
CURSO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
PARA ANIMALES



MEDICINA TRADICIONAL CHINA

La Medicina Tradicional China se viene utilizando desde hace más de 3000 
años, y evidentemente sigue vigente a día de hoy porque funciona.
Los médicos chinos aprendieron que el cuerpo humano o animal trabaja de 
manera holística. En él todo está relacionado, todo importa y tiene su 
repercusión en la salud; una emoción, la climatología, un alimento o ingerir 
unas plantas van a modificar sustancialmente la bioquímica de las células 
causando salud o enfermedad. 

Desarrollaron a  lo largo de los siglos varias teorías de actuación sobre el 
cuerpo, pudiendo verse el movimiento de la vida como una interrelación entre 
el Yin o Yang, los 5 elementos, descubrieron los meridianos de energía que 
rigen el estado actual en que se encuentra un ser vivo, etc…

Para trabajar sobre un paciente se usan masajes, agujas de acupuntura, 
fitoterapia, moxibustión, acupresión y varias técnicas complejas más.



EL CURSO 

En este curso de Introducción a la MTCh para Animales os enseñaremos las 
bases esenciales para que puedas entender de manera sencilla y rápida cómo 
funciona el cuerpo de un animal. ¿Qué cosas le pueden estar afectando? 
Síntomas clásicos de algunas enfermedades explicados según la MTCh.

Aprenderás el recorrido superficial de los 12 meridianos principales y cómo 
trabajar sobre ellos el desbloqueo energético.

A QUIÉN VA DESTINADO

A amantes del mundo animal tanto si son profesionales como si no lo son. 
Destinado a todo aquel que quiera ampliar conocimientos sobre el 
funcionamiento del cuerpo de los animales desde una visión más holística.



          TEMARIO DEL CURSO

❖ Introducción e Historia de la MTCh
❖ Conceptos básicos.
❖ Técnicas de diagnóstico en animales.
❖ Técnicas terapéuticas en animales.
❖ Principales Teorías de aplicación:

➢ Yin – Yang. 
➢ Los 5 elementos. Leyes de los 5 elementos.

❖ Los órganos y sus funciones en MTCh.
❖ Tipos de dolor.
❖ Las sustancias vitales: Jing, Qi, Xue y Líquidos orgánicos
❖ Planos de Simetría.
❖ El Qi y sus manifestaciones en el cuerpo físico del animal.
❖ Funciones del Qi y dirección de movimiento en el cuerpo.
❖ Ley de transmisión del Qi.
❖ Concepto de meridiano energético.
❖ Horario de los meridianos.
❖ Los meridianos principales en el perro y gato con sus 

trayectos.
❖ Teoría de Síndromes.

❖ Enfermedades frecuentes entendidas desde el punto de 
vista de la Medicina China. 

❖ Cómo reconocerlas.
❖ Puntos cuyo estímulo pueden mejorar un problema en tu 

mascota.
❖ Prácticas de localizaciones de dichos puntos en perro.
❖ Sentir los puntos reactivos.



Sábado de 10:00 a 14:00 y                            
de 16:00 a 20:00 

Domingo de 09:00 a 14:00 

FECHAS Y HORARIOS:

Se impartirá en El Nahual en el siguiente horario:

Módulo I:  4-5 Abril 2020 

Módulo II – 9 - 10 Mayo 2020

Módulo III – 6 - 7 Junio 2020

Se entrega el material necesario, láminas y apuntes a color.

La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso si por algún motivo si se quedara con 5 alumnos o menos.

Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.



IMPARTIDO POR:

ROCIO PUCHE

Directora de El Nahual, Licenciada Veterinaria por la 
Universidad de Córdoba (España) y especialista en 
Terapias Naturales para Animales.

Especialista en Terapia Craneosacral, Acupuntura, 
Homeopatía, Sintergética, Cromoterapia, Flores de 
Bach, Reiki, Telepatía con animales, Medicina 
Tradicional China…

En la actualidad Rocio Puche López dirige y coordina el 
Área de Expertos en Terapias Naturales con Animales 
(AETENA), integrada en la Asociación de profesionales 
en Técnicas Naturales y Manuales QUIROANATUR.

http://www.elnahual.es
https://www.quiroanatur.org/aetena-117


PRECIO CURSO DE MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA: 170€/módulo

Para formalizar la reserva de matrícula debes realizar un ingreso de 100€ (a descontar del pago del último módulo). Podrás 
pagar cómodamente en mensualidades de 170€ el sábado de cada módulo.

Los datos para formalizar la reserva son:

Importe: 100€
Banco: La Caixa

Nº cuenta: ES50 2100 4259 8721 0016 8375

Titular: Rocío Puche
Concepto: MTC nombre (aquí pones tu nombre).

La reserva no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de
 asistencia con un mínimo de 15 días previos al comienzo del curso.

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como alumno, nos debes enviar el justificante de pago junto con 
tus datos personales (nombre completo, DNI, teléfono y dirección).

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.



El Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para llegar fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés muy 

cerca del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura del km 18.5 
aparecerá un camino muy ancho a mano derecha señalizado como 
Camino de San Galindo y hay una casa con una torre con un avión 
de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un cartel 
que indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos encontrarás a 
mano izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
https://bit.ly/2IyMQZN

CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL


