



Para empezar gracias por tu interés. En estos momentos difíciles y después de 9 
meses de parón en toda nuestra programación, ya estamos de vuelta con un 
modelo de formación actualizado que son los cursos online. Para empezar 
traemos una de las mejores formaciones avanzadas en Acupuntura Clásica que 
existen en la actualidad en China. 

El nivel avanzado consta de dos bloques. El primero que consta de 8 webinars 
(18 de Octubre-24 de Enero ) se centra en la Fisiología de canales que consiste 
en estructurar la funcionalidad sinergica de los Organos y los canales de cada 
nivel energético, asi como su relación con el nivel emparejado y el conjunto de la 
economía de canales. Para terminar estudiaremos como el Dr. Wang entendía la 
función de los 8 vasos extraordinarios inmersa en la dinámica de los 6 niveles.  

En la segunda parte que son un total de 12 Webinars  (14 de Febrero- 18 de Julio 
) veremos la patología desde el prisma del Dr.Wang Ju Yi. Primero veremos el 
planteamiento que hace la MTCH y después lo compararemos con el enfoque 
del doctor. A través de los casos clínicos más famosos, veremos sus protocolos 
de tratamiento mas interesantes. 
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Los webinars se realizaran en la plataforma Zoom. Previamente recibirás una 
invitación para el evento y posteriormente para una grabación integra del 
webinar que podrá ser visualizada durante las dos semanas siguientes. 

Existirá un chat de grupo en whatsapp para poder realizar preguntas, y en caso 
de ser necesario se organizaran encuentros adicionales en Zoom para ofrecer 
apoyo desde la organización. 

Esta formación avanzada al Sistema de Teoría Aplicada de Canales son 20 
encuentros y un total de 80 horas lectivas traducidas al castellano y ademas 
previo a cada encuentro recibiremos un cuaderno de apuntes en formato pdf en 
Castellano. Durante los 9 meses que dura la formación, ademas se publicaran  
periódicamente artículos de interés al castellano y se dispondrá de un foro para 
discutir casos y dudas. 

Después de realizar la trasferencia, enviar automáticamente un justificante de la 
transferencia realizada a karim@nexuschina.net, en breve recibirás un justificante del 
pago y una semana previa a cada evento una invitación para este.  

EL PRECIO DEL PROGRAMA AVANZADO ES DE  890 € 
TENEMOS HASTA EL DIA 15 de SEPTIEMBRE UNA 

OFERTA ESPECIAL DE  
680 €

TRANSFERENCIA BANCARIA  

TITULAR Karim Nimri Urrutikoetxea 

CODIGO IBAN: ES37 0182 7421 5502 0151 9923 

CANTIDAD: 680 € (Hasta el 15 de septiembre de 2020)  890 € (a partir el 15 de 
septiembre de 2020) 

CONCEPTO: FORMACION AVANZADA + MI NOMBRE Y APELLIDO 

mailto:karim@nexuschina.net


Desde Nexus China apreciamos tu confianza y deseamos que disfrutes y te 
beneficies de esta formación del mas alto nivel en Acupuntura.  

Gracias y nos vemos pronto!! 

Karim Nimri Urrutikoetxea 
(Fundador del Proyecto Nexus China) 


