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INTRODUCCIÓN
Estimado alumno,
Te ofrecemos una formación de dos años
en MTC, a través de la cual lograrás una
amplia visión y entendimiento de esta modalidad terapéutica. Nuestro programa incluye acupuntura, moxibustión, ventosas,
dietética y fitoterapia.
Hacemos especial hincapié en técnicas
eficaces y con las cuales obtendrás resultados inmediatos, como son la acupuntura
distal y la lectura del pulso. Buscamos la
eficacia y los resultados visibles, y no conjeturas teóricas.
Además, como parte de nuestra formación, puedes realizar prácticas en nuestro
centro de acupuntura.

Si estás buscando una MTC viva, eficaz y con resultados
palpables, esta es tu escuela.
Jason Smith
Director Jason Smith MTC

NUESTRO MÉTODO
Puesto que apostamos por una enseñanza práctica, una gran parte del curso se
destina a la práctica de la MTC, esencial
en la formación de cualquier terapeuta.
Desde casi el inicio del curso, el alumno
se encontrará haciendo prácticas de una
manera regular.
Tenemos dos opciones de curso: presencial y semipresencial. Para la opción presencial, las clases se desarrollan una vez
a la semana en horario de mañana, con un
total de 16 horas mensuales. Para la opción
semipresencial, se realiza un encuentro
al mes de 8 horas, y dos horas semanales
de clase online a tiempo real, en las cuales estas conectado al mismo tiempo que
el profesor y resto de alumnos. Todas las
video clases se graban y puedes verlas tantas veces como quieras a través de nuestro
campus virtual.

TITULACIÓN

PRECIOS

Una vez finalizada la formación, el alumno
obtendrá un título de MTC expedido por Jason Smith MTC, certificando el número de
horas totales hechas y el período de realización del curso.

Importe por año lectivo: 9 mensualidades
+ 1 de reserva (corresponde a la última cuota del curso). El precio de la mensualidad
es de 195 E/mes.

por

Para inscripciones antes del 01 de Junio de 2018, descuento del 50% en la primera mensualidad.

La titulación que se otorga forma parte de
las enseñanzas no regladas.

Si tienes estudios previos, no dudes en consultar nuestro sistema de convalidaciones.

Nuestro título
COFENAT.

está

acreditado

MODULO A:

LOS FUNDAMENTOS
DE LA MTC

·
··
··
··
·
··

Fundamentos Históricos y
filosóficos de la MTC
Fundamentos de la MTC
Yin Yang
5 Movimientos
Los Tres Tesoros: Jing, Qi, Shen
La Sangre: genesis y patologías
Los Líquidos Orgánicos:
formación y patologías
Etiología Externa, Mixta e Interna: los climas y las emociones.
Los Zang Fu: funciones
Los Fu Extraordinarios: funciones

MODULO B:

LOS CANALES DE
ACUPUNTURA
Los 12 canales principales, canales
Luo, Vasos Maravillosos, Tendinomusculares

·
·
·

Puntos de acupuntura: Shu Antiguos, Shu/Mu, Yuan/Luo, Tsri,
Hui, Ashi.
Material Terapéutico y Prácticas: agujas, moxas.
Anatomía Palpatoria

MODULO F:
MODULO C:

LOS SINDROMES DE
LOS ZANG FU Y SUS
CANALES

··

Síndromes de los Zang Fu
Canales y puntos de los Zang Fu

MODULO E:
MODULO D:

OTRAS TÉCNICAS

·
·

Auriculoterapia, Ventosas, Lancetas y martillo de 7 puntas,
Electroacupuntura.

LA VERDAD DE LA
ACUPUNTURA

··
·

Realidad fisiológica.
Relaciones canales
Imágenes y espejos

DIAGNÓSTICO:
INTERROGATORIO,
LENGUA
Y PULSO

··
·

Diagnóstico por la lengua
Diagnóstico por el pulso
Interrogatorio

MODULO I:

LA PRÁCTICA DE LA
MEDICINA CHINA
MODULO H:

DIETÉTICA
ENERGÉTICA CHINA

MODULO G:

FITOTERAPIA CHINA

··

Categorías de Plantas
Categorías de Fórmulas

··
·
··
·

Bases de la nutrición
Salud y nutrición: los cimientos
de una vida larga y sana
Dietética: prevención y tratamiento de enfermedades
Dietética energética china
Salud emocional y nutrición
La práctica de la nutrición:
casos reales y recetas

··
··
··
··
·

Cefaleas, migrañas y mareos
Problemas del sistema
respiratorio
La psique en la Medicina China
Acúfenos e hipertensión
Trastornos de las tiroides
Fibromialgia, esclerosis
múltiple y síndrome de fatiga
crónica
Problemas digestivos
Síndrome de obstrucción
dolorosa (artritis reumatoide),
lumbalgia y ciática
Ginecología y obstetricia

