
Seminario de Auriculo-terapia 

INTRODUCCION 

La auriculoterapia forma parte de la medicina tradicional china. En ella se 

estimulan ciertos puntos de nuestro pabellón auricular para la prevención y 

tratamiento de enfermedades. Existen registros de este método en el antiguo 

libro Nei Jing y documentos médicos de otras dinastías. 

Este método ha sido utilizado por el pueblo chino a lo largo de siglos de 

medicina. Durante las últimas décadas, los médicos chinos han heredado y 

desarrollado su medicina tradicional investigando los avances científicos de la 

medicina occidental con el fin de lograr una comprensión cabal de la 

auriculoterapia.  

La auriculoterapia se ocupa del diagnóstico, tratamiento de disfunciones 

físicas y orgánicas, así como de enfermedades. Su método nos sirve para 

diagnosticar y tratar el cuerpo humano. Para obtener un resultado terapéutico 

trata la estimulación de puntos energéticos que se localizan en el pabellón 

auricular. Se conoce y estudia  la estimulación de más de 130 puntos 

existentes. 

La auriculoterapia presenta como característica principal la sencillez de su 

aplicación, que sorprende por la eficacia de sus resultados.Ofrece un abanico 

de posibilidades terapéuticas muy amplio. 

En este seminario  aprenderemos a trabajar con palpador   

busca-puntos, semillas, bolitas magnéticas, chinchetas y agujas. De este 

modo podremos tratar cualquier tipo de patología. 

 La AURICULOPUNTURA también actúa como terapia 

preventiva, principalmente  frente a  algunas de  las  enfermedades  asociadas 

al ritmo de vida moderno: el estrés,  la fatiga, el insomnio, ansiedad etc. 



 

 

VENTAJAS DE LA AURICULOTERAPIA 

 

 Es una terapia que tiene su propia base teórica, terapéutica y 

protocolos de aplicación 

 Además se puede utilizar como un método  complementario a 

otras técnicas terapéuticas como la acupuntura, el shiatsu, los 

masajes, la osteopatía, psicología, etc. 

 Es de fácil manejo y se pueden obtener resultados positivos y 

rápidos. 

 Tiene pocas contraindicaciones y sobre todo se puede servir 

de ella como una herramienta de diagnóstico 

 Es preventiva y a la vez terapéutica 

 

PROGRAMA DE AURICULOTERAPIA 
 En el seminario de Aurículoterapia incluye los siguientes temas: 

 

 Introducción 

 Historia de la Auriculoterapia 

 Anatomía auricular 

 Distribución de los puntos auriculares 

 Localización  e indicaciones de los puntos o zonas auriculares mas 

frecuentes 

 Detección de los puntos y diagnóstico 

 Métodos de tratamiento: 

 

- Aguja filiforme o corta 

- Micromasaje 

- Semillas o bolitas magnéticas 

- Moxibustión 

- Chincheta, microsangradura,etc. 

 Selección de puntos 

 Precaución y contraindicaciones 

 Auriculopuntura y los cinco elementos 

 Repertorio terapéutico para las diferentes patologías como: 

 TABAQUISMO 

 ANSIEDAD 

 DOLORES MUSCULARES 

 PROBLEMAS FISIOLOGICOS 



 VERTIGO, MAREO, MIGRAÑA, ETC. 

 FORMULAS BÁSICAS Y ESPECIALES. 

 

Imparte el curso: JUAN MANUEL SALVADOR. Experto en Medicina 

Tradicional China, Maestro Docente en Masaje Chino Tuina, Maestro Docente 

en Reflexología Oriental, Maestro docente en Shiatsu Japonés, Maestro 

Docente en Masaje Facial Japonés Kobi-do, Experto en Masaje Tradicional 

Tailandés y Técnico superior en Fitoterapia China 

FECHAS  y  HORARIOS 

PROXIMO COMIENZO (Reserva  plaza  ahora) 

Sábado 17 y Domingo 18 de Junio 

 

Duración: 12Hr 

Horario: De 9am a 15pm 

Importe: 200Eur          

 

Al finalizar el seminario se entregará a cada alumno un diploma 

acreditativo como ESPECIALISTA EN AURICULOTERAPIA. 

 

 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

carácter Personal ESCUELA ARTE Y CIENCIA DEL MASAJE TAILANDES SL, domiciliado en 

Plaza de chueca 6, local , 28004 Madrid, le informa que los datos que nos ha proporcionado 

formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, 

con la finalidad de gestionar las comunicaciones que pudiera mantener con el personal de la 

misma. 

 

En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirija una comunicación por escrito a ESCUELA ARTE Y CIENCIA DEL 

MASAJE TAILANDES SL a la dirección Plaza de chueca 6, local , 28004 Madrid  incluyendo 

copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente, ó a 

través de un mensaje de correo electrónico a la dirección artthaimassage@gmail.com. 

 

La información contenida en el presente mensaje de correo electrónico es confidencial y su 

acceso únicamente está autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida 

cualquier comunicación, divulgación, o reenvío, tanto del mensaje como de su contenido. En el 

supuesto de que usted no sea el destinatario autorizado, le rogamos borre el contenido del 

mensaje y nos comunique dicha circunstancia a través de un mensaje de correo electrónico a 

la dirección artthaimassage@gmail.com o al teléfono 915212565. 


