Instituto Mexicano de Acupuntura
Ryodoraku A.C.

PROGRAMA DEL
DIPLOMADO EN

ACUPUNTURA
RYODORAKU
SISTEMA MIXTO:
Sesiones en línea y presenciales.
Teórico-práctico
DÍA y HORARIO
• Jueves en Línea de 19:00 a 21:00 horas
• Domingo presenciales 10:00 a 14:00
horas. (una vez al mes, practica).
• Práctica clínica: los últimos tres
meses, los martes de 16:00 a 20:00
horas. (opcional)
DURACIÓN
• 45 sesiones en línea
• 8 sesiones presenciales
• En total 160 horas (12 meses)
INICIO

2 de junio de 2022

CUOTA DE RECUPERACION

•
•

Inscripción: $ 1,900.oo
Mensualidades (según modalidad):

A) Participantes que ya tienen un
neurómetro marca Microter®
• Mensualidad: $2,300 (si se cubre el pago

IMARAC. Procuraduría Gral. Justicia #78. Col. Federal.
Acald. Venustiano Carranza. CDMX
Cerca Metro Gómez Farías o Hangares.
Practica clínica: Anaxágoras #1400, oficina 204.
Col. Sta. Cruz de Ayotla. Cerca metro Zapata

www.ryodoraku.com.mx
 (55) 34 16 13 72 y (55) 35 22 43 76

en efectivo: $2,000, no depósitos)

B) Neurómetro incluido en la mensualidad.
• Mensualidad: $3,300 (si se cubre el pago

en efectivo: $3,100, no depósitos) (al finalizar
el diplomado se entregará el aparato)

C) Participantes que no tienen un
neurómetro
• Mensualidad: $2,700 (si se cubre el pago
en efectivo: $2,300, no depósitos)

D) Descuento por pago total del diplomado sin
neurómetro al inicio de este: $26,700
($31,400 menos el 15% de descuento). Si es en efectivo

CONTENIDO TEMATICO DE LAS SESIONES
ACADEMCIAS

MÓDULO I:
MARCO TEORICO DE LA ACUPUNTURA
MÉDICA
•
•

Principios terapéuticos en acupuntura tradicional
Principios terapéuticos en la acupuntura médica

MÓDULO II
DIAGONÓSTICO Y EVOLUCION
ELECTROASISTIDA
•
•

Patrón Neurométrico Ryodoraku
Puntologia y el PREP

_______________________________________________.

MÓDULO III
BASES DE LA ELECTROESTIMULACIÓN
• Electro acupuntura de corriente directa
monofásica y alterna

entregará 1 libro cada dos meses). (libros según sorteo de
existencia). Se empieza a entregar material un mes después
de iniciado el diplomado.

MÓDULO IV:
TRATAMIENTO ACUPUNTURAL

Nota 2: Para quienes quieren recursar el diplomado
para actualizarse, solo cubren el 50% de la
mensualidad sin neurómetro: $ 1,300. En este caso
no se incluyen los libros ni materiales impresos que
se ofrecen dentro de la mensualidad normal. Al
final, solo se entregará una constancia.

MÓDULO V
SALUD Y ENFERMEDAD/ PATOGENIA

$25,000 (aparte la inscripción)

NOTA 1: Esta incluido en la mensualidad la entrega de
tres libros relacionados al diplomado y cuatro
engargolados, más otros materiales impresos. (se

Nota 3: Tiene un costo aparte el envió por
paquetería
__________________________________________________.

Coordinador:
Mtro. Isaías Murillo Albarrán

Sede:

BBVA Bancomer
A nombre de: Ñusta Richaud Manifacio
CLABE interbancaria 0121 800 1536 2622 595
Tarjeta de debido 4152 3137 5625 5431 en Oxxo o ventanilla

MÓDULO VI
METODOS COMPLEMENTARIOS
• Ventosas
• Masaje Tui-na,
• Acupuntura cutánea,
• Moxibustion
• Sangrías
• Farmacoacupuntura
• Auriculoterapia

