
Centro de Investigación sobre La Teoría Aplicada de Canales 

Currículum de La Teoría Aplicada de Canales para 
Seminarios internacionales  

La Teoría Aplicada de Canales ( jīng luò yī xué) es una vertiente de la medicina 
china basada en un doble cauce de investigación: Los textos clásicos y la 
aplicación clínica moderna.  

Es un sistema desarrollado por el Dr. Wang Ju-yi, durante más de 50 años de 
experiencia en clínicas, hospitales e institutos de investigación de Beijing e 
implica la combinación rigurosa, de la teoría y la técnica de diagnóstico. En 
concreto, La Teoría Aplicada de Canales, requiere que el examen de los canales 
de acupuntura, se considere, en un contexto más amplio, junto con otras 
herramientas de diagnóstico.  

Además del examen de canales, La Teoría Aplicada de Canales, es un sistema 
integral que incluye la teoría de canales (transformación de Qi de los canales), 
Diferenciación de canales, Selección de canales, La naturaleza de puntos de 
acupuntura, Selección y ubicación de puntos y varios métodos de regulación de 
canales (como acupuntura, moxibustión, técnicas de masaje y fitoterapia china).  

Además, para ser un sistema centrado en la teoría de Canales, la aproximación 
que hace Wang Ju-yi, es única debido al énfasis en la palpación de los canales  y 
los puntos.  

A lo largo del plan de estudios, la atención siempre se centrará en el aprendizaje 
práctico a medida que los participantes refinan sus técnicas de palpación 
durante la duración de los cursos.  

El estudio de este sistema requiere un método sistemático de aprendizaje desde 
los cursos para principiantes hasta los avanzados. Es esencial, que los 
participantes primero asistan a cursos de fundamentos, para desarrollar una base 
adecuada, antes de proceder a clases más avanzadas. Los cursos básicos, se 
centran en la teoría de canales, examen de canales, teoría de puntos de 
acupuntura y ubicaciones de puntos. Los cursos más avanzados, se enfocan en el 
diagnóstico de canales y enfoques para el tratamiento de enfermedades 
específicas. El objetivo del plan de estudios, es capacitar a los profesionales, para 
que sean competentes en todos los aspectos de La Teoría Aplicada de Canales al 
aplicar las habilidades clínicas y la comprensión teórica de la medicina china del 
Profesor Wang Ju-yi.  



Al final del plan de estudios, los participantes habrán mejorado sus habilidades 
clínicas, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, al tiempo que serán  
inspirados a seguir un enfoque más clásico de la medicina china.  

ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS  

NIVELES BASICOS- INTERMEDIO I 
PALPACION DE CANALES - TEORIA DE PUNTOS - SELECCION DE CANALES  

INTERMEDIO II Y AVANZADO  
FISIOLOGIA Y PATOLOGIA 

NIVELES DE MAESTRIA 
VIAJE A CHINA, EXAMEN DE NIVEL Y PROGRAMA DE 

MENTORIA 

ONLINE 

ONLINE 

PRESENCIAL Y ONLINE 

80 HORAS Lectivas 

80 HORAS Lectivas 



1) La Teoría Aplicada de Canales   

Para los practicantes / estudiantes nuevos en La Teoría Aplicada de Canales, 
existen habilidades fundamentales y teorías que son esenciales de dominar. El 
contenido de estos cursos constituye la base de la teoría del sistema, sin 
embargo también se puede aplicar inmediatamente en un entorno clínico. Estos 
seminarios, se centran en la palpación de canales y de ciertos puntos de 
acupuntura, con el énfasis puesto en el aprendizaje de la forma correcta de 
palpar los canales. 

1.1. Primera serie de Seminarios Básicos: Examen de Canales Teoría de 
Canales y Palpación de Canales Duración del curso: 5 seminarios de 4 horas 
( Total de 20 horas)  

En general, la educación médica estándar en China se centra en las teorías de 
zang-fu, con poco énfasis en la teoría de canales. En concreto la investigación e 
interpretación de la teoría de canales clásicos se ignoran en gran medida. A 
través de la investigación del profesor Wang Ju-yi sobre la teoría clásica de  
canales en el Nei Jing es que se desarrolló La Teoría Aplicada de Canales.  

El enfoque principal de este taller se centra en aprender los aspectos básicos del 
examen de  canales a través de seminarios interactivos, casos clínicos y 
experimentación práctica de las técnicas.  

