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¿Quiénes Somos?

En San Bao nos dedicamos al estudio, enseñanza y práctica de la
Medicina China Clásica. Llevamos más de 20 años trabajando en
el campo de la Acupuntura, Masaje Tui Na, Qi Gong y Tai Ji Quan.

Contamos con un equipo docente que ha sido formados
tanto en Chile como en el extranjero (China, Tailandia, Estados
Unidos, Alemania, Brasil y Argentina).

Nuestra escuela se rige de acuerdo a los más altos estándares
académicos, humanos y éticos, generando puentes de
cooperación e integración entre profesionales de la Medicina
China y Occidental, para poner al alcance de nuestra
comunidad, los tratamientos de la Medicina China.



Nuestros Propósitos

• Formar profesionales en el ámbito de la Medicina China, de
acuerdo a los más altos estándares académicos, humanos
y éticos.

• Generar puentes de cooperación entre profesionales de la
Medicina China y de la Medicina Occidental, buscando
modelos de atención que integren lo mejor de cada enfoque
acerca de la salud.

• Dar servicio a la comunidad, poniendo los
tratamientos de Medicina China al alcance del
público en general.



Objetivos Académicos generales de la Escuela San Bao
El Conocer y comprender los principios de la Medicina China e inspirar, a través de estos, un respeto profundo
y continuo por la integridad del cuerpo, la mente y el espíritu.

Poseer las herramientas y habilidades necesarias para evaluar a un paciente de forma pertinente
aplicando las técnicas diagnósticas de la Medicina China y las herramientas biomédicas aprendidas.

Ser capaz de organizar y analizar la información obtenida para formular un Diagnóstico y Principio de
Tratamiento coherente, reconociendo los alcances de la Medicina China.

Formular tratamientos efectivos, eligiendo las técnicas adecuadas (Acupuntura, Ventosas, Tuina, Moxibustión,
Dietoterapia) y modificando el plan propuesto toda vez que sea necesario, basándose para ello en la atenta
observación del proceso terapéutico del paciente.

Ser capaz de comunicarse efectivamente con los pacientes, demostrando la capacidad de
evaluar y reflexionar críticamente sobre su rol en la relación terapeuta-paciente.

Poseer la habilidad de escuchar y empatizar adecuadamente y de guiar al paciente a través del proceso
terapéutico, llevando adelante labores de consejería y educación en relación a hábitos alimenticios y
estilos de vida que promueven y mantienen la salud.

Ser capáz de comunicarse efectivamente con otros profesionales y técnicos de la salud y apreciar la
necesidad potencial de aproximaciones adicionales en el cuidado y tratamiento del paciente.



Objetivos Académicos generales de la Escuela San Bao
Así mismo, deberán reconocer aquellas situaciones en las que el paciente deba ser derivado a un
especialista o centro asistencial de urgencia, actuando oportunamente.

Reconocer las propias limitaciones y buscar asesoría e información para el manejo de pacientes que
presentan situaciones complejas.

Demostrar un comportamiento ético y humano en el desempeño profesional de la Acupuntura,
anteponiendo la dignidad y resguardo del individuo por sobre todas las cosas, e incorporando los requisito
legales de esta terapia.

Ser terapeuta autónomo, autodidacta, con capacidad de discriminación y presto para la toma de
decisiones fundamentadas, utilizando los recursos disponibles tales como textos de Biomedicina,
Neurociencia, Clásicos antiguos de la Medicina China, investigaciones, cursos de formación continua y
otras fuentes de información médica para complementar su formación profesional y para tratar
aquellos casos clínicos más desafiantes.

Conocer las distintas opciones para desempeñarse como Acupunturista, ya sea administrando la consulta
propia, integrándose a otros equipos multidisciplinarios de salud o creando instancias de atención
comunitarias.

Estar preparado para contribuir en las bases de conocimiento de la carrera, demostrando una mirada
crítica y constructiva, y una actitud propositiva e innovadora.



¿Qué es la Medicina China?

La Medicina China Clásica (en chino tradicional, 中醫;
pinyin, Zhōng Yī) es el conjunto de prácticas médicas
desarrolladas en China en la búsqueda de prevenir y
tratar enfermedades a lo largo de evolución cultural
milenaria.

Tiene una base filosófica con postulados claros y
coherentes, además sus propios métodos de diagnóstico
basados en la capacidad del médico de interpretar
signos y síntomas. Posee diferentes herramientas
terapéuticas, como la Acupuntura,
Moxibustión,Ventosas, Masaje Tui Na, Dietoterapia,
Fitoterapia, Qi Gong Médico entre otras.



