
 
  

 
 

 
Qué es la Diagnosis Oriental? 
 
La Diagnosis oriental es al mismo tiempo un arte y una ciencia. Se basa en la obtención directa e 
indirecta de información distintas fuentes como patrones visuales, emociones predominantes, 
comportamiento o hábitos de conducta, respuestas verbales, sensaciones de origen táctil y/o 
perceptivo, sintomatología o patologías instaladas en el cuerpo de índole diversa, respuestas a 
distintos estímulos como contacto, calor, presión o campos magnéticos y cualquier otro tipo de 
dato que pueda brindar una persona, evaluando estos elementos, sistematizándolas en un todo 
integrado e interpretándolos a fin de poder organizarlos manera coherente y desarrollar una forma 
de tratamiento adecuado que permita una mejora perceptible en la salud. 
    

 
Cuál es el objetivo de la formación? 
 
Este curso no requiere experiencia previa y está dirigido a cualquier persona con inquietudes, pues 
creo que la Diagnosis Oriental puede ser una herramienta muy valiosa para todos aquellos con 
interés en ayudarse a sí mismos y a los que los rodean.  
 
Tanto quienes se inician como quienes son profesionales de la salud, de la estética o de cualquier 
otra disciplina corporal pueden encontrar en su estudio y práctica una perspectiva diferente de los 
conceptos tradicionales de salud y enfermedad.  
 
Pueden también descubrir en él un medio de aprendizaje y autoconocimiento que enseña a 
observar, percibir y ayudar sin juzgar, así también como un complemento para enriquecer su 
actividad actual o su vida diaria.  
 
En síntesis, esta propuesta es para aquellos que deseen conocer una forma de trabajo corporal y 
una filosofía que seguramente, tendrá influencia mucho mas allá del tiempo que inviertan en su 
estudio, para prolongarse y manifestarse positivamente en muchas facetas de sus vidas. 
 

 
Programa Detallado 

Parte 1 – Lectura Corporal – 5 clases (8 horas) 

• Introducción a la Diagnosis Oriental  
• Lectura básica de patrones en zonas de la cara, piernas y otras áreas del cuerpo 
• Interpretación holística de síntomas: las enfermedades como mensajes 
• Bases de la Teoría de Yin y Yang - China 
• Bases de la Teoría de los Cinco Elementos - China 
• Bases de la Teoría de los Doshas - India 



 
  

 
 

 

Programa Detallado 

Parte 2 – Los Elementos  – 6 clases (10 horas) 

• Las Astrología y su influencia en la Diagnosis Oriental 
• Elemento Metal y sus patrones 
• Elemento Tierra y sus patrones 
• Elemento Fuego y sus patrones 
• Elemento Agua y sus patrones 
• Elemento Madera y sus patrones 

Partes 3 y 4 – El Sistema de Meridianos Principales – 10 clases (16 horas) * 

• El Sistema de Meridianos en la MTC 
• Meridianos de Pulmón  e Intestino Grueso 
• Meridianos de Estomago y Bazo Páncreas 
• Meridianos de Corazón e Intestino Delgado 
• Meridianos de Vejiga y Riñón 
• Meridianos de Pericardio y Triple Calentador  
• Meridianos de Vesícula Biliar e Hígado 
• Meridianos de Vaso Gobernador y Vaso Concepción 
• Protocolos de Preguntas para un tratamiento 

* Se dicta en dos segmentos de 8 horas cada uno 

Parte 5 – Sistemas de Diagnosis – 5 clases (8 horas) 

• Introduccion a los sistemas de Diagnosis en MTC  
• Diagnosis en la Espalda 
• Diagnosis en el Abdomen 
• Diagnosis en la Lengua 

• Diagnosis en el Iris 
• Diagnosis en el Pulso 
• La Diagnosis Oriental como Arte  

Parte 6 – Las Sib Sen en Medicina Tailandesa  – 5 clases (8 horas) 

• Introducción e historia de la Medicina Tailandesa 
• El sistema de las Sib Sen  
• Sen Sumana 

• Sen Ittha / Pingkhala 



 
  

 
 

• Sen Kalathari 
• Sen Sahatsarangsi / Thawari 
• Sen Ulangka / Lawusang 
• Sen Nanthakrawat / Kitchana 
• Los Elementos y sus roles en Medicina Tailandesa 

Parte 7 – Los Nadis y la Medicina Ayurvédica – 4 clases (6 horas) 

• Introducción a la Medicina Ayurvédica 
• Tipos de Prana o energía vital 
• El sistema de líneas Nadis 
• Sushumna Nadi 
• Ida / Pingala Nadi 
• Pusha / Gandhari Nadi 
• Payasvini / Shankhini Nadi 
• Yashasvati / Hastijivha Nadi 
• Alabusha / Vishvodhara Nadi 
• Kuhu / Varuna / Sarasvati Nadi 
• Puntos Marma de tratamiento 

 
 
No se requieren conocimientos previo para participar de la formación. 
 
La formación incluye la entrega del material de estudio teórico en formato PDF de cada una de las 
jornadas que se dicten. 
 
 
Cualquier duda o información adicional pueden obtenerla escribiendo a centrothaizen@gmail.com o 
visitando www.thaizen.com.ar  
 
Por vía telefónica o WhatsApp, mi celular es el +54 11 15 5174 0811 

 
 
 
 
 