Se hará hincapié en el aprendizaje del examen del meridiano, que es una técnica 
de diagnóstico clásica que a menudo no se enseña en las escuelas de 
acupuntura modernas. En los primeros textos médicos chinos (Nei Jing / Nan 
Jing), el examen de los canales se considera una técnica esencial para confirmar 
el diagnóstico y refinar la selección de puntos.  

El examen del canal implica los métodos de observación, sensación de 
temperatura / humedad, palpación de pulsos, presión y palpación de los canales. 
Durante el curso, los estudiantes practicarán cómo palpar con precisión 14 
canales en el cuerpo y sentir esas variaciones anormales dentro del recorrido del 
canal.  

Además, se presentará una exploración de la fisiología basada en canales a partir 
del texto “Applied Channel Theory in Chinese Medicine”. Esto incluye una 
explicación de la anatomía y las funciones fisiológicas de los canales en función 
de la interpretación del profesor Wang de los clásicos y más de 50 años de 
experiencia clínica.  

Los temas cubiertos incluirán:  



• Fisiología del canal clásico y una discusión sobre cómo la fisiología se 
manifiesta con cambios específicos y palpables en los canales de 
acupuntura.  

• Técnicas para palpar cada uno de los catorce canales principales. Esta 
sección de la clase implicará trabajo práctico por parte de los estudiantes; 
palpando canales entre sí con comentarios de los instructores.  

1.2 Segunda Serie de Seminarios Básicos : Punto de acupuntura de Wang Ju 
yi  Teoría del punto de acupuntura y ubicaciones de puntos 
Duración del curso: 11 seminarios  (44 Horas)  

Después de que los participantes asistan a la primera serie de de fundamentos , 
el siguiente paso en el entrenamiento del aspirante a experto en el sistema de 
Wang Ju Yi es la comprensión de las categorías de los puntos de acupuntura y su 
localización precisa.  

Esta parte del programa debe cubrir alrededor de 100 puntos de acupuntura, 
con siete categorías de puntos principales, esta transmisión se realizara en una 
serie de 11 seminarios en un total de 44 horas lectivas .Dado que el Profesor 
Wang enfatiza la importancia de sentir la ubicación exacta de cada punto a traves 
de la palpación, sus ubicaciones para todos los puntos de acupuntura son 
diferentes de las ubicaciones de libros de texto estándar. Como resultado, es 
imprescindible que cada uno de los participantes dedique tiempo con la 
localización de Wang Juyi  de lo que dependerá en ultima instancia el efecto del 
tratamiento. 

Contenidos del curso:  

1.2.1 Primera Parte  

Introducción a la teoría de puntos de acupuntura: Wang Ju-yi enfatiza la 
importancia de la ubicación precisa de los puntos que viene  determinada por la 
palpación de los puntos. Para desarrollar esta comprensión, los profesionales 
deben primero entender la estructura y las funciones de los puntos de 
acupuntura. La teoría del punto de acupuntura, incluye una descripción de la 
estructura del punto de acupuntura, funciones de categoría de punto, funciones 
puntuales individuales y pares de puntos de acupuntura. Según el profesor 
Wang, la estructura de los puntos incluye una descripción detallada de las cinco 



uniones: piel, vasos, músculos, tendones y huesos (también relacionada con los 
cinco tejidos de la superficie del cuerpo) y cómo estos interactúan para construir 
una única estructura física para cada uno de los puntos de acupuntura.  

Puntos Yuan-fuente (原 ⽳), Luo-colateral (络 ⽳) y Xi-hendidura (郄 ⽳): 
Esta serie de seminarios incluirá una discusión sobre estas tres categorías de 
puntos. Incluirá explicaciones de la teoría relacionada con cada categoría, 
incluidas las funciones, las indicaciones comunes y la ubicación de cada punto 
individual. Como este es también un curso práctico, requiere la participación 
activa de los participantes en la localización de cada punto. Los pares de puntos 
básicos también serán discutidos.  

Punto de acupuntura: Cinco puntos de transporte (五 输): 
Este apartado se centra en la teoría de cinco puntos de transporte y las 
funciones, indicaciones comunes y ubicaciones de cada punto. Los pares de 
puntos comunes también serán discutidos. La mayoría de las veces se enfocará 
en la palpación y ubicación precisa de estos 60 puntos.  