La idea central del
tratamiento de las 
enfermedades en la
Medicina China

La energía vital, denominada “Qi” 氣, está en una constante
circulación por el cuerpo humano en un estado normal.

La enfermedad sobreviene cuando esta circulación se interrumpe
en algún punto, debido a la presencia de factores patógenos
externos, emociones y desequilibrios en el modo de vida.

Los mecanismos de acción y principios terapéuticos están
basados en el conocimiento de canales y puntos de acupuntura,
donde se regulariza el flujo de energía en el cuerpo mediante
Acupuntura, Moxibustión, Digitopresión, Qi Gong Médico entre otras.



Enseñamos Medicina China Clásica, rescatando los profundos
conceptos de la fisiología de canales con el fin de enriquecer la
práctica y generar una mayor precisión en el diagnóstico y
efectividad en el tratamiento.

Contamos con programas académicos sólidos y estructurados que se
perfeccionan anualmente a través de la retroalimentación de
nuestros estudiantes y el estudio de los programas curriculares de las
instituciones más prestigiosas en el extranjero.

Un gran porcentaje de nuestros docentes ha realizado Magíster en
Acupuntura Moxibustión & Tui Na en la Universidad de Medicina
China Nanjing y nos capacitamos constantemente tanto en Chile
como en el extranjero.

¿Por qué estudiar en San Bao?



¿Por qué estudiar en San Bao?

Ofrecemos prácticas clínicas guiadas con profesionales altamente
capacitados en centros clínicos propios.

Entregamos clases semanales que nos permiten mantener la
profundidad y continuidad de nuestra formación.

Poseemos convenios de cooperación académica con la Fundación
Europea de Medicina tradicional China y con la prestigiosa Universidad
de Medicina China de Nanjing, donde realizamos nuestras pasantías
internacionales.

Realizamos periódicamente cursos y seminarios de especialización y
anualmente traemos profesores extranjeros de primer nivel.



Nuestros Convenios Internacionales:

Universidad de Medicina
China de Nanjing

Fundación Europea de 
Medicina Tradicional

China

Escuela de 
Medicina China
Clásica Nei Dan

IHESA - International  
Health Schools 

Association

EBRAMEC 
Escola Brasileira de 
Medicina Chinesa



Tendrás la posibilidad de postular a la 
Universidad de  Medicina China de 

Nánjīng
南京中医药大学

Nánjīng Zhōng Yī Yào Dà Xué

La Universidad de Nánjīng de Medicina China, es la primera 
Universidad de Medicina China, fundada en el año 1954.



Diplomado de
Qi Gong Médico.

FORMATO SEMIPRESENCIAL

DURACIÓN DE 8 MESES
4 MESES ONLINE
4 MESES PRESENCIAL

INICIO DE CLASES: MAYO 2023



Diplomado Qi Gong Medico Formato Semipresencial

• Este curso, pretende entregar un conocimiento general sobre el Qi
Gong, sus puntos de vista sobre la salud, conceptos básicos y
secuencias de movimientos que permitan al alumno experimentar
un mayor flujo de Qi en su cuerpo y el mejoramiento
de su propia salud.

• Este curso tiene un carácter teórico-práctico, por lo que en la
mayoría de las clases serealizará una parte teórica y otra
de ejercicios, para que el alumno ponga en práctica los
conocimientos que va adquiriendo.

• El objetivo del entrenamiento del Qi Gong Médico es limpiar,
purificar, refinar, aumentar y potenciar el Qi de nuestro cuerpo,
mejorando nuestras habilidades terapéuticas y nuestra salud.

• Conocer y experimentar las prácticas básicas de Qi Gong Médico y
ser capaz de construir una rutina diaria de ejercicios para mejorar la
salud y el flujo del Qi.



N° Clase Contenidos Fecha de realización
1 Fundamentos de Qi Gong Médico, historia y bases 

de la postura Wuji (18 reglas).
2 de Mayo

2 Yin-Yang y San Bao
Ejercicios de bajar el cielo, drenando canales.

9 de Mayo

3 Continuación de ejercicios de purga, balanceo y 
rebote de talones. Repaso de lo anteriormente 

visto.

