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PERFECCIONAMIENTO EN ACUPUNTURA, 

PULSO, FITOTERAPIA 

 
¿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. 

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 online, o 

semi presencial, que podrás seguir a tu ritmo y con acceso ilimitado. 
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FORMATO 

El curso tiene una duración de 9 meses en formato exclusivamente 
online o semipresencial. Si optas por el formato online puedes asistir a 

cualquier clase presencial. 

Se celebran 8 clases presenciales durante todo el curso, para 

afianzar el diagnóstico por el pulso. 

El curso consta de video clases grabadas mensuales, dos webinars 

mensuales en vivo (fecha y horario exacto por confirmar) para repaso, 

explicación, y resolución de dudas. En caso de no poder asistir al 

webinar, al día siguiente la grabación queda subida a la plataforma 

virtual. 

El acceso a las clases online es indefinido. 

Resolución de dudas en nuestro campus virtual. 

 
 

 
PRECIO 

9 pagos mensuales de 160 Euros (consultar condiciones especiales 

Latinoamérica) 

Inicio: Octubre 

Inscripciones: info@jasonsmithmtc.com 
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TEMARIO 
 

 
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 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. 
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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. 

• Tratamiento del dolor 

 
 

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 

Pulsynergy de Jimmy Chang). 
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• Introducción al pulso y diferencias con el método tradicional. 

• Posición de los dedos, profundidades, relaciones 

anatómicas y fisiológicas. 

• Pulso normal y pulsos patológicos. 

 

FARMACOPEA CHINA: PLANTAS + FORMULAS 
 

 

 
 

La fitoterapia china es la reina de todas las fitoterapias. 

Dedicaremos 6 meses a recorrer las plantas y fórmulas más 

importantes, para luego aprender a combinarlas con el pulso. 

 

 
• 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). 
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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 

y acupuntura a cada posición del pulso. 

• Fórmulas y plantas aplicadas al pulso. 

 

 

 

FECHAS 

 

26/10 Introducción al pulso 

30/11 Pulsos brazo derecho 

7/12 Pulsos brazo izquierdo 

1/2  Acupuntura distal (* o domingo 19 de enero) 

29/2 Acupuntura distal 2 

28/3 Fórmulas brazo derecho 

16/5 Fórmulas brazo izquierdo 

20/6 Casos prácticos 

 

 

 

IMPARTEN 

 

Jason Smith 

Director Jason Smith MTC 

 

Javier Santiago del Río 

Acupuntor, fitoterapeuta 

 

LUGAR 

 

Jason Smith MTC 

https://g.co/kgs/z2vRVN 
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info@jasonsmithmtc.com 

607338960 
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