Nivel intermedio I 

5 Seminarios (20 Horas) 

Diagnóstico de canales, Puntos en los canales extraordinarios .Esta serie de 
cursos  se basa en el contenido aprendido en los cursos básicos.  

La mayoría de los profesionales, después de usar la teoría del canal y la 
palpación en un entorno clínico, encuentran que su mayor dificultad es con la 
diferenciación / selección del canal y la selección del punto. En otras palabras, 
después de palpar los canales y encontrar cambios anormales en estos canales, 
la mayoría de los profesionales tienen dificultad para decidir qué canal (es) y que  
punto (s) seleccionar para el tratamiento. El objetivo de este curso intermedio es 
enseñar a los estudiantes métodos para interpretar mejor los hallazgos del 
examen del canales, y facultar la  capacidad del estudiante para llevar a cabo una  
diferenciación y selección del canales lo mas acertada posible.  

Estructura del patrón de síntomas, diferenciación de canales y selección de 
canales:  

En el primer ciclo de cursos abundaremos en los siguientes temas: estructura de 
patrones de síntomas, diferenciación de canales y selección de canales. Los 
profesionales aprenderán cómo establecer conexiones entre los síntomas 
presentados por el paciente y los canales con sintomatología anormal (canales 
que tienen cambios anormales después del examen del canal), un proceso que 



se llama diferenciación de canales. Una vez que se han realizado estas 
conexiones, el siguiente paso es la selección de canales para el tratamiento.  

De acuerdo con la experiencia clínica del Dr. Wang, existen seis métodos 
principales de selección de canales que serán discutidos. Para este curso, 
muchos de los casos clínicos del Profesor Wang se usarán para ilustrar los 
diferentes métodos de diferenciación de canales y selección de canales.  

Temas cubiertos:  

Selección de Canales 
1) Estructura del patrón de síntomas: Discusión sobre la comprensión de Wang 
Ju-yi de los patrones de síntomas, con un enfoque que consiste en aislar la 
queja principal.  

2) Diferenciación de canales: La diferenciación de canales es el método para 
establecer vínculos entre los síntomas y los canales anormales, también llamado 
“atraque”(docking). Se discutirán los diferentes métodos de "atraque", lo que 
ayudará al médico a hacer un diagnóstico más claro (al determinar el canal 
primario o canales involucrados con la enfermedad del paciente). También se 
presentarán casos clínicos.  

3) Selección de canal: La selección de canal implica los diferentes métodos para 
elegir el canal o canales más apropiados para el tratamiento. Hay seis métodos 
de selección de canales que serán discutidos. También se presentarán casos 
clínicos.  

Teoría Pares de Puntos  

Para el segundo ciclo de clases del programa intermedio, se discutirá la teoría 
del par de puntos del profesor Wang Ju-yi, junto con sus pares de puntos más 
comunes. 

 
Temas tratados:  

1) Teoría de pares de puntos: Se discutirán los métodos para combinar pares 
de puntos para regular los canales. Los puntos funcionan juntos de forma 
sinérgica, para provocar un efecto regulatorio específico en los canales que se 
están tratando. Hay seis métodos principales de emparejar puntos que se 
discutirán, que se relacionan con los seis métodos de selección de canales que 
se enseñan el primer día del curso. También se presentarán casos clínicos.  



2) Pares de puntos comunes: Los pares de puntos más famosos de Wang Ju-yi 
serán enseñados a los participantes. También se revisarán las ubicaciones de los 
puntos, con puntos de prácticos de la práctica de palpación.  

Puntos Especiales en  canales extraordinarios  

Puntos de los vasos extraordinarios (奇经⼋脉): Este curso se centra en los 
puntos relacionados con los vasos extraordinarios, incluidos los ocho puntos 
extraordinarios (奇经 ⼋脉 交会 ⽳) y puntos comunes a lo largo de los vasos 
extraordinarios Du y Ren utilizados por el profesor Wang, como DU-19 y DU-21. 
Se discutirá la teoría de vasos extraordinarios , mientras que se enseñarán las 
funciones, indicaciones, pares de puntos comunes y ubicaciones de cada uno de 
los puntos.  

Puntos de Espalda-Shu (背 俞⽳) y puntos de Mu-delanteros (募 ⽳): Estas dos 
categorías de puntos serán discutidas. Se centra en la teoría relacionada con los 
puntos Mu de la parte anterior del tronco y de los puntos Shu de la espalda,; 
incluidas las funciones, las indicaciones y la ubicación de cada uno de estos 
puntos.  

