
Medicina China y el Ciclo Menstrual
un curso de iniciación en el camino de autoaprendizaje que nos ofrece la Medicina Tradicional

China

Cuando me diagnosticaron quistes de ovario, mi mundo se desplomó. El dolor que me había 
acompañado durante gran parte de un año, finalmente tenía nombre... pero yo seguía sin la más mínima
idea del ¿porque?, ni de, mas importante aun, ¿que tenia que hacer para que no volviera a ocurrir? En 
ese instante, se abrió una oportunidad de aprendizaje y cambio que es lo que quiero compartir con 
este curso. 

El útero, los ovarios, el sistema reproductivo femenino, ¡ no flotan en el espacio ! Son una parte central y 
intrínseca de nuestra anatomía que influyen en el resto del cuerpo.  Nuestro cuerpo es un conjunto 
imposible de dividir en partes, y cuanto más entendemos sobre como funciona, mejor equipadas 
estamos para escuchar lo que, con pequeños y grandes señales, nos intenta decir.  

Fue en el estudio de la Medicina Tradicional China que encontré la información que me faltaba, el 
porqué y el cómo de la prevención de enfermedad,  porque es un marco lógico y estructurado desde 
donde comprender la unión entre las partes del cuerpo en todos sus niveles: físico, emocional y mental. 

Este curso es el resultado de trabajar como acupuntora en consultas privadas y ver que muchas 
mujeres no tienen información que es fundamental para resolver problemas del ciclo menstrual.  Es una 
iniciación en este camino de auto-conocimiento que nos ofrece la Medicina Tradicional China. 

Curso presencial teórico y práctico de 10.5 horas de clase

Donde: Ten Wan,  C/ Jocs Florals, 173. Barcelona   <M> Plaça de Sants

Precio: 80€/persona 

Descuento: si te apuntas con una amiga o eres socio de Ten Wan el precio es de 75€/persona

TEMARIO:
Durante el curso vamos a estudiar aspectos físicos y hormonales, y la teoría básica de MTC (Tao, yin 
yang, 5 elementos) para entender el funcionamiento armónico del ciclo menstrual y la relación entre el 
cuerpo, las emociones y los pensamientos.  Nos centraremos en la relación con el ciclo menstrual para 
comprender qué cambios podemos aplicar en nuestro día a día para mejorar nuestra salud global.  

El componente teórico estará intercalado con lo siguiente:
• Practicaremos ejercicios de Chi Kung que estiran músculos y tendones del bajo vientre, 

armonizan el ciclo menstrual y mejorar la circulación en la zona. 
• Aprenderemos respiraciones para armonizar el cuerpo.
• Aprenderemos técnicas (acupresión, moxibustión) que nos podremos aplicar en momentos 

específicos del ciclo para propulsar el buen movimiento. 
• Estudiaremos cómo influye la nutrición en el dolor y en el bienestar. Revisaremos nuestra 

dieta para comer según las necesidades del cuerpo.

Explicación física del sistema reproductivo
· Visualizar los componentes físico del aparato reproductivo
· Entender lo que ocurre a nivel hormonal durante el ciclo menstrual.
· Describir un ciclo menstrual sano y aprender a observar el nuestro.

Explicación de Medicina China en relación con el ciclo menstrual
· Teoría de la medicina china, de donde viene (Tao, Yin y Yang)
· Teoría de los 5 elementos



· Qué son y cómo funcionan los meridianos energéticos.
· Qué relación tienen los 5 elementos con la salud menstrual.

Entender la relación entre las emociones, el intelecto y el cuerpo
· ¿Cómo están unidos?
· ¿Cómo afecta un desequilibrio?
· Emociones según los 5 elementos

¿Cómo influye la nutrición sobre nuestra salud?
· Observación de nuestra dieta actual
· Explicación básica de nutrición energética
· Alimentos que ayudan con la salud menstrual

Aprender técnicas específicas para ayudar en la menstruación
· moxibustión, masaje y ejercicios específicos
· técnicas que ayudan a eliminar dolor, aumentar la fertilidad
· hierbas 

Analizar nuestro ciclo según la MTC.
· Dolor / frecuencia / calidad
· Síndrome Premenstrual (hinchazón, irritabilidad)
· Fertilidad

El curso es también un espacio de aprendizaje compartido, habrá tiempo para charlar, profundizar y 
compartir nuestras experiencias.  

Próximas convocatorias:
El curso se compone de 3 clases presenciales de 4 horas de duración con media hora de descanso.
Las próximas convocatorias del curso nivel 1 es

Horario de Fin de semana 
3 clases de 3,5 horas los Sábados de 10-14:00 (con media hora de descanso) 
Dos convocatorias programadas:
5, 12, 19 de Octubre
9, 16, 30 de Noviembre

Inscripción:
Enviar nombre y apellido, DNI (pasaporte, NIE), número de teléfono y código postal a saludmenstrual@gmail.com

Para confirmar la asistencia hacer un ingreso de 20€ al número de cuenta 
ES50 3025 0001 1314 3357 5450 
Por Favor poner tu nombre en el asunto de la transferencia.
La inscripción forma parte del precio total del curso.

El resto del pago se hace en metálico el primer dia de clase.  

Si por cualquier razón no puedes atender al curso, si nos avisas con 3 días de antelación del comienzo, la inscripción se 
devolverá.

¿Quien soy?
Médica China licenciada y HSK Instructora de Choy Lee Fut (Chan Family), llevo 9 años estudiando y 
trabajando de acupuntor.  Actualmente trabajo en la clínica del Centro Ten Wan, donde imparto clases
de Kung Fu y Chi Kung.  
Me encanta enseñar.  Poco a poco me he dado cuenta de que parte de mi labor profesional es 
compartir la valiosa sabiduría contenida en el medicina tradicional para ayudar a que nuestro 
concepto de la salud evolucione.  Creo que la menstruación no debe ser fuente de dolor y que puede 
ser un termómetro que nos indica que cambios nos hacen falta para conseguir la salud óptima.

Estaré encantada de contestar a cualquier duda o pregunta relacionada con el curso
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Gracias por tu interés!
Monica Richardson Garcia
saludmenstrual@gmail.com
fb @saludmenstrual
instagram saludmenstrualmtc  #saludmenstrual
651388914
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