
	

CURSO  QUIROMASAJE BIOENERGÉTICO   
QuiroBio 2020-2021  

	

TITULACION		EKA	Y	REGISTRADO	EN	APTN	COFENAT	

Eka	pertenece	al	Gremio	de	escuelas	de	APTN		

	

DIRIGIDO	A:		
Aquellas	 personas	 que	 quieran	 formarse	 en	 esta	
moderna	 disciplina,	 basada	 en	 técnicas	 milenarias	 ,		
como	 recurso	 terapéutico	 complementario	 y/o	
alternativo	del	Bienestar	humano.				
Salida	profesional:	Quiromasajista		Bioenergético.	

	
OBJETIVOS:			
El	 curso	 tiene	 como	 finalidad	dotar	 a	 los	 formados	 en	
las	técnicas			que	les	permitan	desempeñar	con	eficacia	
y	eficiencia,	 la	actividad	de	masajista	Bioenergetico	en	
Clínicas,	 Clubes	 y	 entidades	 privadas,	 coadyuvando	 al	
tratamiento	integral	del	paciente,	en	el	mantenimiento	
del	Bienestar.	
	
METODOLOGIA:	
179	HORAS:	Presenciales	y	On-Line		
TOTAL:	240	HORAS	acorde	con	la	regulación	de	las	
Terapias	manuales,	acreditado	por	APTN	COFENAT.	
Asociación	Nacional	de	profesionales	y	Autónomos	de	
las	terapias	Naturales.	
	
HORARIOS:	
Clases	Presenciales	
1	fin	de	semana	al	mes	
Sábado	:	09:00	a	14:00	y	15:30	a	20:30		
Domingo:	9:	00	a	15:00		
	
On-Line:	8horas	mensuales	(2h/	Semanal	)	(Lunes		o	
miércoles)		
Horario	:	20h	a	21h	

Videos	didácticos	de	estudio		

PRECIO:	

1300€	Total		

100€	Matricula	y	200€	/	mensuales	de	6	meses		

	 CONTENIDOS DEL CURSO 
  
1.-	Teoría		
-Teoría	básica	del	Quiromasaje:	definición,	mecanismos	
de	acción,	beneficios	y	sus	contraindicaciones		
-Teoría	básica	de	Bioenergía	,	recorridos	energéticos	
anatómicos	y	sus	controles,	teoría	de	los	cinco	
movimientos	de	la	medicina	tradicional	china		
-Síndromes	básicos	de	los	cinco	movimientos	en	MTCh	
-Conceptos	básicos	Anatómicos	:	Muscular,	
Osteoarticular.	
2.-	Prácticas	
-Técnicas	y	clasificación	de	las	manipulaciones	del		
QuiroBio	
-Técnicas	y	clasificaciones	de	las	manipulaciones	
Bioenergéticas		
-Auto	masaje	,	estiramientos	de	los	meridianos		
-Movilizaciones,	estiramientos	,	masoterapia.	
-Palpación,	reconocimiento	anatómicos	
-Tratamientos	específicos	en	los	cinco	movimientos		
de	la	MTCh	
-Movimiento	tierra	(estomago	y	bazo	páncreas)		
-Movimiento	Metal	(pulmón	e	Intestino	grueso)	
-Movimiento	Agua	(riñón	y	Vejiga)		
-Movimiento	Madera	(	hígado,	y	vesícula	biliar	)	
-Movimiento	Fuego	(corazón	e	Intestino	delgado)		
-Localización	y	tratamiento	de	puntos	de	acción	
específica	sobre	órganos	y	vísceras		
-Localización	de	puntos	luos	y	tratamiento		
-Tratamientos	osteoarticulares		
Espina	Cervical,	dorsal,	lumbar,	dolor,		Contracturas,	
tratamientos	generalizados	,	Masaje	relajante,	Masaje	
tonificante.	

																								 	



	
Informaciones	Inscripciones	:	926	213	319																																																					www.ekaterapias.com	

	

I	Modulo	

	

On-Line		 Presencial		 Material	Didáctico		
Introducción	al	QuiroBio	
y	la	Bioenergética		
Beneficios	y	
Contraindicaciones	del	
QuiroBio		
	
Planos	anatómicos		
Anatomía	generalizada		
	
Auto	masaje		
	
	

Ergonomía	postural	
del	masajista.		
Cuidados	específicos,	
pautas	de	actuación	
Maniobras	básicas	del	
Quiromasaje	
	
Maniobras	y	técnicas	
básicas	de	Masaje	
Bioenergético,		
	
Regulación	y	
armonización	
bioenergética	del	
miembro	inferior		
Escuchas	del	MRP	
movimiento	
respiratorio	primario		
	
