
      OFRECE 2CURSOS: 

 1.NEUROESTIMULACIÓN                                

 HOLOGRÁFICA DE LA   MANO  

 (SU JOK MODIFICADO)   

 2. TERAPEUTICA PIRAMIDAL 

E l  Dr . Ul ises Sosa Sa l inas  es  un recono-

c ido académico,  con ampl ia  exper ienc ia 

en e l campo de la  ortopedia  y Traumato-

log ía  tanto en  Cuba como in ternac iona l -

mente .  Ha escr i to var ios  l ibros e  innu-

merab les  art ícu los c ient í f icos ,  s iendo su  

trayector ia muy f ruct í fera . Su exper ien-

c ia  se ampl ía  en  los campos de la Tera-

p ia Holográ f ica 

(Su-Jok) y la 

Terapéut ica  

p iramida l ,  s ien-

do también 

ampl iamente 

reconoc ido en  

estos  campos . Su labor  docente en estas 

terap ias es  basta  y  ahora es  pos ib le  con-

tar con su presenc ia en Nicaragua .  

E l  Dr . Sosa compart irá su saber  con los  

as istentes a estos  marav i l loso cursos 

que pretenden dotar  de herramientas  

terapéut icas  inocuas y sobre todo efec-

t ivas  tanto a profes iona les como a in -

teresados en su sa lud y autocu ido.  

26, 27, 28 Y 29 DE MARZO 2014 

Dirigido a profesionales de la atención en salud 

en todas las modalidades y particulares 

interesados en el tema de la salud integral y 

natural. 

Dr. Ulises Sosa Salinas. 

Acerca del Dr. Ulises Sosa. 

Impartidos por el Profesor:  

Dr. MSc. Ulises Sosa Salinas 

Especialista  de  II  Grado en Ortopedia  y  Traumatología 

Máster  en  Medicina Natural y Tradicional 

Presidente de Honor Filial  Prov. de  Ortopedia, Camagüey 

Vicepresidente del Consejo de Sociedades Científicas Prov., Camagüey  

Profesor  Consultante  ISCM, Camagüey 

Vocal Sociedad Internacional Holomedicina Integrativa, Venezuela 

Inscripción y colaboración* 

Para el curso de Neuroestimulación Holográfica de la 

mano (Su-Jok modificado) se solicita una colaboración 

de US$ 40 dólares netos 

Para el curso de Terapéutica piramidal se solicita una 

colaboración de US$ 20 dólares netos 

Si participa en ambos cursos y se inscribe antes del 15 

de marzo la colaboración  se reduce en un 10 % 

Depositar aporte a Tesorería UNAN-Managua y 

luego inscribirse con Lic. Norma Vega, teléfono 

22786782, en la decanatura de la Facultad de 

Ciencias Medicas. 

* No incluye materiales 

Información 

Facultad de Ciencias Medicas 
 Dr. Moisés Acevedo 

 Cel :86467274 (C) / 87892558 (M) 
 Email: moisesacevedo@yahoo.com 
 
 Dra. Leonor Gallardo 

 Cel: 88370699 
 Email: legacen@gmail.com 
 
 
 

 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,  UNAN-Managua 

Facultad de Ciencias Medicas 

Programa para el desarrollo de la Medicina Integrativa 

“Ver el mundo en un grano de arena  
y el cielo en una flor silvestre;  

atrapa al infinito en la palma de tu mano  
y la eternidad en una hora.  

 
William Blake  



SU JOK 

En coreano, “Su” significa mano y “Jok” significa pie. 

Es un método desarrollado, fundamentalmente, en 

Corea. Este método es tan simple y lógico, que no 

debe memorizarse nada, con el sistema básico se 

puede entender todo en forma lógica. 

Nuestra mano tiene un gran parecido a todo nuestro 

cuerpo y esto no es coincidencia, sino que es algo 

creado en forma por la naturaleza para poder ayu-

darnos a prever, diagnosticar y hasta curar enferme-

dades mediante la sola aplicación de presión en la 

zona afectada que co-

rresponde, invariable-

mente, al órgano o zona 

del cuerpo   enfermo. 

TERAPEUTICA    

PIRAMIDAL 

  Las misteriosas 

propiedades de la forma piramidal son ahora 

muy conocidas por el público en general. Por 

medio de experimentación se ha descubierto 

que la forma piramidal tiene efectos extraor-

dinarios en el medio orgánico. Se encontró que 

modifica la carne y otros alimentos inhibiendo 

la putrefacción, que mejora el sabor de los 

alimentos y los cigarros, que añeja los vinos y 

otras bebidas, incrementa el lapso de vida de 

animales pequeños, mejora la proporción de 

crecimiento de las plantas, aumenta el estado 

de meditación, cura enferemedades, etc.   

Acerca de la temática del Curso. NEUROESTIMULACIÓN HO-

LOGRÁFICA DE LA MANO 

 (SU JOK MODIFICADO) 
 

FECHA: 27, 28 Y 29 DE MARZO 

 

Jueves 27 de Marzo de 13 a 17 horas  

Generalidades: 

Antecedentes 

breve historia 

¿por qué holograma? 

Analogías mano-cuerpo 

Cara palmar de la mano:  

Localización de los puntos analógicos 

Cara dorsal de la mano:  

Localización de los puntos analógicos 

 

Viernes 28 de Marzo de 13 a 17 horas  

Sistema glandular :  

 Localización en la mano 

Las 6 grandes articulaciones 

Dorso de la Mano:  

 Columna vertebral 

 

Sábado 29 de Marzo de 8 a 12 horas: 

Lumbalgia de Cresta 

Otras formas de estimulación 

 

Sábado 29 de Marzo de 13 a 17 horas 

Osteopressure 

Neuroestimulación Holográfica de la mano 

Aplicaciones Especiales 

Conclusión 

Acerca del Programa para el Desarrollo de 

Medicina Integrativa 

ACTUALIZACIÓN EN TERAPÉU-

TICA PIRAMIDAL 
 

FECHA. Miércoles 26 de marzo de 8 a 17 

horas. 

PROFESOR: Dr. MSc. Ulises Sosa Salinas 

 

Generalidades 

- Nociones básicas de Electromagnetismo 

- Generalidades de las pirámides 

- Acción terapéutica de las pirámides 

- Cómo construir los modelos de pirámides 

 

Terapéutica 

- Utilización de las pirámides en afecciones del 

aparato locomotor 

- Contraindicaciones 

La Facultad de Ciencias Medicas de la UNAN-Managua, ha 

propiciado un espacio de discusión abierta y de praxis 

variada que pretende incluir diferentes propuesta diagnos-

ticas y terapéuticas que traten al ser humano como un 

todo. Para este fin ha dispuesto conformar el Programa 

para el desarrollo de la Medicina Integrativa, en concor-

dancia y para contribuir al cumplimiento de la ley  774 

“Ley de medicina natural, terapias complementarias y pro-

ductos naturales en Nicaragua”. Esta actividad contribuye 

a este fin. 