Nivel intermedio II 

8 seminarios ( 32 horas)  

Fisiologia de Canales  

La fisiología de canales  es en realidad el eje teórico de la teoría aplicada de 
Canales. En esta serie de seminarios nos vamos a centrar en profundizar y 
estructurar la funcionalidad de cada uno de los 6 niveles para poder sumergirnos 
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 
humano 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 . Es solo con el manejo 
de la  fisiología clásica que podemos abordar el ultimo de los bloques: la 
patología.  



Programa  Avanzado  

Patologia  

12 cursos (48 Horas)  

Los cursos avanzados sobre La Teoría Aplicada de Canales es una continuación 
de el contenido de los cursos Básicos e Intermedios. Aqui aplicaremos todo 
nuestro conocimiento previo, estudiaremos la forma en que el Dr. Wang entendía 
cada una de las dinámicas patológicas como van a estar afectando a la fisiología 
de los canales y que forma de tratamiento y abordaje es la mas eficaz en base a 
sus 5 décadas de experiencia clínica.  Esta serie de seminarios avanzados nos 
ofrece una pauta de abordaje de la patología desde la acupuntura clásica 
utilizando todos los pilares del sistema, siendo un recurso de incalculable valor 
para el terapeuta que a estudiado la medicina china en occidente y carece de un 
enfoque tradicional 

En los seminarios trataran las siguientes Patologías : 

1) Tratamiento de los trastornos en los  canales tendino musculares(todo tipo 
de dolor en las articulaciones): esto incluye cursos sobre teoría de canales y 
trastornos ortopédicos, que incluyen lesiones deportivas. 
2) Trastornos del tracto respiratorio (tos, asma, EPOC, cáncer de pulmón)  

3) Trastornos de la piel (eczema, urticaria, psoriasis) 
4) Trastornos gastrointestinales (estreñimiento, diarrea, dolor de estómago, 
dolor abdominal, hemorroides) 
5) Trastornos cardiovasculares (palpitaciones del corazón, dolor en el pecho) 
6) Trastornos psicológicos / emocionales (depresión, insomnio, ansiedad) 
7) Dolores de cabeza 
8) Trastornos circulatorios (edema) 
9) Trastornos neurológicos (accidente cerebrovascular, Parkinson, vértigo, 
parálisis facial, espasmos faciales) 
10) Trastornos autoinmunes (artritis reumatoidea, lupus) 
11) Alergias (rinitis, sinusitis, alergias alimentarias) 
12) Trastornos oculares (visión doble, dolor ocular) 
13) Tratamiento de trastornos pediátricos a través del masaje de canal 
14) Trastornos del tracto urinario (incontinencia urinaria, infección del tracto 
urinario)  

15) Trastornos ginecológicos (infertilidad, menstruación irregular, dismenorrea, 
amenorrea, senos fibroquísticos) 



16) Sudoración (sudoración espontánea, sudoración nocturna) 
17) Trastornos Pediátricos (indigestión, incontinencia urinaria, TDAH)  

18) Trastornos del oído (tinnitus, sordera, dolor de oído)  

Sobre el profesor Wang Ju-yi:  
Wang Ju-yi (1937-2017) se graduó en la primera promoción del Colegio de 
Medicina Tradicional China de Beijing en 1962. 
Entre los cargos ocupados por el Dr. Wang se incluyen: 

 
-Médico jefe del Departamento de Acupuntura del Hospital de Medicina 
China de Beijing -Director del Hospital de Medicina China Xuan Wu  

-Director del Departamento de Acupuntura y Moxibustión de la Academia 
China de Ciencias Médicas Chinas 
-Editor en jefe de la revista Chinese Acupuncture and Moxibustion  

Fue el fundador del Centro de Investigación de Teoría aplicada de canales de 
Wang Ju-yi en Beijing.  

En 2012, el gobierno chino reconoció al Dr. Wang en el establecimiento de la 
"Estación de trabajo del famoso médico Wang Ju-yi".  

En 2017, recibió el mas alto honor de ser designado como "Gran maestro 
nacional" por la Administración de Beijing. Medicina china.  

El Dr. Wang también vivió y enseñó en Grecia, México, Colombia, los Estados 
Unidos y Australia por períodos prolongados. Además de enseñar a estudiantes 
visitantes y practicantes de todo el mundo en su centro de investigación en 
Beijing, el Dr. Wang viajó periódicamente para dar talleres. Los destinos recientes 
incluyen Alemania, Francia e Irlanda.  

