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SEDE CENTRAL DE VALENCIA 



Qué es 
ACUMUSI 

La Acupuntura Multisistémica (ACUMUSI) es un compendio de la 

esencia de la Medicina Tradicional China (MTCh.) y las técnicas y 

sistemas diagnósticos aprendidos y desarrollados por el Profesor José 

Luis Alabau, fruto del conocimiento directo y el estudio realizado 

durante casi 30 años con tantos y tantos Maestros. 

La Escuela de Acupuntura Multisistémica (EAM) surge con un 

objetivo: preservar tan valioso conocimiento y continuar con la 

ancestral tradición oriental en la que el conocimiento es transmitido de 

Maestro a discípulo. 

Profesor José Luís Alabau 

30 años de experiencia en la docencia y práctica clínica 
de la Acupuntura 

Especialista en: 

• Acupuntura Bioenergética. 

• Acupuntura y Moxibustión Japonesa. 

• PsicoNeuroAcupuntura. 

• Acupuntura Clínica del Maestro Tung. 

Diplomado en Acupuntura por el Comité Internacional de 

evaluación de China. 

Director del Master en Acupuntura Bioenergética y Moxibustión 

de la Yunnan University of MTCH y Fundación Europea de 

Medicina Tradicional China  (FEMTC). 

Profesor de referencia (1998-2018) y Jefe de Estudios de 

CEMETC (2015-2018) 

Fundador y Director de la EAM. 



¿Qué conseguirás 
en la EAM? 

Estudiar con rigurosidad los conceptos que 

conforman el cuerpo doctrinal de la MTCh. 

centrándote en los aspectos esenciales, lo que te 

permitirá entenderlo y comprenderlo. 
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Relacionar de manera armónica, natural y 

con absoluto respeto a la tradición, la 

Medicina Tradicional China y la que 

actualmente se practica en Occidente. 
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Formarte en la práctica clínica. Porque la EAM 

quiere hacer de ti un acupuntor profesional, 

capaz de manejar con eficacia la mayoría de las 

disfunciones externas e internas que suelen 

presentarse en la casuística clínica. 
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ESCUELA DE ACUPUNTURA MULTISISTÉMICA  ( EAM ) 



Una visión 
diferente 

Además de enseñar los principios y teorías sobre 

los que se asienta nuestra formación técnica, 

tratamos de mover el pensamiento de nuestros 

alumnos y acercarlo al pensamiento chino, que 

parte de la creencia de que todos los 

acontecimientos, en un momento determinado, 

están relacionados entre sí. 

 

La realidad es un TODO que no se puede dividir. 

Queremos que el alumno: 

• no de nada por definitivo ni permanente, 

• se permita dudar, ser crítico con lo que recibe y 

aprende, 

• pueda cuestionarlo abiertamente. 

Porque nuestra intención no es otra que ayudar al 

alumno a encontrar las respuestas dentro de sí 

mismo. Para que de este modo pueda evolucionar 

en el camino de la Acupuntura siguiendo sus 

propios pasos. 

Más de 30 años de experiencia en Acupuntura 

clínica diaria y docencia en Medicina Tradicional 

China… 

nos permiten: 

• Disponer de otra perspectiva del proceso de 

aprendizaje, con una visión integral del mismo. 

• Conocer las verdaderas motivaciones de cada 

alumno, y hasta qué punto podrá o no alcanzar  

sus objetivos. 

• Saber dónde residen los mayores problemas y 

dificultades durante el proceso de aprendizaje. 

• Detectar en cada momento las oportunidades y 

dificultades que aparecen a lo largo del proceso 

formativo. 

• Poder adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

peculiaridades específicas de cada alumno. 

Lo que SÍ funciona 

y lo que NO funciona tanto 

Cuando en la EAM se diseña un plan formativo 

procuramos que: 

• Los contenidos sean de máxima calidad y estén 

reforzados y contrastados con la práctica clínica. 

• El programa se adapte al alumno, y no al revés. 

• Fomente siempre el cuestionamiento de la propia 

enseñanza y sus modelos. 

• Mantenga la motivación del alumno y le permita 

superar las dificultades inherentes a cualquier 

programa formativo. 

