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 PATOLOGIA APLICADA
En la fase avanzada de esta formación nos 
vamos a centrar en consolidar los fundamentos. 
Ahora que conocemos las bases teóricas donde 
se asienta este sistema, las grandes ventajas de 
dotar a nuestro diagnostico de la potente 
herramienta de la palpación, ahora que 
vislumbramos la importancia de una correcta 
localización de puntos a la hora de aplicar el 
tratamiento, y de un tratamiento basado en los 
seis niveles inspirado en los clásicos. Este 
momento es el momento de hacer funcionar 
todo el engranaje, de ver la maquinaria en 
acción de profundizar en la comprensión para 
hacerlo propio. Por esa razón la formación 
avanzada consiste  en ver  diferentes patologías 
desde el prisma del Dr. Wang Ju Yi y del 
sistema de la teoría aplicada de canales. 

PRIMER SEMINARIO 
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 

Ginecología y Trastornos Psicológicos                 
Veremos la aproximación que este sistema 
plantea a la patología ginecológica  y a los 
trastornos mentales en general. Veremos este 
fenómeno desde el “ Gran angular” del Dr. 
Wang . Después iremos desgranando las 

diferentes afecciones dentro de estos grandes 
bloques y concretando como nos situaremos 
frente a cada una de las patologías concretas.                   

SEGUNDO SEMINARIO                                 
Yefim Gamgoneishvili

Yefim Comenzó sus estudios con el Dr. Wang 
Ju-yi en 1998 y comenzó un estudio más 
intensivo en la clínica del Dr. Wang en Beijing 
de 2003 a 2009. En agosto de 2013, fue 
reconocido por la administración de Beijing de 
Mtch y la Asociación de Pekin de acupuntura y 
moxibustion a instancias del propio Wang Ju-yi 
como aprendiz e instructor oficial de la Teoría 
aplicada de canales. 

Trastornos locomotores y Digestivos         
Yefim ha mantenido una práctica privada desde 
1992, especial izada en el manejo del 
dolor ,lesiones deportivas, trastornos digestivos 
VIH/SIDA. Además de su trabajo clínico, se ha 
dedicado activamente a la enseñanza de la 
Medicina en seminarios internacionales desde 
1997. Yefin es descrito por sus compañeros y 
alumnos como un ponente entusiasta y un gran 
maestro del arte de la aplicación del Sistema 
del Dr. Wang. 

                     

         



 Este es el momento de 
hacer funcionar todo el 
engranaje De la teoría aplicada 
d e c a n a l e s , d e v e r l a 
maquinaria en acción de 
profundizar en la comprensión 
para hacerlo propio…

“
“



 El viaje a china consistirá en dos semanas de 
inmersión total en el sistema. Dos semanas para 
fijar el conocimiento, para expandirlo a otras 
areas de la clínica, para verlo en acción en la 
consulta diaria y para probar que somos capaces 
de manejarlo con cierta holgura. 
Practica clínica 
La clínica del Dr. Wang es un Centro familiar 
donde nos encontraremos con las cabezas 
visibles que continuan con este linage. Les 
acompañaremos en clínica, juntos examinaremos 
cada caso y poco a poco iremos madurando 
nuestra comprensión del sistema. 
Los grupos en clínica serán reducidos de 5 
personas para favorecer la interacción y la 
asimilación . 
Talleres formativos en los restantes bloques de 
patología 
También disfrutaremos de talleres en bloques de 
patología que todavía no hayamos tenido 
oportunidad de profundizar. Pediatría, patología 
externa, oftalmología etc. 
Practica tutelada  
Durante la inmersión existirá la oportunidad de 
ver pacientes, palpar canales, localizar puntos , 

