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¿Quieres una visión moderna y actualizada de la MTC que vaya más 
allá de la concepción clásica de Qi? 

¿Quieres obtener resultados inmediatos con acupuntura en el 
tratamiento del dolor? 

¿Quieres tener un método que te permita aprender, aplicar, y pautar 
fitoterapia y acupuntura a través del Pulso? En otras palabras, 
¿quieres por fin poder aprender el diagnóstico por el pulso? 

¿Quieres conocer las plantas y las fórmulas principales que componen 
la farmacopea china?  

Todo esto es posible. 

Es posible explicar la MTC en el siglo XXI mientras seguimos siendo 
fieles a la tradición. 

En este curso de 9 meses de duración abordaremos lo que 
consideramos son los pilares fundamentales de la MTC: pulso, 
acupuntura, fitoterapia y síndromes. 

Te proponemos para ello un viaje a través del cual por fin lograrás un 
entendimiento del pulso que podrás aplicar desde el primer día. 

Lograrás una técnica de acupuntura depurada y efectiva que te hará 
obtener resultados inmediatos. 

Lograrás un entendimiento real de cómo opera la acupuntura, más 
allá del obsoleto mantra de “todo es Qi” o el “Qi es inteligente y sabe 
dónde ir”. Un entendimiento real más allá de un postulado energético 
de 12 canales principales. 

Lograrás un conocimiento de las plantas y fórmulas más importantes, 
y como aplicarlas en tu día a día. 

Un viaje apasionante de 9 meses de duración en formato 
semipresencial u online. 
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FORMATO  

9 meses de duración en opción semipresencial u online. 

 

Semipresencial 

9 sábados presenciales de 8 horas de duración (1 al mes) 

2 webinars al mes de 2 horas de duración (uno cada dos semanas) 

 

Online 

2 webinars mensuales de 2 horas 

4 video lecciones mensuales en nuestro campus virtual de 2 horas 
cada una  

La opción online permite la asistencia a cualquiera de los seminarios 
presenciales. 

 

FECHAS 

Semipresencial (Madrid) 

• 20/10 
• 17/11 
• 22/12 
• 19/1 
• 16/2 
• 16/3 
• 20/4 
• 18/5 
• 22/6 

 

Semipresencial (Sevilla) 

• 13/10 
• 10/11 
• 1/12 
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• 26/1 
• 2/2 
• 23/3 
• 6/4 
• 4/5 
• 15/6 

 

Webinars: 

Cada 2º y 4º martes de cada mes, de 20:00 a 22:00 hora española. 

 

 

PRECIO 

9 pagos mensuales de 185 Euros (tanto semipresencial como online). 

* Consultar precios especiales online latinoamerica. * 

 

 

TEMARIO 

 

Seminario 1: CAMINANDO HACIA UNA NUEVA MTC: LAS BASES 
CLÁSICAS DE LA MTC Y UNA PERSPECTIVA ACTUALIZADA DE 
ESTA 

Un conocimiento sólido de las bases de la MTC es necesario antes de 
emprenderse en cualquier viaje. Dedicaremos el primer mes a 
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repasar y asentar los conceptos básicos de la MTC como las funciones 
de los Zang Fu, la diferenciación de síndromes, y la interpretación de 
la lengua. 

Por otra parte, conviene señalar que la mayoría (por no decir todos) 
de los sinólogos coinciden que la traducción de Qi (氣) como “energía” 
no es correcta. En este seminario presentamos una visión actualizada 
de la MTC, más acorde al siglo actual que al 200 a.c. 

 

• Las funciones de los Zang Fu. 
• Diferenciación de síndromes. 
• Diagnóstico por la lengua. 
• Nueva visión de la MTC (sistema nervioso y sistema 

cardiovascular; Neijing, Shang Han Lun y Nan Jing dinastía 
Han).  

• Concepto de Qi como aliento vital. Concepto de Jing Luo Mai. 

 

Seminario 2: ACUPUNTURA DISTAL 

 

La MTC es un complejo sistema de imágenes, y la acupuntura, 
formando parte de esta, no es ajena a este fenómeno. Entender este 
sistema de imágenes es la clave para un entendimiento de la 
acupuntura. 

Y estas imágenes, y sistema de relaciones, es la base también para 
entender y practicar cualquier forma de acupuntura distal. 

En este segundo seminario introducimos el concepto de imágenes y 
de acupuntura distal. A partir de aquí, obtendrás resultados 
inmediatos con acupuntura en casi todas las formas de dolor crónico.  

 

• ¿Qué es el dolor? ¿Cómo actúa la acupuntura sobre el dolor? 
• Diferencias entre acupuntura local y distal. 
• Método del equilibrio del Dr. Richard Tan. 
• Bases del Método Tung. 
• Introducción a la nueva acupuntura DNA de Robert Doane. 
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Seminario 3: EL CORAZÓN COMO EMPERADOR: DIAGNÓSTICO 
POR EL PULSO 

 

 

 

El pulso es más que un elemento fundamental en el diagnóstico 
según la MTC, es El Elemento en mayúsculas. De hecho, sin pulso no 
hay diagnóstico. En este seminario sentamos las bases que nos 
permitirán desmitificar la dificultad del pulso. Aplicamos el pulso 
siguiendo el sistema de MPD (basado en el Pulsynergy de Jimmy 
Chang) perfeccionado por Robert Doane. 

 

• Introducción al pulso y diferencias con el método tradicional. 
• Posición de los dedos, profundidades, relaciones anatómicas y 

fisiológicas. 
• Pulso normal y pulsos patológicos. 
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Seminarios 4 + 5 + 6 + 7: LA FARMACOPEA CHINA: PLANTAS 1 
y 2 + FORMULAS 1 Y 2 

 

 

 

La fitoterapia china es la reina de todas las fitoterapias. 

Dedicaremos 4 seminarios a recorrer las plantas y formulas más 
importantes.  

 

• Historia de la fitoterapia. 
• Introducción. 
• Características de las plantas. 
• Categorías de plantas y plantas más importantes. 
• Características y tipos de fórmulas. 
• Fórmulas más importantes. 
• Fang Jia Fang (combinación de fórmulas). 

 

Seminario 8: DIAGNÓSTICO POR EL PULSO 2 

Tras haber recorrido las plantas y fórmulas más importantes, y haber 
sentado las bases del pulso, explicaremos como adaptar la fitoterapia 
a cada posición del pulso.  

• Fórmulas y plantas aplicadas al pulso.  
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Seminario 9: iDNA 

Cerramos nuestro curso de perfeccionamiento con la exposición del 
nuevo sistema de acupuntura IDNA (Improved DNA) desarrollado por 
Bob Doane con la colaboración de Adi Korman. 

Un sistema que minimiza el número de agujas insertadas y aumenta 
la efectividad del tratamiento. 

 

• Bases del nuevo iDNA. 
• Referencias anatómicas: anterior, posterior, lateral y medial.  
• Articulaciones + zonas. 
• Técnicas de inserción. 

 

 

 

LUGAR 

MADRID 

 

JASON SMITH MTC 

C/ Juan Duque 27, local 6 

Madrid 28005 
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SEVILLA 

Lugar por determinar aún. 

 

Información y matrículas 

info@jasonsmithmtc.com 

607338960 

 

 

 