• El alumno disponga de suficiente práctica; lo que le 

permitirá asentar su formación teórica. 

Lo que hacemos 

En nuestros cursos optamos por una formación 

presencial directa en todos y cada uno de los 

seminarios, partiendo de la base de que el binomio 

profesor-alumno es un núcleo indisociable en este 

proceso formativo. 

Reforzamos este binomio con tutorización directa y 

personalizada post-seminarios, poniendo a disposición 

de los alumnos tanto un chat directo profesor-alumnos 

como un foro donde compartir públicamente las 

inquietudes y preguntas de todos los participantes en 

relación con la formación impartida. 

Objetivos 



Moxibustión Multisistémica 
COMPLEMENTO ideal de los tratamientos 

con Acupuntura Multisistémica. 

Fitoterapia China con plantas 

medicinales europeas 
COMPLEMENTO ideal de los tratamientos 

con Acupuntura Multisistémica. 

Talleres 
Específicos y focalizados en el tratamiento del dolor. 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 
El NIVEL EXPERTO de la Acupuntura Multisistémica. 

ACUMUSI de Zang-Fu 
El NIVEL AVANZADO de la Acupuntura Multisistémica. 

ACUMUSI de Canales-Meridianos 
El NIVEL BÁSICO de la Acupuntura Multisistémica. 

Los Fundamentos de la Medicina Tradicional China 
La base para estudiar Acupuntura Multisistémica. Incluye estudios básicos de anatomía y fisiología. 

Catálogo 
de cursos 



Dónde  
encontrarnos 

SEDE CENTRAL EAM 

SVA 

C/ Isla Cabrera, nº 67 - 3º - 11ª.  

46026 VALENCIA 

VALENCIA 

Teléfono: 963163789 

  

GENT NOVA 

Plaza Doctor Balmis, nº 3. 

03001 ALICANTE 

ALICANTE 

Teléfono: 965202394 - 625861356 

MAGUBA 

Av. Alisas, 39. Edificio 4. Bajo.  

39720 LA CAVADA 

CANTABRIA 

Teléfono: 630603562 

SARKANDA 

Plaza Antoine D’Abadie, nº 7. Bajo  

20305  IRÚN 

GUIPÚCOA 

Teléfono: 943631543 

HISPASIA SALUD INTEGRAL 

Plaza Salesiano Don Ubaldo. Local 1. 

Bloque 1.  

24010  SEVILLA 

SEVILLA 

Teléfono: 954457045 

CONCIENCIA YOGA 

Calle Toledo 134 Bis entreplanta 

28005 MADRID (MADRID) 

Tel.: 630 530 844 (att.: 10 a 15 

horas) 



El Curso de Vasos Extraordinarios propuesto por la Escuela de Acupuntura 

Multisistémica tiene una especial relevancia para el Acupuntor. 

 

Y esto es así porque aunque mucho se habla de Vasos Extraordinarios en 

Acupuntura, poco se enseña y aplica en lo que respecta al diagnóstico y 

empleo de estos potentes recursos terapéuticos. 

 

Más allá del empleo de estos circuitos en la formulación habitual de la 

MTCh. el potencial de estos circuitos mayores solo adquiere la relevancia 

que merece cuando el Acupuntor aprende su diagnóstico y conoce los 

mecanismos que el cuerpo pone en marcha cuando fracasa todo el sistema 

de Canales y Meridianos. 

 

Es la Acupuntura Japonesa quien mejor ha desarrollado el conocimiento de 

estos Vasos. Insignes representantes de esta cultura han dedicado toda su 

vida al estudio y desarrollo del diagnóstico y aplicación de estos circuitos, 

encargados de la regulación orgánica que no ha sido posible encajar dentro 

de los circuitos habituales. 

 

Los Vasos Extraordinarios son el último recurso para recuperar la 

normalidad funcional del cuerpo cuando todo lo demás no funciona. 

 

Para poder realizar este curso se requiere disponer del de Acumusi de 

Zang – Fu. 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 

Cuando parece que nada funciona 



Los seminarios se imparten de manera presencial, con material didáctico propio, soporte audiovisual (si se requiere) y disponibilidad de camillas y 

material clínico para las prácticas. 

