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胡光 
El Dr Hu Guang nació en el año 1948 en Shandong, Qingyun. Actualmente es un acupuntor famoso en China. 

Desde principios de 1960 estudia Medicina China con diferentes maestros y aprendiendo diferentes técnicas, 

sobre todo de acupuntura, fitoterapia china, lectura del pulso y otras técnicas de la Medicina Tradicional China. 

A partir de 1965 empieza a trabajar, y con la práctica de miles de pacientes, desarrolla su propio sistema, su 

manera particular de entender el tratamiento acupuntural: la “acupuntura armoniosa”. 

La “Acupuntura armoniosa” del doctor Hu Guang se hace rápidamente famosa por tratar con grandes 

resultados:  

-  El cáncer y todas las etapas de tumores, sin quimioterapia ni radioterapia.  

- Enfermedades del tejido conectivo como el lupus eritematoso, enfermedades de la piel como la psoriasis y la 
dermatitis. 

- Enfermedades cardiovasculares como enfermedades coronarias, AVC, cardiopatías,.. 

- Enfermedades neurodegenerativas como el parkinson, y el alzheimer  

- Enfermedades ginecológicas como la infertilidad, menopausia, desarreglos menstruales  

- Enfermedades pediátricas como la hiperactividad infantil, el déficit de atención, retraso en el desarrollo, etc.  

       “Para tratar un paciente primero tenemos que regularle, creando la armonía 
en su interior podemos crear las condiciones de su recuperación. La 

acupuntura armoniosa es regular primero y tratar después”
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Incluso ha tenido éxito en casos de coma y “enfermedades incurables”. A partir del 1988 trabaja como 
voluntario para el desarrollo de la MTC y de la acupuntura, por lo que la WFAS y diversas universidades lo 
invitaron a dar numerosas conferencias. En ese momento comienza una campaña de divulgación de su sistema 
a nivel universitario en varios países, como son Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Noruega, y también dentro 
de la propia China (Beijing, Nanjing, Suzhou, Shanghai, Fujian, Guandong, Gansu, Henan, Shangdong, 
Shanxi,etc).  

 
Hu Guang lleva más de 40 años investigando sobre su método (“Acupuntura Armoniosa”) y combinándolo con 
el sistema de acupuntura Tung y la fitoterapia, lo que le ha llevado a tener mucho éxito tratando los problemas 
más complicados. Una seña de identidad de la acupuntura del Dr Hu Guang, es que aúna en sus tratamientos el 
sistema de Acupuntura  “tradicional” (MTC) basado en los “JingLuo” y la acupuntura Dong Shi Qi Xue (Tung.)  

A día de hoy sigue tratando a cientos de pacientes cada jornada, y aún más los fines de semana, y todo ello de 

manera altruista en la mayoría de los casos. podríamos decir que está especializado en el tratamiento de 

patologías crónicas, sobre todo el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, manteniendo grandes 

resultados terapéuticos. 

El importe del seminario incluye:  

1. Introducción a las punturas clásicas que usa la “Acupuntura Armoniosa”, e introducción al sistema Dong 
Shi Qi Xue (Tung), (obligatorio para todos aquellos que no realizaron el 1 er seminario y opcional para 
quienes sí lo hicieron) ‒ a cargo de Fº Javier González. Este ponencia introductoria se realizará el 09/04/2016, 
de 16:30 a 20:30 h. 

2. Seminario presencial “Patologia y clinica. Enfermedades de los Zang - fu. Ginecología. Cerebro Vascular. 
Enfermedades Difíciles” a cargo del Dr. Hu Guang . Traducción directa al Español a cargo de Karim Nimri. 
Sábado 30 abril y domingo 1 de mayo de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 h. ambos días. 

Este seminario será teórico - práctico; el doctor Hu irá situando las patologías más relevantes encuadradas en 
cada área del programa así como su tratamiento, todo ello en el marco de su modelo de “Acupuntura 
Armoniosa” y a partir de sus más de 50 años de experiencia clínica. 

Síntesis del programa (el orden no es definitivo y puede sufrir variaciones): 

1. Enfermedades o síndromes de los Zang-Fu. 
2. Enfermedades Ginecológicas. 
3. Enfermedades Dermatológicas. 
4. Enfermedades Neurológicas. 
5. Enfermedades “difíciles”: diabetes, cáncer. 
6. Síndrome Bi. 
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DATOS PERSONALES:

IMPORTE DEL CURSO: 

FORMA DE PAGO: 

CÓMO CONOCISTE EL SEMINARIO: 

CLAÚSULA DE CONFIDENCIALIDAD: 
Los  datos  personales  recogidos  serán  incorporados  y  tratad os  en  un  fichero  titularidad  de  La Escuela de Estudios Alternativos Gaia, con domicilio en c/ Luis de 

Vargas 4-6, Sevilla.  Este fichero tiene únicamente la finalidad de proceder a la gestión adecuada de las funciones propias de la EMPRESA. El responsable del fichero es la 

propia empresa, ante la que las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una comunicación a la 

dirección antes indicada, con la referencia “Protección de Datos”; todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo  5  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  

diciembre,  de  Protección  de  Datos de  Carácter Personal. 

CONFORMIDAD DEL ALUMNO/A: 

La firma implica la aceptación de las condiciones de matrícula. La matrícula no será afectiva hasta tener la confirmación del pago de la misma.

Nombre y apellidos:

Dirección:

C.P.: Población: DNI / Pasaporte:

Teléfono: e-mail:

Estudios MTC previos / realizados en: 

�  Antes 1 de marzo / asistentes al seminario anterior: 250€

�  Después del 1 de marzo: 300€

Fecha: Firma:

INSCRIPCIÓN Seminario “Patología y clínica. Enfermedades de los Zang - fu. 
Ginecología. Cerebro Vascular. Enfermedades Difíciles” del Dr Hu Guang.

�  Facebook                               �  E-mail GAIA

�  Web GAIA / NEXUS               �  Otros - Indicar …………………………………… 

�  Metálico

�  Tarjeta                                                    �    Transferencia bancaria


