
CAPACITACIÓN  IN  HOUSE

CURSO TALLER DIGITOPUNTURA

DESCRIPCIÓN

Masajistas , spa , terapeutas , esteticistas , clínicas y personas que trabajen a beneficio del bienestar corporal .

DIR IG IDO  A

OBJET IVOS

La digitopuntura es una técnica terapéutica milenaria que consiste en presionar con los dedos , determinados

puntos del cuerpo humano . Cada punto está relacionado con un órgano interno y se une mediante una red de

canales energéticos que se llama meridianos , por estos meridianos circula la energía vital que nos mantiene

vivos .

Se espera que , al finalizar el curso el estudiante pueda :

Obtener un balance energético entre el ying y el yang , logrando la armonía entre cuerpo , mente y espíritu .

Disponer de una nueva técnica de masaje a nivel relajante y terapéutico . 

Beneficio en sus clientes o pacientes (estimulación , activación , y sedación) 

Nuevo conocimiento en manipulaciones y herramientas de trabajo . 

Una nueva herramienta de trabajo .

Mapas de los diferentes meridianos .

Teoría de los cinco elementos .

DIGITOPUNTURA

NIVEL I

DIGITOPUNTURA

NIVEL II

Pre-requisito: El participante
debe haber completado el Nivel I.

DIGITOPUNTURA

NIVEL III

Pre-requisito: El participante debe
haber completado el Nivel I y II.

NO. DE HORAS: 18

NO. DE HORAS: 18 NO. DE HORAS: 18

NIVELES



CONTENIDO  TEMÁTICO  

DIGITOPUNTURA

NIVEL I

Historia de la digitopuntura.

Conocimiento del cuerpo humano. 

Diferentes manipulaciones del masaje.

Cómo despertar un punto

Activación o sedación.

DIGITOPUNTURA

NIVEL II

Ejercicios de respiración para activar el ki .

Caracteristicas de personas ying y yang.

Movilidad articular (muñeca , codo , hombro)

Dolor articular del hombro.

Esguince de tobillo.

Dolor articular de rodilla.

Pinzamiento del nervio ciático.

Dolor en el pecho sin motivo aparente.

Tratamiento específico para el insomnio y para el vértigo.

Dolor de cabeza , jaqueca migrañas y cefalgias.

Dolores lumbares , en las piernas y el abdomen.

NO. DE HORAS: 18

Pre-requisito: El participante
debe haber completado el Nivel I.

NO. DE HORAS: 18

DIGITOPUNTURA

NIVEL III

Los 8 meridianos extraordinarios.

Los 15 meridianos colaterales.

Ying y Yang.

Propiedades básicas , interdependencia , crecimiento e

intertransformación.

Teoría de los cinco elementos Sam Jang i fu (órganos y víceras).

Técnicas para tonificar y sedar un meridiano.

Dolor de cabeza.

La ansiedad.

El ki .

Ejercicios de respiración.

Pre-requisito: El participante debe
haber completado el Nivel II.

NO. DE HORAS: 18



ACTIVIDADES

Práctica aplicando presión en diferentes puntos del cuerpo .

Manipulación y activación de diferentes puntos .

Reconocimiento de los diferentes meridianos del cuerpo .

Cómo trabajar diferentes dolencias del cuerpo . 

Técnica de los cinco elementos .

Preparación de los pacientes .

Prevencion y rehabilitación .

Incorporar una técnica milenaria a sus conocimientos .

FLAVIO ACUÑA
FACILITADOR/EXPERTO

Fisioterapeuta Uruguayo especializado en Medicina Tradicional China , con 27 años de

experiencia , trabajando con deportistas elite , triatlón , artes marciales mixtas , volleyball ,

tenis , mountain bike , fútbol , golf .

 

Filántropo , presidente y creador de “Unidos por una Sonrisa”, junto a la Dra . Severina

Martínez , encargada de el dispensario de vacunación de la “Otra Banda” un paraje

ubicado entre Higüey y Bávaro .

 

Ha dado varias conferencias en el área de prevención y rehabilitación a nivel nacional e

internacional .

 

Se especializa en casos de desgarros musculares , problemas articulares y óseos , dolor de

cabeza , nauseas , mareos , falta de energía sin motivo alguno , tendinitis , problemas del

nervio asiático , ataques de pánico , insomnio , salida de liquido sinovial , esguinces y

luxaciones , paralisis facial , problemas del Trigémino .