 

Cada seminario se completa en un sábado o domingo, a razón de 8 horas (jornada completa). 

 

Cada seminario se compone de una parte teórica y una práctica, que pueden combinarse o reservar algún domingo exclusivamente para práctica. 

 

En las horas reservadas a la práctica, y a medida que avance el curso, no se descarta la atención directa a casos reales; si bien queda condicionada 

a la disponibilidad horaria en el seminario. 

 

El material didáctico de cada seminario (ya sea en soporte papel o informático) se facilitará a los asistentes en el momento del inicio o previo su 

comienzo. Dicho material es de carácter personal e intransferible, quedando todos los derechos de propiedad intelectual y prohibición de 

reproducción en manos de la Sociedad Valenciana de Acupuntura y de la Escuela de Acupuntura Multisistémica. 

 

Si se completan los tres seminarios del curso el alumno tendrá derecho a la expedición gratuita de diploma acreditativo, que será acompañado por 

certificado de estudios en el que se contemplarán el temario y horas invertidas en esta formación. 

 

La formación de ACUMUSI AVANZADO es imprescindible para poder realizar la formación específica en Acupuntura Multisistémica de Vasos 

Extraordinarios. 

 

Esta formación está orientada, desde el punto de vista clínico, al abordaje de las disfunciones internas más complejas (tal cual las concibe la MTCh.) 

 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 

¿Cómo abordamos esta formación? 



SEMINARIO 1 

 

Concepto de Vaso Extraordinario. 

   Según la Medicina Tradicional China. 

   Su extensión a partir de los estudios del Dr. Yoshio Manaka. 

El sistema de señal X. 

   Análisis del Dr. Manaka. 

El modelo octaédrico. 

   Estructura y función. 

   Los ejes Yin-Yang en el cuerpo. 

   Relación con el sistema de Canales-Meridianos. 

   Relación con los cuadrantes del abdomen. 

Ventajas del sistema. 

   Tratamiento con procedimientos de muy baja energía. 

   Estímulos de acupuntura muy superficiales. 

   Agentes polares (cables de bombeo iónico). 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 

Los contenidos de tu curso (1) 



SEMINARIO 2 

 

Elementos de diagnóstico. 

   Abdomen. 

   Área de los gemelos. 

   Pulsología. 

Opciones de tratamiento. 

   Aguja de acupuntura. 

   Aguja intradérmica. 

   Moxa. 

   Martillo y punzón de madera (Manaka). 

   Pequeños imanes. 

   Cables polarizados. 

Prácticas de diagnóstico y técnicas de tratamiento. 

Diagnósticos. 

   Los 4 patrones básicos de Vasos Extraordinarios. 

   Los 3 patrones combinados de Vasos Extraordinarios. 

 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 

Los contenidos de tu curso (2) 



SEMINARIO 3 

 

 Métodos de Regulación. 

   Armonizar Yin – Yang y sus relaciones en todo el cuerpo. 

      Aliviar las reacciones en el abdomen. 

   Armonizar la estructura. 

      Regulación de tensiones residuales con métodos de ajuste 

estructural. 

   Control de síntomas. 

      Métodos convenientes y necesarios para aliviar los síntomas. 

ACUMUSI de Vasos Extraordinarios 

Los contenidos de tu curso (3) 



El curso de ACUMUSI DE VASOS EXTRAORDINARIOS incluye: 

4 Clases presenciales. 

4 Material didáctico y de prácticas.  

6 Tutorización vía: 

 

 

 

 

 

4 Prácticas en cada uno de los seminarios. 

4 Diploma y certificado de estudios al concluir todos los seminarios. 

4 Foro de alumnos incluido en nuestra web, al que solo tienen 

acceso los alumnos de todo el país que estén formándose en este 

curso, y dónde pueden plantearse todas las dudas y preguntas 

respecto de los seminarios. 

4 Correo electrónico directo con el equipo docente. 

4 Canal de Skype exclusivo de alumnos del curso. 

En resumen … 


