
REQUISITOS 

 Copia del Título de la profesión del área de la salud o comprobante del ultimo 

grado de estudios. 

 Copia de la Cedula Profesional expedida por la D.G.P. de la SEP 

 Copia de la credencial del IFE 

 3 fotografías b/n infantil 

 3 fotografías Diploma a ¾ b/n IMARAC (Fotografías de estudio fotográfico) 

 Las fotografías en papel autoadherible 
 

CUOTA DE RECUPERACION 
 

 Inscripción: $ 1,700.oo 
 

 Mensualidad $ 2,600.oo   
                      (Si se cubre el pago en efectivo: $2,250.oo) 

 

(Se entregaran 6 libros (copias) relacionados al diplomado cuando se vea el tema incluidos 

en la cuota de recuperación, estas copias de libros se entregara 1 cada 2 meses) 
 

 
 

La cuota de recuperación antes señalada no 
incluye otros materiales ni equipo, este se paga 
aparte. 
 

Nota: Para alumnos procedentes de otros estados 
de la republica alejados de la CDMX, también es 
opcional el modulo VI (Métodos complementarios) 
 
NOTA: Se enviara por paquetería el material para 
aquello alumnos que se encuentra lejos de la CDMX, el cual tendrá que cubrir el 
costo del envió. (Excepto estados aledaños: Puebla, Querétaro, Morelos, Edo. Mex.) 

 
Nota: El pago de la mensualidad debe realizarse antes del día 8 de cada mes, si es 

después de ese día se tendrá que pagar 10% de recargo por pago atrasado. (La 

entrega de material y copia de libros depende del pago oportuno de la mensualidad 

___________________________________________________________. 
 

BBVA Bancomer  
Tarjeta de debido 4152 3137 5625 5431 en Oxxo o ventanilla 
CLABE interbancaria 0121 800 1536 2622 595 

 
_______________________________________________________________________. 

Suspensión del diplomado: Si llegase a disminuir el grupo quedando con menos de 6 

alumnos se suspenderá el diplomado, ya que no es viable. Solo se entregará una constancia 

de asistencia por parte de IMARAC. O bien, Los participantes podrán participar en el nuevo 

grupo en donde lo dejaron. 
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SISTEMA MIXTO: 
Sesiones en línea y sesiones presenciales, teórico-practico 

 

DÍA y HORARIO 
 

 Lunes en línea (Teoría) 

 Domingo presencial (Practica) 
 

 Sesión en línea:  de 19:00 a 21:00 horas 

 Sesión presencial: 10:00 a 14:00 horas  
  
SESIONES POR MODULO: 

 Módulos I, II, III, IV, V y VII: 7 sesiones en línea 2 o 3 
sesiones presenciales (Ver calendario de sesiones) 

 Modulo VI: Métodos complementarios, 4 sesiones en línea y 5 
presenciales 

 
 

DURACIÓN 
 7 módulos de dos meses cada uno 

 En total 180 horas (14 meses) 
 

 

                     Inicio: 
26 de julio de 2021 
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Instituto Mexicano de 

Acupuntura Ryodoraku A.C. 
 

 

PROGRAMA DEL DIPLOMADO EN 

 
 

 

 

ACUPUNTURA 
RYODORAKU 

 

 
 

 

 
www.ryodoraku.com.mx 
 55 57 85 53 24  

Cel. (55)  34 16 13 72 
Cel. (55) 35 22 43 76 

 
 

 

LUNES Y 
DOMINGOS 

http://www.ryodoraku.com.mx/


CONTENIDO TEMATICO DE LAS SESIONES ACADEMCIAS 

 
MÓDULO I:  

MARCO TEORICO DE LA ACUPUNTURA MÉDICA 
 Evolución y desarrollo de la acupuntura médica 

 Fundamentos de la Acupuntura Ryodoraku 

 Fenómeno bioeléctrico cutáneo 

 Punto de acupuntura 

 Punto reactivo electropermeable 

 Sistema de Canales acupunturales desde la perspectiva de la acupuntura 

medica 

 Sistema de canales desde la perspectiva de la acupuntura tradicional. 

 Clasificación y nomenclatura de los canales acupunturales. 

 Aproximación critica a la medicina tradicional china, fundamentos teóricos. 

 Patología de extremidades superiores. 

 
MÓDULO II 

DIAGONÓSTICO Y EVOLUCION ELECTROASISTIDA 
 Valoración diagnostica electroasistida en el Sistema Ryodoraku 

 Patrón Neurométrico Ryodoraku 

 Los principios patológicos de la acupuntura tradicional reflejados en el Patrón 

neurométrico Ryodoraku 

 Análisis objetivo electroasistido 

 Síndrome clínico Ryodoraku 

 Puntología de extremidades inferiores. 

 Identificación del estimulo acupuntural requerido a través del patrón 

neurométrico Ryodoraku 
 

MÓDULO III 

BASES DE LA ELECTROESTIMULACIÓN  
 Descripción y manejo de equipos de electroacupuntura 

 Principios básicos de electricidad 

 Electro acupuntura de corriente directa monofásica 

 Electro acupuntura de corriente alterna 

 Precauciones y contraindicaciones de la electro estimulación 

 Características de la aguja filiforme 

 Técnica de inserción de aguja manual y  aguja eléctrica Ryodoraku 
_____________________________________________________________________________. 
 

Sede:  
IMARAC. Procuraduría Gral. Justicia  #78. Col. Federal.  

Deleg. Venustiano Carranza. Cp 15700 CDMX 

Cerca Metro Gómez Farías o Hangares. 

MÓDULO IV: 

TRATAMIENTO ACUPUNTURAL 
 Principios terapéuticos en acupuntura tradicional 

 Principios terapéuticos en la acupuntura médica 

 Métodos de tonificación y dispersión 

 Tratamientos sistémicos 

 Tratamiento especifico 

 Manejo de las tablas guía en base al Patrón neurométrico Ryodoraku para la 

elección de zonas para el tratamiento acupuntural. 

 
MÓDULO V 

SALUD Y ENFERMEDAD. PATOGENIA  
 Etapas del tratamiento 

 Criterios terapéuticos de acuerdo al patrón neurométrico Ryodoraku 

 Tratamiento integral: Electroestimulación y métodos complementarios. 

 El sueño y su implicación en el PNR 

 Acupuntura en rehabilitación 

 Parálisis facial y acupuntura 

 
MÓDULO VI 

METODOS COMPLEMENTARIOS 

 Ventosas 

 Masaje Tui-na, 

 Acupuntura cutánea, 

 Moxibustion 

 Sangrías 

 Farmacoacupuntura 

 Auriculoterapia, zonas topográficas, puntos útiles 

 El papel de la nutrición en la acupuntura 

 
MÓDULO VII 

EVOLUCION. TRATAMIENTO INTEGRAL RYODORAKU 

 Requerimientos de un consultorio para acupuntura 

 Lineamientos generales del tratamiento para enfermos agudos 

 Lineamientos generales para enfermos crónicos 

 Toma del caso 

 Bioética en la práctica acupuntural 

____________________________________________________________. 
 

Total de sesiones en línea (teoría)  y presenciales (practica) 
 48 sesiones en línea 

 20 sesiones presenciales 

 
Coordinador: Mtro. Isaías Murillo Albarrán 


