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Pulsología
Quinaria y Sextaria
Presentación
A lo largo de los miles de años, muchas civilizaciones antiguas han utilizado la
percepción del latido cardíaco en el canal radial para conocer el estado
neurovegetativo del paciente.
Los judíos lo hicieron mediante los 10 primeros alfabetos de hebreo descripto
en el Kabalá, los indios mediante los conceptos de la Ayurveda y nosotros los
chinos mediante el Nei Jing, Nan Jing y Shan Han Lun.
Este seminario tiene como objetivo otorgarles la posibilidad de conocer e
integrar los dos sistemas de pulsología china, donde uno contempla desde las
informaciones climáticas que se nos afecta desde afuera y por otro lado, las
informaciones internas que nos emite constantemente los Wu Zang mediante
las interacciones psíquicas que a cada uno le corresponde.
De esta integración, podemos elaborar un plan terapéutico integral para
nuestros pacientes y ayudarlos a sanar aprendiendo de los códigos silenciosos
que su organismo le está trasmitiendo (informando) dinámicamente.

Temario del seminario
Miércoles 3 de Julio 2019
De 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 19.00

1. Función y posicionamiento de la pulsología en la semiología
medicinal china.
2. Significado de la pulsología china.
3. Correspondencia del Yin Yang y de los Cinco Zang 五藏 en el Cun
Kou 寸口脈.
4. Significado del sector pulsológico Guan 關脈.
5. Du Cu Can Jian 獨處藏奸 (“El escondite solitario del villano”).
6. Interpretación de la pulsología china.
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Jueves 4 de julio 2019
De 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 19.00

Pulsología de los Wu Zang 五藏.
Interpretación de los pulsos chinos más frecuentes.
Huan Mai 緩脈 (pulso amortiguado) y Chi de Estómago 胃氣.
Amplitud del pulso 脈勢.
Palpación del pulso y la observación del semblante 望色切脈.
Modo de determinación de las incongruencias entre pulso y clínica
脈證的從捨.
7. Nota a tener en cuenta de la pulsología.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Yu Sheng Tze
El Dr. Yu Sheng Tze es discípulo de segunda generación de Master Tung y
discípulo directo del Dr. Chuan Min Wang (discípulo de primera
generación de Master Tung), lo cual confiere el carácter totalmente
excepcional y único de los presentes seminarios. Es médico recibido del
“Instituto Universitario de Ciencias de la Salud-Fundación H. A. Barceló”,
Argentina y Vocal del “Comité Mundial de la Acupuntura de Tung”
(WTAC).
El Dr. Yu Sheng Tze es el único discípulo de segunda generación del linaje
Tung que domina el español y ha recibido como misión principal asignada
por su Maestro de trasmitir la Acupuntura de Tung, Acupuntura de los
Cinco Depósitos, a todos aquellos profesionales amantes de ella de habla
hispana.
En esta ocasión nos ofrece la inmensa oportunidad de un seminario de
perfeccionamiento único y excepcional en PULSOLOGÍA QUINARIA Y
SEXTARIA.
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Curriculum breve del Dr. Yu Sheng Tze, Argentina
(Médico Acupuntor)
 Discípulo de segunda generación de Master Tung y discípulo directo del
Dr. Chuan Min Wang (discípulo de primera generación de Master Tung).
 Médico recibido del “Instituto Universitario de Ciencias de la SaludFundación H. A. Barceló”, Argentina.
 Vocal del “Comité Mundial de la Acupuntura de Tung” (WTAC).
 Miembro de la Sociedad Argentina de Acupuntura (SAA).
 Colegiado del “Colegio de Médicos Acupuntores de la República
Argentina” (COMARA).
 Representante Oficial del “Centro de Acupuntura del Instituto de
Ortopedia y Traumatología” del Hospital de Clínicas-Facultad de Medicina
de la Universidad de Sao Paulo, Brasil (FMUSP) en Argentina.
 Jefe docente de acupuntura del equipo multidisciplinario del tratamiento
del dolor crónico no oncológico del Centro de Dolor-Enfermero Lic. Hugo
Leal- del Hospital Dr. Enrique Tornu.
 Especialista en tratamientos de dolor con acupuntura.
 Especialista en tratamientos de infertilidad y esterilidad con acupuntura.

Facebook https://www.facebook.com/Yuyengo/about
Consulte el Curriculum Vital Oficial del Dr Yu Sheng Tze.
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Fechas y tarifas del seminario
Barcelona 3 y 4 de julio del 2019
De 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 19.00
Sede: Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Campus de la Ciutadella, Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona
Grupo de 30 a 60 asistentes
Inversión: 295€ (ver modalidad de inscripción)
CONDICIONES ESPECIALES


SEMINARIO DE PULSOLOGÍA QUINARIA Y SEXTARIA (3, 4 de julio 2019)
+ Acupuntura de Tung NIVEL BÁSICO (5, 6, 7 de julio 2019) = 590€



SEMINARIO DE PULSOLOGÍA QUINARIA Y SEXTARIA
+ Acceso exclusivo para repetir Acupuntura de Tung NIVEL BÁSICO = 295€
Exclusivo para los estudiantes que cursaron anteriormente (entre 2015 y 2018) el nivel básico o intermedio de
Acupuntura de Tung con Dr. Yu Sheng Tze, les ofrecemos repetir el nivel básico (5, 6, 7 de julio 2019)

Al cabo de los seminarios, los participantes obtendrán un Certificado de
aprovechamiento de los contenidos, otorgado y firmado por Dr. Yu Sheng
Tze donde certifica su concurrencia y aptitud obtenida.