Práctica	de	
Reconocimiento	de	los	
recorridos	de	los	
Meridianos	Principales		
	
Flujo	YIN	y	YANG		
	

Las	energías	del	
cuerpo	(Energía	
Ancestral,	Energía	
Adquirida,	Energía	
Alimenticia	(RONG)	
y	la	Energía	
Defensiva	(WEI).	
Recorrido	de	las	
energías	en	el	
cuerpo	humano	

	
Reconocimiento	de	
las	Energías	Yang	y	
Yin	en	el	cuerpo		
	
	

	

On-Line		 Presencial		 Material	Didáctico		
		Anatomía	de	los	
miembros	inferiores	
Huesos	 ,	 músculos	 y	
articulaciones	 de	 la	
extremidad	inferior	
	
Puntos	Shu	Antiguos		
De	la	pierna		
Puntos	 de	 acción	
especial	y	puntos	LUO	
de	la	pierna		
	
Auto	masaje		
	

Técnicas			de	masaje	
específicas	en	
miembros	inferiores		
manipulaciones	
generales	del	QuiroBio	
Estiramientos	y	
movilizaciones	
articulares	del	
miembro	inferior	
	
Masaje	y	localización	
puntos	Shu	antiguos		
Masaje	de	los	puntos	
LUO	
	
	

Estiramientos	y	
movilizaciones	
articulares	del	
miembro	inferior	
Reconocimiento	del	
cuerpo	bioenergético		
	

II	Modulo	

	

III	Modulo	
On-Line		 Presencial		 Material	Didáctico		
Huesos	,	músculos	y	
articulaciones	de	la	
extremidad	superior	
	
Localización	de	puntos	
de	acción	especifica	
sobre	órganos	y	
vísceras	
Luos	Longitudinales,	
puntos	de	dolor	
	
Auto	masaje		

técnicas	
Bioenergéticas		
Estiramientos	
musculares	específicos	
en	miembros	
superiores	
	
técnicas	y	maniobras		
Masaje	y	localización	
puntos	Shu	antiguos		
Masaje	de	los	puntos	
LUO	

Técnicas	de	masaje	
específicas	en	
miembros	superiores	
Estiramientos	
musculares	
específicos	en	
miembros	superiores	
Reconocimiento	de	
los	meridianos	del	
brazo		
	

	

IV	Modulo	
	

On-Line		 Presencial		 Material	Didáctico		

Huesos	,	músculos	,	
órganos	y	vísceras	
tórax	abdominal		
Maniobras	
respiratorias		
	
Auto	Masaje		
	
	

Practicas	generales	del	
Quirobio	en	Tórax	
Técnicas	de	masaje	
específicas,		puntos	
MU	
Movilizaciones	
articulares	específicas		
Maniobras	
Técnicas	de	masaje	
específicas	en	
abdomen	
Quiromasaje	
específicas	del	
abdomen	
Tuina	Facial		
	

Puntos	MU	del	
abdomen	alarma	de	
órganos	y	vísceras		
localización	y	
tratamiento.		
	
Recordó	meridianos	
del	abdomen.	Masaje	
delos	puntos	MU		
	
Tuina	facial		
	

	

V	Modulo	
		

On-Line		 Presencial		 Material	Didáctico		
	Anatomía	de	la	
espalda	,		
Huesos	,	Músculos		y	
articulaciones	de	la	
columna	vertebral	;	
Cervical,	dorsal	y	
lumbar		
Bioenergética	de	la	
espalda	.	
	
Auro	Masaje	

técnicas	
Bioenergéticas		
Técnicas	de	
quiromasaje	
específicas	en	espalda	
Estiramientos	en	
espalda	
Movilizaciones	
articulares	específicas	
en	espalda	
Reconocimiento	de	los	
Shu	de	Vejiga	y	los	Shu	
de	Apoyo	
	

Meridiano	de	la	Vejiga	
áreas	orgánicas	y	
viscerales	
Reconocimiento	de	
los	Shu	de	Vejiga	y	los	
Shu	de	Apoyo.		
	
	

	

VI	Modulo	
	

On-Line		 Presencial		 Material	Didáctico		
	Reconocimientos	de	
los	5	movimientos		

técnicas	
Bioenergéticas		
Patologías	tratadas	
con	QuiroBio	:	
Obesidad	,	
estreñimiento	,	malas	
digestiones	,	dolores	
menstruales,	dolores	
de	cabeza	asma	,	tos,	
problemas	osteo	
articulares:	
lumbalgias,	ciática	,	
insomnio	,	ansiedad	,	
stress,	depresión	
	

Tratamientos	de	
QuiroBio	tipo	para	
cada	unos	de	los	cinco	
movimientos	
	

	
§ Examen	práctico	y	escrito	y	Presentación	de	trabajo	final			
§ Trabajo	final	curso		

	