plantear estrategias terapéuticas y aplicar 
t ratamientos…Todo el lo bajo la atenta 
supervision de los instructores.  
Profundización en la dinámica de los  
6 niveles  
Los ejes de el sistema del Dr. Wang son la 
importancia de los canales en la Medicina 
China ,su papel en la terapéutica y ademas una 
comprensión profunda que proviene del estudio 
de los clásicos y su contraste diario en clínica de 
los 6 niveles: Taiyang, Shaoyang, Yangming, 
Taiyin, Shaoyin, Jueyin. Realmente dominar esta 
dinamica sinergica entre estos seis niveles es un 
autentico reto, pero también es cierto que el 
legado del Dr. Wang, consiste en gran medida, 
en entregarnos esta dinámica explicada de forma 
racional y sencilla, por lo que lo imposible ahora 
está a nuestro alcance. 
Examen de capacitación como Practicante del 
Sistema . Al final de la estancia se realizará una 
prueba de capacitación como practicante del 
sistema y se entregará una titulación que habilita 
al poseedor a practicar este sistema con todas las 
garantías . 
Turismo en la capital de China 
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EXAMEN DE ACREDITACION DE NIVEL

E l e x a m e n fi n a l e s u n p a s o 
imprescindible que está poniendo de 
manifiesto el grado de implicación por 
parte del aspirante, no solo el hecho de 
que haya asistido a todos los cursos. 

Es importante que después de haber 
recibido una transmisión seamos capaces 
de utilizarla de acuerdo a la idea original. 
En ese aspecto el grupo de discípulos del 
D r . W a n g e s t á n t o t a l m e n t e 
comprometidos, quieren estar seguros de 
que cada uno de los estudiantes 
entiende correctamente el espíritu de la 
Teoría Aplicada de Canales

Esta no es una formacion 
al uso. En primer lugar no 
está basada en el sistema 
moderno de la MTCH. 
Este sistema responde a 
un profundo estudio de 
los clásicos y un continuo 
contraste con la clínica 
desarrollado durante 5 
décadas.  

En los últimos años de su 
vida, el maestro preparo 
a un grupo de alumnos 
para que fueran los 
encargados de difundir 
su legado hacia las ocho 
direcciones. 

Jonathan Chang y un 
grupo reducido de los 
d i s c í p u l o s d e Wa n g 
fueron admitidos como 
discípulos interinos, que 
s i g n i fi c a i n s t r u i d o s 

directamente por el 
maestro. La instrucción 
d e e s t e s i s t e m a 
requiere de un contacto 
directo con la fuente, 
p o r q u e n o e s u n 
sistema exclusivamente 
teórico es una tradición.  

P o r e s o , e s t e 
aprendizaje requiere de 
i r p o c o a p o c o 
a c e r c á n d o s e a l a 
f u e n t e . I r h a c i a l a 
tradición. El Dr. Wang 
dio pasos de gigante 
en el acercamiento de 
la tradición verdadera al 
pensamiento racional 
occidental. Y por eso 
n o s o t r o s e s t a m o s 
respondiendo con tanto 
entusiasmo a todo ese 
esfuerzo.

UN LEGADO TRANSMITIDO DE MAESTRO A DISCIPULO



Un 
Grupo Pionero

En Nexus China hemos entendido rápidamente 
de que se trataba todo esto, lamentablemente 
conocimos al Dr.Wang en los últimos años de su 
vida, sin embargo la experiencia de 15 años en 
china, nos da la capacidad de reconocer algo de 
valor, un legado o dicho de otra forma un regalo  
del Dr. Wang a los que estamos prestos de 
recibirlo. Por eso desde nexus hemos empujado 
a que se trasmita la formación de forma integra, 
de forma que se tenga capacidad de utilizar este 
sistema y de comprender a su inspirador. 

A día de hoy el grupo Dao Zhen de Madrid es el 
grupo más avanzado en el conjunto de la 
formación. Un grupo comprometido de personas 
que ha entendido desde donde se hace esta 
convocatoria y que tiene ilusión por continuar 
hasta hacerse con el sistema. 

En Pekin están trabajando para terminar de 
apuntalar un sistema al completo que se nos esta 
ofreciendo prácticamente en primicia. 

                      ENHORABUENA 

www.Nexuschina.net

UN PROYECTO PARA ACERCAR LA TRADICION DE LA 
ACUPUNTURA AL PRACTICANTE DE HABLA HISPANA


