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La Fitoterapia China y la Acupuntura, son los dos pilares 
básicos de la medicina oriental. Cuando utilizamos una 
combinación herbal, tenemos ante nosotros una formula 
única y personal para tratar afecciones determinadas. 
Al mezclar dos hierbas nace una fórmula que añade algo 
nuevo a los dos ingredientes iniciales. La nueva fórmula 
original aporta cualidades y multiplica la acción de cada 
uno de los componentes. Esta variará cuando la persona 
y los síntomas cambien. Es muy común ver a un fitotera-
peuta que cambia alguno o varios ingredientes de la fór-
mula original según transcurren los diferentes estadíos de 
la enfermedad. En esto difiere sustancialmente con otras 
terapias que usan una sustancia para un síntoma sea cual 
sea la persona o condición.

FORMACIÓN
Nuestro modelo de enseñanza reúne todos los contenidos 
para lograr que el alumno alcance los objetivos de for-
mación que le permita desempeñarse profesionalmente.

Duración:

9 MESES
- ASISTENCIA 2 VECES AL MES -

Objetivos 

> Trabajar sobre casos clínicos reales elaborando el diagnóstico y el mé-
todo de selección de plantas.

> Estudiar las patologías de cada movimiento, con ejemplos prácticos en 
diagnóstico de pulso, lengua, cara e interrogatorio.

> Desarrollar los síndromes basándonos en  casos clínicos reales que  
presentan los pacientes de nuestra comunidad.

Modalidades de cursado 
 
Semipresencial Online 

Asistiendo a clases presenciales 
periódicamente, y complementan-
do contenidos y clases a través del 
campus virtual.

Online a distancia
La capacitación mediante esta 
modalidad posibilita el acceso al 
conocimiento desde cualquier lu-
gar y a cualquier hora, a partir de 
la conexión a Internet. 

Dirigido a
Graduados en Acupuntura y Me-
dicina Tradicional China.
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ÉSTE CURSO LE BRINDARA 

HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS A 

TRAVÉS DEL USO DE PLANTAS 

MEDICINALES DESDE EL 

DIAGNÓSTICO TRADICIONAL CHINO.


