional.
Ofrecemos formación en
ciencias de la salud para
poder ser profesional de esta
técnica. Puedes realizar este
curso, y examinarte, pero no
obtendrás el diploma hasta
superar todos los requisitos.

•Práctica diagnóstica y ejemplos del profesor.
•Los 12 puntos de tratamiento. Repaso anatómico.

Localización uno a uno, y corrección individualizada de todos
los puntos.
•Nomenclatura de tratamiento. Ejemplos clínicos prácticos,

de experiencia del profesor.
•Campo de aplicación de la A.Z.

La A.Z. con aguja filiforme. Tipos de agujas.
•La A.Z. con aguja intradérmica y la aguja de 1” en la China

actual. Usos e indicaciones. Práctica.

La seguridad del paciente y
la tuya, son nuestra mayor
preocupación.
Si deseas contactar con Josep
Carrion, solicitar una
entrevista o demostración
personal, o aportar tu
experiencia propia, puedes
hacerlo enviando un e-mail
a:
cursos@acupunturazonal.com
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o en lengua castellana y el primer matee encontrarse en el mercado. Hay miles
de miles de pacientes que siguen esta
ada de los setenta. Y ahora por fin, un
todos sus entresijos y detalles.
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• Repaso de normas de higiene, asepsia, y manipulación de

agujas. Esterilización, deshecho de material contaminante.
• Metodología de puntura. La aguja de 1" en la China actual.
• Práctica supervisada de puntura entre alumnos.
• Repaso y corrección de los 12 puntos zonales, uno a uno,

alumno a alumno.

Material de apoyo:
Puedes consultar nuestro
manual de Acupuntura Zonal ©,
Acupuntura Zonal, Ed. Hispano
Europea, Libro + DVD.
Nuestro canal de Youtube:

• Práctica supervisada de puntura entre alumnos.
• La técnica percusiva. Posibles usos y aplicaciones.

esperado, número de sesiones y frecuencia de tratamiento
para diferentes patologías.
• Turno de preguntas:

Puntos zonales
Josep Carrion

Acupuntura zonal
Acupuntura de muñecas y tobillos

Una técnica indolora,
sencilla y de alta efectividad

Puntos zonales
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de A. Zonal.
Además de los blogs, vimeo,
slideshare, dailymotion, twitter,
facebook, etc. Encontrarás
todos los enlaces en la web:
www.acupunturazonal.com
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Se dará el enfoque de tratamiento para cualquier patología
tratable con A.Z.
El alumno puede traer pacientes para ser tratados in situ por
el profesor ante los alumnos (previo aviso).
También puede tratarse a alumnos del curso, avisándolo antes
del inicio del curso, si es posible.
• El test de palpación previo a la puntura. Demostración de su
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• Protocolos según los últimos estudios clínicos, resultado

“CentreJosepCarrion”, donde
encontrarás una lista exclusiva

ecas y tobillos, es una técnica sencilla y
resultados en apenas segundos tras su
aprenderse con facilidad y sin necesidad
l.

son de gran utilidad para los profesionanal o quieran repasar conceptos aprendipara todas las personas interesadas en
sencilla y efectiva de cuidar su salud.

• Prácticas de punturas y detalles del profesor para que las

uso y utilidad.
La técnica del rascado zonal (sin aguja). Posibles usos e
indicaciones.

INSCRÍBETE YA: WWW.ACUPUNTURAZONAL.COM/
CURSOS
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