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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 se divide en el curso
básico que abarca el primer año, y el avanzado, que se realiza el segundo año.
Puedes optar por realizar solo el básico o
hacer ambos.
Nuestro programa tiene tres ejes principales: acupuntura, fitoterapia y diagnóstico por el pulso.

Diagnóstico por el pulso

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. Somos una escuela moderna, que apuesta por una medicina
china que combina e integra la tradición
con el siglo XXI.

Acupuntura

Fitoterapia

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.
Nuestro curso consta de un encuentro
presencial al mes de 8 horas, un webinar cada dos semanas a tiempo real, en
el cual estas conectado al mismo tiempo
que el profesor y resto de alumnos, y que
grabamos para que puedas verlo tantas
veces como quieras, y clases grabadas
que se van abriendo conforme va avanzando el curso.
Tienes asistencia y apoyo constante por
parte del profesor, pudiendo exponer tus
dudas en cualquier momento.

TITULACIÓN
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.

PRECIO
El precio de
la mensualidad es de
= /mes, con un total de 10 meses lecti150 C
vos al año.

Nuestro título está acreditado por
COFENAT.

Para inscripciones antes del 01 de Junio de 2019, descuento del 50% en una
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.

FECHAS Y TEMARIO:

NIVEL
BÁSICO
PRIMER AÑO

LOS FUNDAMENTOS
DE LA MTC
Mes 1
Seminario 1 - 28 Septiembre:

··
··

Introducción a la MTC
Concepto de Exceso, Insuficiencia, Estancamiento
Los 5 Elementos
Concepto de Yin Yang

Mes 2
Seminario 2 - 19 Octubre:

··
··

El Qi
La Sangre
El Shen
El Jing

Mes 3
Mes 4
Seminario 3 - 16 Noviembre: Seminario 4 - 14 Diciembre:

··
··
··
··

Los Factores Patógenos
Viento
Calor
Fuego
Frío
Humedad
Sequedad
Flema

··
·
·
·

Los Zang Fu
Bazo, Pulmón, Hígado, Riñón,
Corazón, Pericardio
Intestino Grueso, Intestino Delgado, Vejiga, Estómago, Vesícula Biliar, San Jiao
Los Fu Extraordinarios Huesos,
Médula, Vasos sanguíneos
Auriculoterapia

LOS CANALES DE
ACUPUNTURA
Mes 5
Seminario 5 - 18 Enero:

·
··
··
·
·

Introducción a la acupuntura y
moxibustión
Material Agujas y Moxa
Concepto de Jing Luo, Luo Mai
Los canales de acupuntura
Grupos y puntos de acupuntura
Yuan, Luo, Shu Antiguos, Shu
Dorsales, Mu Delanteros, Xi

DIAGNOSTICO PULSO Y
LENGUA
Mes 7
Seminario 7 - 14 Marzo:

·
··

Diagnóstico por el pulso 1:
correspondencias, posiciones,
profundidades, formas
Diagnóstico por la lengua
Interrogatorio

Zonas de acupuntura Tae Yang,
Shao Yang, Yang Ming, Tai Yin,
Jue Yin, Shao Yin

ACUPUNTURA DISTAL

Explicación fisiológica de la
acupuntura

Mes 8
Seminario 8 - 18 Abril:

LOS SINDROMES DE
LOS ZANG FU
Mes 6
Seminario 6 - 15 Febrero:

·

FITOTERAPIA

Los síndromes de los Zang Fu

·
··
··

Acupuntura Distal Método Equilibrio Richard Tan
Concepto de Imagen y Espejo
Relaciones anatómicas
Canales musculares Jing Jin
Diagnóstico por el pulso 2:
Pulsos patológicos

Mes 9
Seminario 9 - 9 Mayo:

··

Fitoterapia 1
Plantas y fórmulas más importantes

Mes 10
Seminario 10 - 12 Junio:

··

Fitoterapia 2
Plantas y fórmulas más importantes

WEBINARS
Cada dos semanas, Martes
de 18:00 a 20:00
Todas las clases se graban y
se suben al campus virtual

VIDEO LECCIONES

Según avanza el curso, el
alumno podrá acceder a
video clases grabadas

NIVEL
AVANZADO
SEGUNDO AÑO

DIAGNOSTICO POR EL
PULSO

DIETÉTICA

Mes 1 - Seminario 1:

·

Mes 2 - Seminario 2:
Fang Jia Fang, fitoterapia aplicada al pulso

Mes 3 - Seminario 3:

·

Fang Jia Fang, fitoterapia aplicada al pulso

Mes 4 - Seminario 4:

·

·

Diagnóstico por el pulso avanzado

FANG JIA FANG

·

Mes 7 - Seminario 7:

Fang Jia Fang, fitoterapia aplicada al pulso

Dietética

ACUPUNTURA TUNG Y
METODO EQUILIBRIO
ACUPUNTURA DISTAL AVANZADO
Mes 8 - Seminario 8:
AVANZADA
Mes 5 - Seminario 5:

·

Método del Equilibrio avanzado
Equilibrio Global

Mes 6 - Seminario 6:

··

Acupuntura Abdominal
Craneopuntura

·Mes 9 - Seminario 9:
Acupuntura Tung

·Mes 10 - Seminario 10:
·

Acupuntura Distal Avanzada

Prácticas

HORARIOS 2019-2020
PRIMER AÑO
SEPTIEMBRE: Sábado 28
OCTUBRE: Sábado 19
NOVIEMBRE: Sábado 16
DICIEMBRE: Sábado 14
ENERO: Sábado 18
FEBRERO: Sábado 15
MARZO: Sábado 14
ABRIL: Sábado 18
MAYO: Sábado 9
JUNIO: Sábado 12

CLASES ONLINE:
MARTES

De 18:00 a 20:00

* Horarios del Segundo Año por determinar

NUESTRAS INSTALACIONES
La 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
MTC en el año 2002.
En el 2008, y atraído por la parte estética de la
MTC, 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 MTC 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 MTC. Él ha hecho un trabajo maravilloso de la traducción de
los Fundamentos de la MTC”.
A finales del 2015, inicio de la mano de Giovanni
Maciocia un nuevo proyecto, una nueva escuela
de MTC: Escuela Internacional de MTC 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.
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.
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.
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.
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
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