
 
En esta formación avanzada de la Teoría Aplicada de Canales del doctor Wang 
Ju Yi vamos a ver dos grandes bloques:  

El primer bloque es la fisiología de canales:donde nos vamos a centrar en pro-
fundizar y estructurar la funcionalidad de cada uno de los 6 niveles. A continua-
ción, nos sumergiremos en la sinergia no solo de los dos órganos de cada uno 
de los niveles sino también de su nivel emparejado: Taiyin-Yangming, Jueying-
Shaoyang , Shaoyin-Taiyang. El siguiente paso consistirá en explorar la sinergia 
general de los 6 niveles.  

Intentaremos que al final de nuestras charlas podamos percibir al cuerpo hu-
mano como esa unidad integrada por 3 niveles, seis canales unitarios y 8 canales 
extraordinarios actuando al unísono. La fisiología de los clásicos de la forma que 
lo entendía el Dr.Wang Ju Yi, nuestro mentor . Con la fisiología clásica en una 
mano podemos abordar por fin la patología.  

En las clases de patología compararemos el abordaje que se hace desde la 
MTCH en comparación con el abordaje clásico de Wangjuyi. Analizaremos casos 
clínicos patología por patología, poniendo en práctica todo lo estudiado y refle-
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xionaremos sobre los protocolos de tratamiento utilizados por el Dr. Wang en sus 
historias clínicas más interesantes. 

Jonathan Chang 
Jonathan Chang fue asistente de tiempo completo del Dr. Wang en el Centro de 
Investigación y Clínica de la Teoría aplicada de los canales de Wang Ju-yi. En 
agosto de 2013, fue reconocido por la Administración de Medicina Tradicional 
China de Pekín, la Asociación de Acupuntura y Moxibustión de Beijing y Wang 
Ju- yi como aprendiz y instructor oficial del Sistema. En 2015, fue reconocido 
como uno de los aprendices interinos de Wang Juyi. Jonathan con su entusiasmo 
viene siendo el encargado de la transmisión de las bases del sistema por ser la 
persona elegida por el propio Dr. Wang. 
 
Como instructor oficial del sistema es el encargado de transmitir la visión de su 
maestro de la forma más fidedigna posible. A través de el veremos la aproxima-
ción que este sistema plantea tanto a la fisiología clásica como a la patología g 
Veremos todo esto desde el “ Gran angular” del Dr. Wang . Después iremos des-
granando las diferentes afecciones dentro de estos grandes bloques y concre-
tando como nos situaremos frente a cada una de las patologías concretas.       

 

Dr. Wang Hong Min 
La Dra. Wang Hong-min se graduó del departamento de acupuntura y tuina de la 
Universidad de Medicina China de Beijing en 1991. En 2004, completó su maes-
tría también en la Universidad de Medicina China de Beijing. En 2013, comenzó a 
estudiar con Wang Ju-yi. Desde entonces, ha publicado muchos artículos sobre 
la teoría aplicada de canales en el Beijing TCM Journal y  en eChina TCM News.  

También ha sido una de las principales contribuciones  en El libro de casos clíni-
cos de la teoría aplicada de canales (2014) y en La introducción a la aplicación 
Teoría del canal (2016). En 2015, fue reconocida como una de las aprendices de 
interinas de Wang Ju-yi. 

Wang Hong-Min es una educadora y médico experimentada. Desde 1991, ha 
trabajado como profesora en la Escuela medica para Ciegos de Beijing, donde 
imparte una amplia variedad de cursos de medicina tradicional china, desde teo-
ría fundamental de medicina tradicional china, chino clásico, hasta teoría de pun-
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tos de acupuntura y canales. Además, ha sido reconocida por el gobierno como 
una destacada maestra de tuina. Desde 1997, ha trabajado en la Clínica de MTC 
de Bai Cao y la Clínica de MTC de Ling Lan, donde practica tuina y acupuntura. 

Desde 2013 hasta la actualidad, ha establecido un grupo de practicantes de Teo-
ria de canales aplicado al Tuina, que se centra en el desarrollo de la terapia de 
masaje de acuerdo con la Teoría Aplicada del Canal. Ha tratado muchos tras-
tornos pediátricos con este método , como niños que padecen incontinen-
cia, indigestión, estreñimiento y enfermedades respiratorias. Desde 2016, ha 
estado enseñando teoría aplicada de canales a practicantes chinos. 