 



FLAVIO ACUÑA
SPA NATURAL CENTER

Se inicia en Uruguay hace 26 años con dos consultorios : uno en Montevideo y otro en

Punta del Este , en los cuales atendían terapeutas de diferentes ramas holísticas . En el

2002 se instala en Punta Cana , República Dominicana , prestando sus servicios en

diferentes áreas del bienestar humano . 

 

El equipo de masajistas del Spa Natural Center , han sido entrenados por Flavio Acuña

ofrecen un servicio profesional que asegura la satisfacción de nuestros clientes .
 

Spa Natural Center brinda sus servicios a varios complejos turísticos de la zona de

Bávaro Punta Cana , entre ellos : Los Corales , Plaza Turquesa , Grupo Palmera , Stanza Mare ,

Hotel Chaetau , Flor del Mar y Hotel Karibo .

 

NO. DE HORAS: 18

MODALIDAD :

NO .  DE  HORAS :

Presencial

PROGRAMA : Educación Continua

18 Horas

CERT IF ICADO :

Certificado de Educación Continua otorgado

por la Universidad Interamericana de Puerto

Rico y acreditado por la IACET-International

Association for Continuing Education and

Training. 

PUNTOS CLAVES

REQUIS ITOS  DE  ADMIS IÓN :

Formulario de Inscripción

Fotocopia de Cédula/Pasaporte

MATRÍCULA  INCLUYE :

Documentación y material docente.

Certificado de participación.
Nivel I

Nivel II 18 Horas

CONTACTO

flavio@spa-puntacana.com

+1 (829) 375-0623

INVERSIÓN : RD$ 12 ,000.00 por participante

por nivel

Nivel III 18 Horas



UNIVERSIDAD INTERAMERICANA
DE PUERTO RICO

La Universidad Interamericana de Puerto Rico es una institución privada de educación

superior , que por más de 100 años , se ha dedicado a preparar estudiantes en todas las

ramas del quehacer humanístico , social y científico ; y ha servido como puente cultural

entre Norteamérica e Hispanoamérica .

 

El reverendo John Will Harris fundó la institución en 1912 , como escuela elemental y

superior , con el nombre de Instituto Politécnico de Puerto Rico , en las Lomas de Santa

Marta en San Germán . En esos terrenos se ubica hoy el Recinto de San Germán . En el año

1927 se graduó la primera clase de Bachillerato .

 

En 1944 , la acreditó la Middle States Association of College and Secondary Schools ,

convirtiéndose así en el primer colegio de artes liberales en recibir tal acreditación en

Puerto Rico y fuera de los Estados Unidos continentales . Esta acreditación se ha

mantenido vigente a través de los años .

 

La  Unive r s idad  In te ramer icana  de  Puer to  Rico
es tá  acred i tada  por  l a  In te rnat iona l  Assoc ia t ion
fo r  Cont inu ing  Educat ion  and  Tra in ing  ( IACET ) .

 

La  IACET  es  l a  acred i tadora  i n te rnac iona l  de
educac ión  cont inua  más  impor tante  de  Estados
Un idos  porque  ut i l i za  l o s  es tándares  de  l a
Amer ican  Nat iona l  Standards  In s t i tu te  (ANSI ) ,

que  a  su  vez  representa  a  l a  In te rnat iona l
Organ iza t ion  fo r  Standard iza t ion  ( I SO )  para
educac ión  cont inua .

La  Unive r s idad  In te ramer icana  de  Puer to  Rico
posee  L icenc ia  de  Renovac ión  de l  Conse jo  de
Educac ión  de  Puer to  Rico   (CEPR )  y  todos  l o s
programas  académicos ,  i nc luyendo  l o s  programas
on l ine ,  es tán  auto r i zados  por  dicha  agenc ia .  La
Un ive r s idad  In te ramer icana  es tá  acred i tada  por  l a
Midd le  Sta tes  Commiss ion  on  Higher  Educat ion
(MSCHE ) ,  3624  Market  St reet ,  Phi lade lph ia ,  PA
19104  (267 -284 -5000 ) .  La  MSCHE  es  una  agenc ia
de  acred i tac ión  i n s t i tuc iona l  reconoc ida  por  e l
Sec re ta r io  de  Educac ión  de  l o s  Estados  Unidos  de
Nor teamér ica  y  por  e l  Counc i l  on  Higher
Educat ion  Accred i ta t ion  (CHEA ) .