16 de Mayo

4 Meditación en 10 pasos y 3 invocaciones. 23 de Mayo

5 Dan Tian, Meditación Sacando el dolor. 30 de Mayo

6 Wu Xing (5 movimientos) y rutina de dispersión de 
Qi.

6 de Junio

7 Evaluación de contenidos del módulo I 13 de Junio

Módulo I

Fechas sujetas a modificación



Módulo II

Fechas sujetas a modificación

N° Clase Contenidos Fecha de realización
8 Liu Zi Jue (los 6 sonidos curativos), las 5 almas y sus 

acciones psicoemocionales según la medicina china.
20 de Junio

9 Aplicación de sonido curativo según intensidad y 
profundidad del sonido. El anciano recoge el reflejo de la 

luna en el fondo del estanque.

27 de Junio

10 Los Zang Fu y generalidades de sus recorridos de 
canales. Introducción a la tonificación.

4 de Julio

11 Ejercicio de apertura de columna (Du Mai), tonificación 
órganos Fu (Yang) y Tonificación de Pulmón.

11 de Julio

Vacaciones de Invierno Semana del 18 de Julio
12 Rutina General más tonificación de Riñón, Hígado y 

Corazón.
25 de Julio

13 Rutina General más tonificación de Bazo, Respiración de 
tortuga + bajar el cielo con mudras para sellar el Qi.

1 de Agosto

14 Esfera dorada, 8 direcciones del Qi, Guan Gong y órbita
microcósmica.

1 de Agosto

15 Integración de lo aprendido. 8 de Agosto
Feriado 15 de Agosto

16 Evaluación de contenidos del módulo II 22 de Agosto 



Módulo III
N° Clase Contenidos Fecha de realización

17 Cavidades y Canales dentro de la práctica del Qigong. 29 de Agosto

18 Patología de las Sustancias Fund amentales. 5 de Septiembre
19 Repaso Rutina Diaria, Meditación en 10 pasos y 3 invocaciones. 12 de Septiembre

Feriado por Fiestas Patrias 19 de Septiembre
20 Diagnóstico. 26 de Septiembre
21 Uso de las manos para emitir Qi 3 de Octubre
22 4 Guardianes y la Perla Luminosa. 10 de Octubre
23 El dragón despierta, golpea y juega con la perla. 17 de Octubre
24 Protocolo de TTO general 24 de Octubre

Feriado 31 de Octubre
25 Protocolo de TTO general 7 de Noviembre 
26 Protocolo de Tonificación. 14 de Noviembre 
27 Protocolo de Tonificación. 21 de Noviembre
28 Protocolo de Regulación. 28 de Noviembre
29 Protocolo de Regulación. 5 de Diciembre 
30 Aplicación de Sonidos curativos. 12 de Diciembre
31 Masaje de los 5 elementos y Aguja invisible. 19 de Diciembre 
32 Evaluación de contenidos del módulo III y ceremonia Final del 

Diplomado.
26 de Diciembre

Fechas sujetas a modificación



Diplomado Qi Gong Médico Formato Semipresencial

Objetivos Académicos:

• Conocer la historia del Qi Gong Médico 
• Conocer la Fisiología Energética del cuerpo humano
• Conocer los Canales y los Puntos relevantes para la 

práctica del Qi Gong 
• Conocer los ejercicios de Purgar, Tonificar y Regular 

los Órganos del Cuerpo 
• Practicar meditaciones para mejorar la percepción 

del movimiento de Qi
• Mejorar la conciencia corporal del alumno sobre su 

propio cuerpo 
• Dar una aproximación y uso clínico al Qi Gong Médico



Diplomado Qi Gong Médico Formato Semipresencial

Horarios:
Martes de 18:30 a 20:30 hrs. 
Fecha de inicio: 02 de Mayo de 2023

Liderado por el Profesor Cristián Dionisio Barros Osorio.

Kinesiòlogo Universidad Autònoma de Chile 
Lic. en Kinesiologìa, Universidad Autònoma de Chile.
Estudiante de MG. en Neurociencias, UA de Chile/UOVI España. 
Diplomado Masaje Tradicional Chino Tui Na Avanzado en San Bao
Escuela de Medicina China Clásica.
Diplomado en Qi gong médico, Centro Oriental Olmué.
Instructor de Zhìnéng Qìgōng, Beijing Wisdom Healing Center.
Monitor de Lohan Qìgōng, Academia ShenMen, Chile.
Profesor de Qì gōng para la salud, Escuela Ling Dao, Argentina.



Valores - Diplomado Qi Gong Médico - Online

Valores:
Matrícula: $60.000

Valor Total: $720.000

(8 cuotas mensuales de $ 90.000)
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