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CURSO DE AURICULOTERAPIA, impartido por PALOMA CEREZO, licenciada en 

Medicina Tradicional China y Derecho. Fundadora de la Sociedad Centro de 
Acupuntura Profesional “Long Dan” en 1999. Formada en Auriculoterapia China con 
el Maestro Dr. Hailiang Saebe, en Auriculomedicina con Raphael Nogier y en 
Sintergetica Auricular con el Dr. Carvajal. 
 
La auriculoterapia es la prevención, diagnóstico y tratamiento de muchos trastornos a 
través de presión en distintos puntos auriculares, utilizando para ello la planta china 
"vaccaria segetalis", o la aplicación de pequeñas agujas en la superficie de la oreja. 
 
Esta técnica presenta como característica principal su sencillez en la aplicación lo que 
contrasta con la eficacia de sus resultados y ofrece un abanico de posibilidades 
terapéuticas muy amplio. 
 
En el pabellón auricular, se refleja una imagen que podría equipararse con la del feto 

dentro del útero. El feto está orientado con la cabeza hacia abajo 
coincidiendo con el lóbulo, mientras que el resto de puntos se hallan 
situados a lo largo del pabellón auricular. 
 
La reactividad en puntos reflejos suele aparecer solo cuando una 
zona corporal o una emoción está en desequilibrio , aunque sea 
leve. Los puntos reflejos auriculares reactivos, se muestran 
dolorosos a la palpación, se ven alterados sus parámetros de 
conducción eléctrica y frecuentemente aparecen signos visibles 
(rojeces, formación de escamas, nudosidades y úlceras). 

 
Es una magnifica técnica que se utiliza por si sola o bien como excelente complemento 
a otras disciplinas como la medicina occidental, medicina china, osteopatía, 
fisioterapia, masaje, reflexoterapia, nutrición, psicoterapia, somatoterapia, etc. 
 
El pabellón auricular, sobre el que se aplica la terapia auricular o auriculoterapia, esta 
incluido en los sistemas energéticos del organismo como un microsistema, posible de 
diferenciar del macrosistema de la acupuntura, según la clasificación que propone R.A. 
Dale de la siguiente forma : 
 
El macrosistema de la acupuntura corresponde al sistema clásico de los meridianos, 
formados por cadenas de puntos. 
 
Los microsistemas de la acupuntura corresponden a diferentes zonas del cuerpo 
(oreja, pie, mano, lengua, cráneo, etc), en las que es factible encontrar 
representaciones de todo el organismo (somatotopias). En neurología es conocida la 
representación del cuerpo en el cerebro, específicamente en lo que se definió como 
área 4 de Brodman. 
 
El pabellón auricular se constituye entonces en un microsistema diagnostico-
terapéutico, a partir del cual es posible inducir modulación para lograr equilibrio 
energético sobre el macrosistema (el conjunto de meridianos con sus puntos 
respectivos). 
 
Para el tratamiento de las diferentes alteraciones es necesario considerar, primero, la 
diferenciación de los puntos auriculares de acuerdo a su función y, luego cual es la 
combinación de ellos que desencadenara la reacción buscada en el órgano o sistema 
afectado. Para establecer esa combinación, se utilizan puntos generales, particulares y 
somatotopicos. 



 
Puntos generales (PG) : Su estimulación física 
desencadena mecanismos orgánicos que producen 
liberación de sustancias químicas. Por ejemplo, 
betaendorfinas o serotonina a nivel del sistema 
nervioso; hormonas relacionadas con los órganos que 
les corresponden, a nivel del sistema endocrino. 
Ejemplo, punto Suprarrenal utilizado como 
antiinflamatorio. 
 
Puntos particulares (PP) : Se corresponden con el 
órgano o meridiano involucrado en el sistema a tratar. 
Pueden funcionar como puntos somatotopicos, en el 
caso de estar afectado el órgano. Ejemplo, punto Riñón 
en artrosis. 
 
Puntos somatotopicos (PS) : Son los que guardan 
una relación directa con la región afectada por ejemplo : 
el punto Hombro en artrosis de hombro o con una 
patología especifica como es el asma, por ejemplo : el 
punto Asma. 
 
El CURSO DE AURICULOTERAPIA, es un curso donde se trabaja la oreja desde 
todos los puntos de vista, es decir desde la descripción  de la huella de la oreja 
(otograma), hasta la explicación exhaustiva de las funciones de cada punto localizado 
en el pabellón auricular. Para ello no solo dibujamos las orejas y colocamos en las 
mismas,  los diferentes órganos de nuestro cuerpo, sino que profundizamos en los 
distintos tratamientos que podemos realizar en las mismas, haciendo hincapié en un 
paralelismo basado en el estudio y la práctica de la acupuntura llevada al pabellón 
auricular y viendo como es similar la respuesta de esta pequeña estructura, ante una 
enfermedad o desequilibrio emocional. 
 