Dr. Meng Xiao-nan 
Meng Xiao-nan se graduó del Departamento de Acupuntura y Tuina de la Univer-
sidad de Medicina China de Beijing en 2007, mientras que en 2010 completó su 
maestría en la misma universidad. Desde 2010, ha trabajado en el departamento 
de acupuntura del Hospital Huguosi TCM afiliado a la Universidad de Medicina 
China de Beijing, donde es médico residente. 

En 2012, fue seleccionado para ser un aprendiz designado por el gobierno de 
Wang Ju-yi, como parte del proyecto de aprendizaje 3 + 3 de la Administración 
de Medicina China de Beijing. En 2017, fue reconocido como aprendiz de interi-
no de Wang Ju-yi. 

Desde que estudió con el Dr. Wang, ha utilizado la teoría de canales y el examen 
de canales para tratar a pacientes con accidente cerebrovascular en las salas de 
acupuntura de su hospital, donde la mayoría de los pacientes sufren trastornos 
cerebro-vasculares. Además, trata una variedad de trastornos gastrointestinales, 
trastornos de dolor y patrones de bi-síndrome con la teoría aplicada de canales 



 
80 horas lectivas (nivel avanzado) 
La formación en La Teoría aplicada de canales es una de las formaciones más 
completas en Acupuntura Clásica que se imparten en lengua hispana. Nexus 
China, pone a vuestra disposición por primera vez, la formación al completo con 
más de 144 Horas lectivas.  

Discípulos Interinos del Maestro ( Wang Jú yi ) 
Los Profesores son Discípulos Interinos designados por el propio maestro para 
impartir cada una de las materias. Podemos aprender La Teoría aplicada de Cana-
les a través de otros medios pero solo esta formación es la enseñanza de este sis-
tema tal y como el Maestro la concibió. Esto obviamente implica que pasamos a 
formar parte de un linaje. 

Fisiología y Patología desde una perspectiva clásica  
Este sistema presenta una aproximación clásica a tanto la fisiología como la pato-
logía .Contrastando el estudio de los clásicos de medicina con su aplicación  en 
la clínica, el Dr.Wang Ju Yi, fue paso a paso durante más de 5 décadas, estructu-
rando su propio sistema que por eso se llama Teoría aplicada de canales, por 
que no se queda en la teoría clásica sino que ademas hay una ardua labor de 
contraste de lo que verdaderamente funciona en la clínica. 

Traducción del Inglés - Castellano y del Chino-Castellano  
Los Webinars se ofrecerán con una función dual especial para traducciones en 
linea, lo que permitirá escuchar de fondo la version en el Idioma Original y direc-
tamente la traducción al castellano. Los que lo deseen también podrán escuchar 
el seminario en su lengua Original o solamente escuchar la traducción. 

La traducción, la llevara a cabo Karim Nimri hispano hablante nativo de España 
que está Doctorado en Medicina China por la Universidad de Medicina Tradicio-
nal de Yunnan, y se ha dedicado más de 10 años a la traducción del Chino medi-
co a nuestra lengua. 

Apuntes en Castellano  
Nexus ademas proveerá de apuntes traducidos al castellano y publicara artículos 
de interés como soporte a la formación. 

Que ofrecemos desde Nexus China 



Grupos de apoyo durante todo el programa 
A través de las redes sociales, haremos grupos de estudio para resolver dudas y 
facilitar vuestro estudio personal. También se programaran sesiones fuera de 
programa a propuesta de los estudiantes guiadas por la organización para ase-
gurarnos que la materia se entiende y ofrecer ayuda en los aspectos mas difíciles 
de comprender. 

Diploma al finalizar que te acredita como Estudiante Avanzado  
Los estudiantes que realicen  todo el programa avanzado recibirán la titulación 
correspondiente. Las personas que ademas tengan la titulación de los niveles 
básicos e intermedios, habrán completado los niveles oficiales del sistema y po-
drán acceder a las acreditaciones superiores. Los estudiantes que solo atiendan a 
cursos individualmente podrán pedir un Certificado de asistencia al curso en 
concreto. 

