
 

 

Zen y Medicina Tradicional China 
Taller introductorio: 23 junio domingo de 11:00 a 13:00  

Taller gratuito en Escuela Europea de Acupuntura Mingmen Plazas limitadas por 

estricto orden de inscripción. 

 

ZEN y MTC charla introductoria 
 
El Zen tiene su nacimiento en la India, pero su cuna es la China de los sabios taoístas, 

de la cosmología Yin-Yang y de la observación de 
las fluidas dinámicas de la naturaleza. Su base 
fundamental es el Zazen, la práctica de la 
meditación sentada. No obstante, lejos de ser 
una técnica rigurosa de la quietud, el Zen es más 
bien un arte de la fluidez natural. Igualmente, la 
Medicina Tradicional China tiene como origen el 
estudio de las dinámicas de la naturaleza, las 
cuales son la base para una terapéutica que 
puede restablecer la fluidez natural.  
 
Sin embargo, a menudo el estudiante de MTC, 
tanto en el ejercicio de su práctica clínica como 
en su propia vida, deja de lado el espíritu central 
que palpita en el corazón de su medicina y esto 
limita notablemente el alcance de su trabajo. La 

medicina China no es solo conocimiento y habilidad y no se despliega plenamente si 
la persona que la ejerce no despliega antes su propio espíritu y potencial humano: 
intuición, presencia, respiración, silencio, relajación, calma mental, visión profunda, 
apertura, concentración, atención plena, sabiduría, compasión...  
 
Esta sesión introductoria busca despertar en el estudiante la chispa esencial que ha 
de inspirarle en su camino y que ha de iluminar sus habilidades y su carisma 
terapéutico. Es cuando el ser humano despierta a esta dimensión esencial cuando la 
Medicina Tradicional China deja ser una mera técnica y se convierte en todo un arte.  
 

 
 
 



 

 

Profesor Juancho Calvo  
 
Licenciado en Bellas Artes, director de cine y televisión, e interesado desde 

muy joven en las artes marciales, el taoísmo y la 
meditación, Juancho lleva más de dos décadas en la 
Vía del Zen y en la práctica del Seitai, formándose 
con maestros europeos y japoneses. Es el 
responsable de la propuesta "Zen y Vida" y ofrece 
regularmente el Taller de Meditación Zen a toda 
persona que quiera aprender a meditar, descubrir 
el poder transformador del silencio y desplegar su 
vida de forma más despierta y plena.  Más 
información: www.zenyvida.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


