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Curso: Cómo Aplicar La Auriculoterapia [Online]
Información de entrada (IE)

Lee con atención los detalles y condiciones de tu curso:
Dirigido a: Personas que quieran aprender una herramienta de trabajo más, dentro de su
consulta.
Profesor/mentor a cargo: Dora González Piñones. Terapeuta Holística 15 años de
experiencia en diversas técnicas, métodos y Terapias.

¿Qué aprenderás en el curso Cómo aplicar la Auriculoterapia?
Objetivo final del curso: Aprender a realizar un diagnóstico tanto del área física como
emocional para ejecutar la aplicación de la Auriculoterapia.
Base Teoría de la técnica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aprender qué es la Auriculoterapia
Conocer la relación del pabellón auricular con los meridianos.
Ventajas e indicaciones de la auriculoterapia
Conocer la teoría del Yin Yang
Conocer la teoría de los órganos zang fu.
Conocer los meridianos
Aprender y aplicar los puntos maestros chinos.
Identificar puntos a trabajar en auriculoterapia
Aprender a identificar características en la oreja (relevantes para un auriculoterapeuta)
Conocer las complicaciones en la auriculoterapia.
Conocer las contraindicaciones en la auriculoterapia.
Aprender a seleccionar puntos según el conocimiento y principios de la medicina
occidental.
Aprender el protocolo de enfermedades y control de peso.
Conocer el repertorio terapéutico
Aprender a usar el protocolo N.A.D.A
Conocer y aplicar los puntos de auriculomedicina según el Dr. Raphael Nogier.
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Clínica; Cómo realizar una correcta atención a tu paciente:
•

Entrevista previa que podrás ver y estudiar.

•

Además, te enseñaré, según la patología o problema, a descubrir cuál es el órgano que
se ve afectado para poder ubicar en el pabellón auricular, el sitio correcto en donde
colocar el balón magnético o semilla para que actúe y vaya mejorando la calidad de vida
del paciente.

•

Cómo realizar las siguientes sesiones.

Práctica de la técnica:
•

Podrás ver y estudiar cómo realizar paso a paso la sesión para APLICAR LA
AURICULOTERAPIA de forma sencilla, obteniendo los mejores resultados con tus
pacientes.

•

Aplicar la Auricuoterapia además, según las emociones.

Revisa en esta tabla 1 tu curso respectivo:
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Revisa en esta tabla 2 la certificación que obtendrás:

