
 

 

Formación y Experiencia 
 

 Médico Clínico, Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador 

 Primer ecuatoriano becado por la República Popular de China para estudios de postgrado 

de Acupuntura (1980-1985) 

 Masterado en Medicina China y Acupuntura del Hospital de Medicina Tradicional de 

Guanzhou-Cantón RPC 

 Discípulo de Cheng Xing Nong, destacadísimo maestro de maestros de la Medicina China en 

el siglo XX 

 Fundador y director del Instituto de Medicina y Acupuntura de Ecuador (desde 1985) 

 Fundador de la Sociedad Hispanoamericana de Acupuntura Beijing 1984 

 Coordinador general del II Congreso de la Asociación Hispanoamericana Quito 1988 

 Fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Acupuntura 1988 

 Fundador de la Academia de Estudios de Ciencias Orientales de la Universidad San Francisco 

de Quito 

 Exponente en varios congresos internacionales de medicina 

 Director del programa por la salud y la vida, en Radio Centro Internacional FM, Quito 

Ecuador desde 1995 hasta la actualidad 

 Conductor del segmento de Medicina en el programa Esta Mañana de Teleamazonas, 

Ecuador desde 1998 hasta 2008 

 Articulista de varias revistas y periódicos 

 Ha sido el primer promotor y defensor del desarrollo y legalización de la Medicina 

Acupuntural en Ecuador 

 

El Maestro 
 

El profesor y maestro Cheng XIn-Nong es un famoso médico acupunturista, quizás el último de 

la dinastía y ancestro de la medicina china de hace 4.000 años, maestro de maestros que 

revolucionó con su arte y ciencia el campo de acción de la técnica de uso de las agujas. 

Era el mejor en dominar y manejar el diagnóstico de los 28 pulsos chinos, que palpados en la 

arteria radial en el antebrazo, en tres profundidades para 12 órganos al interno de nuestro 



cuerpo, podía con ellos conocer con certeza la patología que aquejaba a un ser humano, incluso 

en sus más mínimos desequilibrios fisiológicos. 

Es el primero académico de la Academia de China de Medicina y uno de los pioneros en la nueva 

China a favor de internacionalizar la educación de Acupuntura y Moxibustión. 

Ha educado a miles de alumnos pero ha tenido tan solo a 52 discípulos en su historia de maestro 

en el Hospital Dongzhimen y en el Centro de Educación Internacional de Acupuntura y 

Moxibustión de Beijing. Su compilación de la Acupuntura China y Moxibustión se ha convertido 

en material para la enseñanza de la Acupuntura y Moxibustión tanto en su país como en el 

extranjero, y sus discípulos están difundiendo su legado alrededor del mundo. 

Él asumió la jefatura científica de los “estudios de canales”, que cambió el rumbo de muchos 

estudios académicos acerca de la Acupuntura y los canales, e hizo contribuciones excepcionales 

a la causa de la Acupuntura y la Moxibustión de China. Además, con su experiencia es una 

persona versada en caligrafía y escritura, y es un miembro del número del Cetro de Investigación 

del Instituto de Cultura e Historia. 

La única vez que viajó a Latinoamérica fue al Segundo Congreso Internacional de la Asociación 

Hispanoamericana de Acupuntura, celebrado en Quito – Ecuador en 1988 y cuyo coordinador 

fue el Dr. Rafael Bonilla Cortés. 