Tutorías Personalizadas 
En Nexus China nuestro compromiso es favorecer la experiencia de inmersión en 
la Acupuntura Clàsica, a partir de ahora valiéndonos de internet para poder acer-
car las mejores formaciones de China al investigador hispano hablante. Durante 
el proceso de la formacion estaremos tanto Nexus China como las escuelas en 
España a la entera disposición del estudiante para resolver dudas, facilitar el es-
tudio y servir de puente con los Maestros en Pekin. 

Opción a los Grados de Mentoría 
Titulación de Experto en  Acupuntura Clásica en el sistema de la Teoría aplicada 
de Canales del Dr.Wang Ju Yi 

Consistirá en la realizacion de Tesis de investigación guiadas y supervisadas tanto 
por  El instituto de la Teoría aplicada de Canales y Nexus China ( Al terminar la 
formación daremos información al respecto) 



Materia Horas Fecha Hora  
Española
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FISIOLOGIA DE CANALES
FISIOLOGIA DE CANALES  INTRO 4 20-10-18 9.30-13.30 DR.John 

Chang 

FISIOLOGIA DEL NIVEL TAIYIN 4 20-10-25 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

FISIOLOGIA DEL NIVEL YANGMING 4 20-11-15 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

FISIOLOGIA DEL NIVEL JUEYIN 4 20-11-22 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

FISIOLOGIA DEL NIVEL SHAOYANG 4 20-12-13 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

FISIOLOGIA DEL NIVEL SHAOYIN 4 20-12-20 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

FISIOLOGIA DEL NIVEL  TAIYANG 4 21-1-17 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

FISIOLOGIA DEL LOS 8 CANALES EX-
TRAORDINARIOS

4 21-1-24 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

PATOLOGIA 

DESORDENES TENDINO MUSCULA-
RES INTRO

3 21-2-14 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

DESORDENES DE LA ARTICULACION 
DE LA RODILLA

1,5 21-2-21 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

DESORDENES DE LA ARTICULACION 
DEL HOMBRO 

1,5 21-2-21 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

DOLOR LUMBAR 

4,5 21-3-14

9.30-13.30 .DR.John 
Chang

 DESORDENES CERVICALES

EL USO DEL DU-19

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES 
(estreñimiento, diarrea, dolor de estó-
mago, dolor abdominal, hemorroides)

4,5 H 21-3-14 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

PROGRAMA Y FECHAS



El precio y las distintas formas de pago de esta formación podéis solicitarlas tanto direc-
tamente a Nexus China a través del correo electrónico  

O también consultando a vuestras escuelas de confianza directamente.  
Gracias por vuestro tiempo y esperamos veros en esta nueva formación 

Karim Nimri  
NEXUS CHINA 2020

TRASTORNOS GINECOLOGICOS (in-
fertilidad, menstruación irregular, dis-
menorrea, amenorrea, mamas fibro-
quísticas)

4 21-4-18 9.30-13.30 DR.John 
Chang

TRATAMIENTO DEL DERRAME CERE-
BRAL

4,5 21-4-25 9.30-13.30 DR.MENG 

ALERGIAS (Rinitis, Sinusitis, Alergias 
alimentarias)

4,5 21-5-16 9.30-13.30 DR.WANG 
HONG MIN

DESORDENES DE LA PIEL(eczema, 
urticaria, psoriasis)  

4h 21-5-23 9.30-13.30 DR.WANG 
HONG MIN

-TRASTORNOS PSICO-EMOCIONALES 30min 21-6-20 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

EL TRATAMIENTO ESPECIFICO DE LA 
DEPRESION Y LA ANSIEDAD

4h 21-6-20 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

EL TRATAMIENTO ESPECIFICO DEL 
INSOMNIO

3h 21-6-27 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

DOLOR DE CABEZA 4h 21-7-11 9.30-13.30 DR.John 
Chang 

DESORDENES PEDIATRICOS 
(indigestión, incontinencia 
urinaria, TDAH 

2h 21-7-18 9.30-13.30 DR.WANG 
HONG MIN

TRATAMIENTO CON MASAGE TUINA 
DE LOS DESORDENES PEDIATRICOS

     2h 21-7-18 9.30-13.30 DR.WANG 
HONG MIN

Total tiempo 79,5 20 classes

karimnimri@gmail.com 
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