Un verdadero erudito y devoto de la teoría médica clásica china, el Dr. Wang 
investigó y exploró los clásicos mientras aplicaba esa sabiduría a la práctica 
moderna de la acupuntura. Su libro, “Applied Channel Theory” en medicina china 
es uno de los textos más populares sobre estudios de acupuntura en todo el 
mundo. El texto ha sido traducido al alemán, francés e italiano.  

En los últimos años, el Dr. Wang publicó dos libros en chino, Una Introducción a 
la Teoría aplicada de los  canales ("经络 医学 2016" 2016) y Estudios de Caso 



de Wang Ju-yi en la Teoría aplicada de canales ("王 居 易 2014 2014 2014 
2014 2014" 2014 ), lo que ha llevado a un resurgimiento del interés en las 
enseñanzas del Dr. Wang en China.  

Discípulos de Wang Ju-yi e instructores oficiales de la 
Teoría aplicada de los  canales en la formacion 
Daozhen de nexus china 
Jonathan Chang  

Jonathan Chang se graduó en la Universidad de Medicina China de Beijing en 
2012 con un título en Medicina China. De 2008 a 2017 estudió con Wang Ju-yi en 
Beijing, y fue asistente de tiempo completo del Dr. Wang en el Centro de 
Investigación y Clínica Teoría aplicada de los canales de Wang Ju-yi de 
2012-2017. Ayudó a compilar los estudios de casos clínicos de “Theory Channel 
Theory de Wang Ju-yi (2014)”. Junto con Mei Li, él está trabajando en una 
traducción al inglés de este libro, que será publicado por Eastland Press.  

También fue uno de los principales contribuyentes a la Introducción del Dr. Wang 
a la Teoría aplicada de canales (2016). 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 Teoría aplicada de los  canales. En 2015, fue reconocido como uno de los 
aprendices interinos de Wang Ju- yi. Jonathan es originario de Canadá, pero vive 
en China desde 2002. Actualmente trabaja en la clínica Ling Lan TCM en Beijing y 
es instructor en el Centro de Investigación de Teoría aplicada de canales Wang 
Ju-yi. Ha enseñado la teoría de canales aplicados en China y en el extranjero 
desde 2013.  

Dr. Wang Hong Min  

La Dra. Wang Hong-min se graduó por el Departamento de acupuntura y tuina 
de la Universidad de Medicina de Beijing en 1991. En 2004, completó su 
maestría en 2004 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 Teoría aplicada de los  canales en el Beijing TCM Journal y China 
TCM News, mientras que también fue una de las principales contribuyentes a los 
estudios clínicos de caso de Teoría aplicada de los  canales de Wang Ju-yi (2014) 
y Introducción a la aplicación Channel Theory (2016). En 2015, fue reconocida 
como una de las aprendices interinas de Wang Ju-yi.  



Wang Hong-min es una educadora experimentada y practicante clínica. Desde 
1991, ha trabajado como maestra en la Escuela para Ciegos de Beijing, donde 
enseña una amplia variedad de cursos de Mtch, desde la teoría fundamental de 
Mtch, el chino clásico, hasta las teorías de puntos de canales de acupuntura. 
Además, ha sido reconocida por el gobierno de Beijing como una destacada 
maestra de tuina. Desde 1997, ha trabajado en la Clínica TCM Bai Cao, donde 
practica tuina y acupuntura. Desde 2013 hasta la actualidad, ha establecido un 
grupo de profesionales de tuina de canales, que se centra en el desarrollo de la 
terapia de masaje de acuerdo con La Teoría aplicada de canales . Ella ha tratado 
muchos desórdenes pediátricos con tuina, como niños que sufren de 
incontinencia, indigestión, estreñimiento y enfermedades respiratorias. Desde 
2016, ella 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 
Universidad 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 Huguosi TCM Hospital afiliado a la Universidad 
de Medicina China de Beijing, donde es médico residente. En 2012, fue 
seleccionado como aprendiz de Wang Ju-yi, nombrado por el gobierno, como 
parte del proyecto de aprendizaje 3 + 3 de la Administración de Medicina de 
Beijing. En 2017, fue reconocido como aprendiz de interino de Wang Ju-yi.  

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


