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Curso de Medicina Tradicional China 
 

La Medicina Tradicional China (MTC) es una terapia de aplicación eficaz, 

personalizada y holística que favorece el bienestar y el equilibrio vital que tanto 

necesitamos en estos tiempos. 

Con la Formación Integral en Medicina Tradicional China de Cielo y Tierra, 

aprenderás a detectar y tratar la raíz del desequilibrio al que llamamos 

enfermedad, aportando a las personas la armonía físico-psíquico-emocional que 

da como resultado un estado de óptimo bienestar integral. 

Formación recomendada para terapeutas y no terapeutas, así como para 

cualquier persona interesada en la cosmovisión oriental y bienestar como estado 

de equilibrio natural. 

 

 

 

  

Información del curso 
 

 Duración: 12 meses. En agosto no hay clase  
 Horarios: Un fin de semana al mes. Sábados de 10 a 14 y 16 a 20 horas y domingos de 

10 a 14 horas. 
 Lugar: Passeig de Sant Joan 30, 08010, Barcelona  
 Tutorías (presencial o en directo)  
 Dirección general: Lee Kuy Moon, acupuntor y profesor desde 1987  
 Precio: 230€/mes durante 12 meses, sin matrícula  
 Entrega manuales  
 Campus Online  
 Los alumnos que finalizan la formación reciben el certificado de la Escuela Cielo y 

Tierra miembro de la Asociación Coreana de Acupuntores 
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Plan de estudios 

-Aprenderás fundamentos de la MTC 

-Desarrollarás tareas propias de la profesión como la observación, diagnóstico, procedimientos, 

promoción y prevención del bienestar de la persona. 

-Ejercer funciones en las medicinas complementarias: Dietética, Qi Gong, Acupuntura y  Keng Rak. 

 

Contenidos Teóricos Contenidos Prácticos 

Fundamentos de la MTC 
Diagnóstico MTC 
Nutrición y Alimentación 
Anatomía 
 

Acupuntura y Auriculopuntura  
Keng Rak: Bok Bu, Craneofacial y 
Espalda 
Qi Gong 
Ventosas 
Moxibustión 
Prácticas con pacientes  

 

Estudiar Medicina Tradicional China en Cielo y Tierra 

Aprende de la fuente 

De la mano de Lee Kuy Moon, acupuntor y profesor oriental desde 1987, aprenderás no sólo las 

técnicas y teorías sino también el estado desde el que utilizarlas para obtener una comprensión real 

y profunda de los conceptos y vivencias que se producen en la terapia de MTC. Nuestro equipo 

docente se completa con profesores de gran experiencia tanto profesional como en formación en 

tratamientos para el bienestar de oriente y occidente. 

Con prácticas desde el principio 

La teoría y la práctica son inseparables para una comprensión y asimilación eficaz de la Medicina 

Tradicional China. Nuestro método de enseñanza se basa en la integración: el aprendizaje de los 

alumnos es una experiencia teórico-práctica continua que involucra a la persona en su totalidad, 

incluyendo mente, cuerpo y espíritu. 

En un ambiente inmejorable 

Nuestras clases son de grupos reducidos y la relación con los profesores es muy directa y cercana. 

 

La Medicina Tradicional China nos enseña a comprender al ser humano 

y sus interacciones con la vida de una forma holística, integradora y 

personalizada. 

Observando a cada persona como un microcosmos particular, aunque 

formado por los mismos elementos, órganos y funciones, la naturaleza 

de sus composiciones hace de cada uno de nosotros un ser único. 

Al comprender al ser humano como un microcosmos en continua 

relación con el macrocosmos que es la vida, la Tierra y el Cielo, y 

viceversa; la Medicina Tradicional China nos permite ofrecer 

soluciones eficaces, actuando en la raíz y las causas de los 
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desequilibrios que llamamos enfermedades, de forma personalizada y 

holística.  

Y no sólo eso, pues nuestra función como terapeutas, según la 

cosmovisión oriental, es más bien la de promover un óptimo estado de 

bienestar físico-psíquico-emocional como prevención de la aparición 

de desequilibrios y de una experiencia vital más plena. 

  

Llama al 932 657 491para aclarar las dudas que tengas. 

Añade el  número 609 379 355 a WhatsApp si prefieres consultarnos por esta vía. 

Solicita una entrevista con Lee Kuy para inscribirte al curso. 

 

 