HORARIOS 2018-2020

GRUPO PRESENCIAL

GRUPO SEMIPRESENCIAL

VIERNES POR LA MAÑANA
SEPTIEMBRE
V21 + V28

OCTUBRE
V05 + V19 + V26

NOVIEMBRE
V02 + V16 + V23 + V30

DICIEMBRE
V07 + V14 + V21

ENERO
V11 + V18 + V25

SÁBADOS
FEBRERO

FEBRERO

V01 + V08 + V15 + V22

MARZO
V01 + V08 + V15 + V22 + V29

ABRIL
V10 + V17 + V24 + V31

JUNIO
V07 + V21 + V21 + V28

S23

S29

MARZO

OCTUBRE

S30

S27

ABRIL

NOVIEMBRE

S27

V24

MAYO

DICIEMBRE

S25

S15

MARTES

JUNIO

ENERO

De 20:00 a 22:00

S29

S26

V5 + V12 + V26

MAYO

SEPTIEMBRE

CLASES ONLINE:

NUESTRAS INSTALACIONES
La nueva sede de la escuela se encuentra en la calle Juan Duque 27, local 6.
Pirámides, Puerta de Toledo.
15 minutos de Principe Pío, 20 de la Puerta del Sol.
Circular, 50, 25, 31, 36

BIOGRAFÍA
Licenciado en Ciencias Empresariales en los
EEUU, entro en contacto por primera vez con la
Medicina China en el año 2002.
En el 2008, y atraído por la parte estética de la
Medicina China, viajo al extranjero para aprender
la técnica del Lifting con Acupuntura, que vengo
practicando desde entonces, Esta técnica novedosa en España me lleva a ser entrevistado en
los programas de televisión España directo y Madrid Directo, e impartir formaciones en Barcelona, Lisboa, Palma de Mallorca y Gran Canaria.
En el 2009, comienza mi andadura como docente
de Medicina China en varias Escuelas españolas.
Un año después, en el 2010, tengo la gran suerte
y honor de comenzar una estrecha colaboración
profesional con el gran Giovanni Maciocia, estableciéndose en poco tiempo una relación especial que me lleva a ser su estrecho colaborador y representante oficial en nuestro país. Es el
propio Giovanni quien en 2012 prologa mi libro
Puntos de Acupuntura, localización práctica y
significado de sus nombres chinos.
A principios del 2015, se publica la segunda edición española de su libro Fundamentos de la
Medicina China, el cual he tenido el privilegio de
traducir íntegramente. A este respecto Giovanni
escribe en el prólogo: “No podía pensar en una

persona mejor que Jason Smith para traducir
mi libro. Jason es un terapeuta excelente, con
un profundo conocimiento de la Medicina China.
Él ha hecho un trabajo maravilloso de la traducción de los Fundamentos de la Medicina China”.

A su vez, el método de acupuntura distal DNA,
permite en unos pocos segundos tras la inserción de las agujas, el alivio del dolor, siguiendo
un complejo sistema de imágenes y espejos, y
correspondencias de canales.

A finales del 2015, inicio de la mano de Giovanni
Maciocia un nuevo proyecto, una nueva escuela de Medicina China: Escuela Internacional de
Medicina China Giovanni Maciocia. Esta escuela
comienza de forma online, impartiendo cursos
y webinars online, para dar paso en Octubre de
2016 a una enseñanza presencial con base en
Madrid. En tan solo dos años, más de 200 alumnos pasan por ella.

Ambos métodos MPD y DNA se alejan un tanto
de la concepción clásica del modelo energético de la acupuntura con el concepto de Qi y de
los meridianos, para dar paso a un modelo más
científico y necesario.

En el 2014 entro en contacto con el Dr. Richard
Tan y su Balance Method, técnica que vengo
practicando desde entonces, y que me lleva a conocer al gran Robert Doane y a colaborar con él.
Robert Doane es uno de los pocos expertos en
el diagnóstico por el pulso, con su método MPD
(Medical Pulse Diagnosis); es también creador
de la técnica DNA (Distal Needling Acupuncture).
Su método de lectura del pulso, MPD, influenciado por el sistema de pulso del Dr. Jimmy Chang
Pulsynergy, permite, a través de la toma del
pulso, una lectura del estado de salud del paciente bajo el prisma de la medicina occidental.

Desde el 2016 colaboro estrechamente con Robert Doane, siendo parte de su equipo. Sigo formándome constantemente con él, organizando
sus seminarios en España, y visitando su clínica
de Poulsbo en los EEUU para profundizar y seguir aprendiendo.
Tras el fallecimiento de Giovanni Maciocia a principios del 2018, finalmente abro en Abril de 2018
mi propia escuela y centro de acupuntura. En
esta escuela, sintetizo todos los estilos de acupuntura y MTC que he aprendido en los últimos
10 años. Una acupuntura y una MTC seria y que
funcionan de verdad.
Un fuerte abrazo,

Jason Smith

CURSO DE MTC Y
ACUPUNTURA
Juan Duque 27, Local 6, 28005 · MADRID
+34 607 33 89 60 · info@jasonsmithmtc.com · www.jasonsmithmtc.com