Organización
Thomas Richard
MSc, BScH, Traditional Chinese Medicine

Información & inscripción para las Islas
Canarias

Ehedey Fernández
ehedeymtccanarias@gmail.com
Teléfono: 689 55 19 55

Colaboración

Pulsología Quinaria y Sextaria | Dr. Yu Sheng Tze | Barcelona 3, 4 de julio 2019

Formulario de inscripción
Nombre
Apellido
Dirección completa
Teléfono móvil

Teléfono fijo

DNI
Correo electrónico
Formación previa en
Acupuntura

Modalidad de inscripción
(indica la opción escogida)
 Modalidad de inscripción 1
Envío del formulario de inscripción completado y firmado a thomasrichardmtc@gmail.com y pago
íntegro, tarifa de 295€.
 Modalidad de inscripción 2
Envío del formulario de inscripción completado y firmado a thomasrichardmtc@gmail.com y pago en 2
veces, tarifa de 295€.
 1 primer pago de 150€ por transferencia para confirmar la inscripción y garantizar su plaza.
 1 pago de 145€ antes del inicio del curso.
 Modalidad de inscripción 3 (SEMINARIO PULSOLOGÍA + ACUPUNTURA DE TUNG NIVEL BÁSICO)
Envío del formulario de inscripción completado y firmado a thomasrichardmtc@gmail.com
y pago íntegro, tarifa de 590€.
 Modalidad de inscripción 4 (SEMINARIO PULSOLOGÍA + ACUPUNTURA DE TUNG NIVEL BÁSICO)
Envío del formulario de inscripción completado y firmado a thomasrichardmtc@gmail.com
y pago en 3 veces, tarifa de 590€.
 1 primer pago de 190€ por transferencia para confirmar la inscripción y garantizar su plaza.
 2 pagos de 200€ antes del inicio del curso.
 Repetiré gratuitamente el Seminario de NIVEL BÁSICO (5, 6, 7 de julio 2019) que curse
anteriormente con el Dr. Yu Sheng Tze en el año ___ _?
Pago por transferencia a:
Thomas Richard
BANCO SABADELL. Cuenta nº IBAN ES53-0081-0305-90-0001446748
Referencia: NOMBRE/APELLIDO/ SEMINARIO PULSO BARCELONA 2019
En el caso de desear realizar el pago de otra forma, contactar con thomasrichardmtc@gmail.com
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Condiciones generales
El participante se compromete después de inscribirse a la formación a seguir la totalidad del curso en conformidad
con el presente contrato para poder obtener la certificación en PULSOLOGÍA QUINARIA Y SEXTARIA.
Las inscripciones se consideran como válidas a recepción del Formulario de Inscripción correctamente completado y
firmado junto con el pago según la opción de pago seleccionada. Si se acepta la inscripción, el participante recibirá
una confirmación de inscripción vía correo electrónico a la dirección indicada.
En el caso de que no queden plazas disponibles, figurará en una lista de espera que le permitirá acceder a la
formación en el caso de baja de otro participante.
En el caso de querer realizar el pago de otra forma de las indicadas en el contrato, el candidato a la formación podrá
solicitarlo vía email a thomasrichardmtc@gmail.com.
En el caso de darse de baja al menos 30 días antes del inicio del curso y comunicándolo por escrito vía mail, se
realizará la devolución íntegra de los importes abonados en un plazo de un mes. En el caso de una baja entre 30 a
15 días del inicio del curso y comunicándolo por escrito vía mail, se realizará la devolución de un 50% de los
importes abonados en un plazo de un mes.
En el caso de no realizarse el curso por el motivo que sea, la organización se compromete a devolver todos los
importes abonados en un plazo de 30 días desde la comunicación de la cancelación del evento.
Las grabaciones audio o vídeo del curso están prohibidas y pueden suponer la exclusión definitiva del curso.
En el caso de requerir una factura o justificante de participación, se deberá informar la organización vía email que le
hará llegar al finalizar el curso.
Al final de la formación, el participante recibirá un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO DEL SEMINARIO DE
PULSOLOGÍA QUINARIA Y SEXTARIA.
Gracias por vigilar que la dirección de correo electrónico que nos comunica está en funcionamiento para recibir
correctamente todas nuestras comunicaciones.
Para cualquier información,
thomasrichardmtc@gmail.com.

gracias

por

poneros

en

contacto

con

la

organización

vía

mail

a

La organización se compromete en respetar el programa y contenidos anunciados en el presente documento,
respetar salvo en caso de fuerza mayor las fechas y lugar de formación indicados en la confirmación de su
inscripción, entregar el CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO DEL SEMINARIO DE PULSOLOGÍA QUINARIA Y
SEXTARIA al final del curso y después de validar su participación efectiva.
La dirección de correo electrónico y los datos que nos comunica son confidenciales y solo servirán para las
comunicaciones relativas al SEMINARIO DE PULSOLOGÍA QUINARIA Y SEXTARIA.
Certifico haber leído y entendido los términos de este contrato, programa e informaciones relativas al curso.

Nombre y Apellido:
Lugar y Fecha:

Firma
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