
 

Curso de Chino aplicado a la MTC
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La auténtica clave para terminar de comprender la medicina china.

A lo largo del estudio y de la práctica de la Medicina China, se te ha ocurrido alguna vez en que preferiste decir 

Zu San Li en lugar de E36?, ¿Sientes que al hablar de San Yin Jiao, el nombre te transmite más sentido que 

meramente el código B6?

Sabías que la palabra ? (Wáng), las 3 rayas horizontales representan los tres niveles Cielo-Humano-Tierra, los 

tres Recalentadores Superior-Medio-Inferior y las tres actitudes Racional-Emocional-Instintivo, y que la raya 

vertical de medio significa la conexión y ejecución de estos tres niveles?

Sabías que la palabra ? (Líng) significa "espiritualidad" y que según el tratado clásico de Neijing existe un 

"tratamiento de los puntos Ling", compuesto por los puntos Cheng Ling (VB18), Qing Ling (C2), Ling Dao (C4), 

Ling Xu (R24) y Ling Tai (DM10), con los cuales activan la energía espiritual de quienes sufren de una profunda 

depresión.

Sabías que el punto de acupuntura Yao Yang Guan (DM3) significa "Compuerta Yang de la lumbar", 

entendiendo su nombre sabrías directamente la cualidad terapéutica de este punto que es la de la recuperación 

de la energía Yang en la lumbar.

Llamar a los puntos de acupuntura por su nombre, el cual nos revela informaciones muy valiosas para 

comprender su significado, su localización, su trascendencia energética, filosófica y cultural, por lo tanto su 

aplicación clínica, sin duda, es la llave para entender el verdadero significado original de la medicina tradicional china.

Ficha breve

Presentación del curso



Duración del curso: 5 meses, de febrero a junio, 4 clases al mes. 

Total de 30 horas de presenciales.

Horarios: Todos martes de 18:00 a 19:30 Mínimo 20 alumnos, máximo 50.

 

Realizar cortas intervenciones comprensibles, adecuadas y coherentes.

Captar el sentido global, los puntos principales y la información específica de textos muy sencillos.

Ofrecer información escrita sobre datos personales.

Escribir mensajes y pequeños textos sencillos que suponen completar el proceso de comunicación escrita.

Usar un repertorio básico de léxico y de expresiones relativas a situaciones comunicativas.

Saber segmentar las estructuras, reconocer los caracteres chinos y sus signos fonéticos y los tonos.

 

CONTENIDOS GENERALES

Fonética PINYIN, Consonantes iniciales. Vocales finales. Tonos.

Deletrear los alfabetos fonéticos. Pronunciar y distinguir los tonos. Deletrear Casos especiales deletrear. Saludar

Escritura: Procesos de formación de la escritura del chino: liu shu. Trazos básicos de los caracteres. Orden de los trazos.

Presentarse (nacionalidad, nombre, profesión…..). Dar la bienvenida, despedirse. Orden de palabras del chino. 

Forma afirmativa/negativa de las oraciones de predicado verbal “?”.

Interesarse por algo o alguien. Afirmar, negar. Informar de algo a alguien. Relaciones de parentesco. Palabras de cuerpo en 

chino.

Oración interrogativa con la partícula “?”.

Adverbio “?” expresa el significado de igualmente. Verbos “?” y “?”

Verbo ? ? ? y verbos de uso frecuente.

La hora

Ir de compras

Preguntar la calle, el verbo de NALI

En el aeropuerto

CHINO APLICADO A LA MEDICINA CHINA

Términos de Medicina China:

Los números, Yin-Yang, Dao, Qi-Xue.

Madera, Fuego, Tierra, Metal, Agua.

Jing, Luo, Mai.

El cuerpo humano:

Persona y sus derivaciones

Boca y sus derivaciones

Mano-Pie y sus derivaciones

Corazón y sus derivaciones

Objetivos

Contenidos



Hueso y sus derivaciones

Carne-Músculo y sus derivaciones

Puntos de acupuntura 

Los puntos Qi y sus aplicaciones clínicas

Los puntos Ren y sus aplicaciones clínicas

Los puntos Tian y sus aplicaciones clínicas

Los puntos Shen y sus aplicaciones clínicas

Los puntos Ling y sus aplicaciones clínicas

Los puntos Dao y sus aplicaciones clínicas

Los puntos Men y sus aplicaciones clínicas

 

Al finalizar el curso, se entrega diploma del “Nivel Básico” de chino, pudiendo acceder al “Nivel Intermedio” de chino que organiza 

la propia escuela.

 

El curso de "Chino para comprender Medicina China" es un curso presencial interactivo teórico-práctico dirigido a aquellas 

personas con conocimiento básico de medicina china, y con interés de un mayor entendimiento sobre el idioma chino y la cultura y 

filosofía tradicional china. Compuesto de dos partes:

En la primera parte de cada clase, la profesora Chang, experta y divertida filóloga de Taiwán, os enseñará el chino práctico de uso 

cotidiano, empezando desde el sistema de fonetización Pinyin, coloquios básicos para, poco a poco, ir profundizando en 

conversaciones y escritura.

En la segunda parte, que será impartida por el prof. Dr. Liu, médico de MTC y profundo conocedor de la literatura clásica china, os 

explicará el verdadero significado de los términos y nombres de puntos de acupuntura, a nivel lingüístico, ideogramático y 

filosófico, y la aplicación clínica de estos mismos.

Se entrega fotocopias y material didáctico.

Sistema de evaluación

Metodología


