
CURSO INICIAL 
de Ventosaterapia

Método preventivo para la libre circulación de energía, sangre y 
fluidos corporales a través de Ventosaterapia China



Curso inicial de Ventosaterapia China

La  Medicina  China  comprende  el  cuerpo  humano  desde  una  visión  integral,
buscando corregir las causas del "desequilibrio", que puede ser a nivel físico, mental,
emocional o energético.  Es una Medicina principalmente preventiva.

Este taller tiene el objetivo de entregar los principales conceptos de la visión de
salud de la Medicina China y enseñar la técnica de Ventosaterapia para desequilibrios
frecuentes. Se  enseñará  un  método  preventivo  para  la  libre  circulación  de  energía,
sangre y fluidos corporales a través de Ventosaterapia China. 

   
El tratamiento con ventosas permite regular la circulación de sangre y energía,

cuando existe un desequilibrio u obstrucción de su flujo en el cuerpo. De esta manera se
aumenta la energía, libera de tensión al cuerpo, alivia el dolor, descontractura músculos,
reduce el edema, elimina el frío o la humedad y favorece la eliminación de toxinas, entre
otros beneficios que veremos en el curso.  

Contenidos
1. Conceptos principales de la Medicina Tradicional China.
2. Descripción de la técnica de ventosas y sus beneficios. 
3. Identificación de los principales meridianos y puntos de energía utilizados.
4. Identificación de los principales grupos musculares involucrados en la técnica.
5.  Posibles  indicaciones  para  este  nivel  de  aprendizaje,  aplicaciones  principales  y
contraindicaciones
6.  Práctica  con  distintos  tipos  de  ventosas  (succión  mecánica,  ventosas  de  bambú,
ventosas de vidrio con fuego)
7.  Práctica  de  distintas  técnicas  (ventosas  fijas,  ventosas  móviles,  ventosas  rápidas,
masaje con ventosas, drenaje de toxinas con ventosas, entre otras)



Programa: 
1. Módulo Teórico On-line: Vía Zoom . 3 hrs
2. Módulo práctico: Un bloque de 4 horas, el horario de práctica se coordina alumno
por  alumno,  según  disponibilidad  de  él  y  los  tutores.  De  manera  personaliza  (un
alumno/un tutor). Con pacientes reales (que no tengan contraindicaciones, se verán en el
curso). Los pacientes para la práctica los coordina y confirma cada alumno (familiares y
amigos voluntarios), se practicará con 4 pacientes y se citarán con una hora de distancia
cada uno. 
3. Estudio personal: 3 hrs. Se entregan apuntes para lectura y estudio.

Dirigido  a: Masoterapeutas,  terapeutas  físicos,  kinesiólogos,  terapeutas  naturales,
médicos, profesores de yoga u otras disciplinas, estudiantes y personas interesadas en la
salud natural. No se requiere experiencias previas. 

Imparte: 
Módulo  Teórico  On-line:  Dr.  Luis  Felipe  Martínez  Olguín.  Médico  P.  Universidad
Católica de Chile.  Acupunturista acreditado por el MINSAL, con estudios en China.
Egresado de Educación Corporal Terapéutica Instituto Sendar. Director Escuela Chilena
de Acupuntura.  

Módulo Práctico: A cargo de distintos profesores de la Escuela, según  disponibilidad. 

Duración: 10 hrs cronológicas (equivalen a 13 horas pedagógicas)

Valor: General: $100.000  

Certificación: Se entregará certificado por 13 hrs pedagógicas. Para lo cual se requiere
100% de asistencia al módulo práctico y aprobación de una prueba final de 20 preguntas
de alternativas vía on-line.  Nota de aprobación mínima:  5.0.  Se rinde después de la
práctica, con un plazo máximo de 2 semanas desde su asistencia.  Se puede optar a una
repetición en caso de reprobación.  

Lugar: Módulo teórico: On-line .Vía Zoom
Módulo Práctico: Escuela Chilena de Acupuntura. Av. Larrain 6642, La Reina. Metro 
Fernando Castillo Velasco. Santiago.

Requisitos para postular:  Mayoría de edad y entrevista personal. 

Solicita tu entrevista on-line al +56 9 3451 0386 


