
curso monográfico 
 
 
 
 

Auriculoterapia 
 
 
 

En la oreja se ve reflejado un 
punto para cada zona del cuerpo, 
que es perceptible sólo cuando 
una región del cuerpo humano 
pierde el equilibrio energético, 
pudiendo detectarse en la oreja 
los puntos alterados. Este hecho 
es utilizado como método de 
valoración para los practicantes 
de esta técnica. Por otro lado, 
una vez detectados los puntos, se 
puede proceder a su estímulo 
para volver a equilibrar el 
organismo. 
 

DURACIÓN 
 18 horas 
 

FECHA 
Consultar 

 

HORARIO 
 Consultar 

PRECIO 
Total del curso 200 € 
50€ la inscripción 
+ 150€ al comenzar el curso 

 

IMPARTE 
Javier Felipe Pérez. Formador en terapias manuales, osteópata, 

kinesiólogo, Experto en Bioenergética, Acupuntura y Moxibustión por 
la Universidad de Santiago. Formador certificado por el Prf. Dr. Bùi 
Quôc Châu, creador de la Facioterapia o Dien Chan. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oreja
https://es.wikipedia.org/wiki/Oreja
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico


 
 

PROGRAMA 
 ORIGENES E HISTORIA DE LA AURICULOTERAPIA 
 ANATOMIA AURICULAR. INERVACIONES VASCULARIZACIONES 
 Inervación del pabellón auricular 

Vascularización del pabellón auricular 

 CADENAS GANGLIONARES 
 MECANISMO DE ACCIÓN DE LA AURICULOPUNTURA 
 Relaciones energéticas 

 PROCEDIMIENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LA OREJA (LATERALIDAD) 
 ELECCIÓN DE LOS PUNTOS TERAPÉUTICOS 
 CRITERIOS BÁSICOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS PUNTOS 
 Puntos maestros 
 Por unidad energética afectada 
 Por unidad energética acoplada 
 Por función afectada 
 Puntos específicos afectados 
 En función del área de dominio de los 5 elementos 
 Puntos reactivos 
 METODOS DE TRATAMIENTO 
 Estimulación con aguja 
 Estimulación con calor. Moxibustión 
 Electroestimulación 
 Cromoterapia 
 Terapia semipermanente 

 CONTRAINDICACIONES 
 OBSERVACIONES DE INTERES  
 EL MICROMASAJE AURICULAR 
 Manual 
 Instrumental 
 Electrónico 

 MASAJE AURICULAR Y PERIAURICULAR 
 Masaje general de la zona frontal y dorsal de la oreja 
 Método de presionar el Tiyang y el Yifeng 
 Método del estiramiento del lóbulo 
 Método de presión periauricular 
 

 

Se entregarán amplios apuntes conteniendo la parte teórica, 
representaciones, esquemas de las zonas anatómicas, de los puntos 
maestros, funcionales... etc. 
 
Al finalizar se entregará el Diploma correspondiente. 
 

Nota: Los que dispongáis de detectores-punteros para la localización y 
tratamientos traerlos al curso. 
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