Durante el curso y como material adicional de estudio en casa, se revisan CASOS 
CLÍNICOS de distintas universidades chinas, cubanas y americanas, sobre diferentes 
temas relativos a la auriculoterapia. 
 
En el temario, existe un capítulo específico  dedicado a las ADICCIONES, donde de 
explican varios tratamientos para dejar de fumar, ayuda a la obesidad, etc., explicación 
del  PROTOCOLO AMERICANO NADA  (el cual  es usado en adicciones en más de 
800 instituciones en EE.UU y Europa (16), y hace parte del programa de servicios de 
Prevención y Tratamiento de adicciones (APTS) de Nueva Escocia (Canadá) desde 
1997). 
 
Otro punto importante es el MASAJE DEL PABELLÓN AURICULAR, desde el punto 
de vista hacia el paciente y hacia si mismo, para prevenir problemas de audición, 
defensas, estimulación de sistemas viscerales, locomotrices, zumbidos, rigidez de 
cuello, vahídos, vértigos, dolor en ojos, dolor en dientes, parálisis facial, hemiplejias, 
etc. Especial mención a la TECNICA DEL DOCTOR PERE, la cual es efectiva no solo 
en los trastornos periféricos, sino también en trastornos funcionales, sensoriales, 
simpáticos o viscerales. 
 
La ultima parte del curso son las PRACTICAS, se realizan en OREJA DE PLÁSTICO 
las que nos sirven para la localización de los puntos y en OREJA REAL para las ocho 
técnicas que trabajamos (agujas, semillas, ASP, electroacupuntura, sangría, 
transfixión, stiper y moxibustión). 



En resumen es un curso ambicioso, ya que combina el planteamiento chino de la 
enfermedad desde el punto de vista del movimiento de los 5 elementos, la ley del Yin 
Yang, los meridianos, la sangre, energía, etc., hasta el estudio completo desde la parte 
anatómica, morfológica y etimológica del pabellón auricular llegando a la explicación 
completa de la funcionalidad de todos sus puntos (se explican en profundidad 130 
puntos). 
 
En el curso también se presta especial interés a las EMOCIONES y la 
ALIMENTACIÓN. 
 
 

 EMOCIONES DESDE LOS 5 ELEMENTOS. 
 
Las emociones son es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva 
al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) 
de origen innato, influidos por la experiencia y que tienen una función adaptativa de 
nuestro organismo a lo que nos rodea. 
 
Durante mucho tiempo las emociones 
han estado consideradas poco 
importantes y siempre se le ha dado más 
relevancia a la parte más racional del ser 
humano. Pero las emociones, al ser 
estados afectivos, indican estados 
internos personales, motivaciones, 
deseos, necesidades e incluso objetivos. 
 
Nuestras respuestas emocionales 
pueden causar una cascada de 
reacciones químicas en el cuerpo, 
estimulando algunos sistemas de 
órganos, e inhibiendo otros. Es normal y 
saludable tener respuestas emocionales, 
sin embargo, cuando las reacciones son graves y / o prolongadas, pueden lesionar los 
órganos y hacerlos más vulnerables a la enfermedad. 
 
En la medicina china, las emociones está asociadas con distintos  órganos. Por lo 
tanto, se deduce que si se tiene una fuerte emoción negativa, el órgano asociado a 
esa emoción, se verá afectado. 
 
Por ejemplo, la tristeza prolongada afectará los pulmones. Lo contrario también es 
cierto; si tienen un problema pulmonar por largo tiempo, se verán afectados 
emocionalmente y podrán experimentar sentimientos de tristeza. Es un poco como la 
situación del huevo y la gallina. He aquí otro ejemplo: si durante mucho tiempo, lleva 
una gran cantidad de ira, empezará a afectarse su hígado y causar un desequilibrio. 
También, si tienen una enfermedad crónica del hígado, es posible desarrollar un 
temperamento más irritable, tendrán problemas para tolerar la frustración, e incluso se 
volverán depresivos. 
 
La enfermedad es un mensaje del alma, un bloqueo emocional que nos advierte que 
no vamos en la dirección correcta, y se manifiesta en el cuerpo a través de los 
síntomas para que sanemos. 
 
Las emociones no expresadas y vividas en soledad afectan nuestra salud y se 
expresan en el cuerpo a través del dolor y/o enfermedad. Nuestro cuerpo nos envía 

https://sanacionholisticasalamanca.wordpress.com/2015/01/13/entrevista-al-doctor-jorge-ivan-carvajal-posada-medico-cirujano-y-pionero-de-la-medicina-bioenergetica/
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señales (dolor) para llamarnos la atención sobre “algo” que nos conviene modificar, ya 
sean pensamientos dominantes negativos y/o creencias arraigadas que limitan nuestra 
vida, solo tenemos que aprender a escuchar. 
 
Si tenemos en cuenta la relación de cada órgano con nuestras emociones, nos será 
más fácil identificar qué nos está ocurriendo y en dónde debemos enfocarnos 
para restablecer el equilibrio. 
 
 
TIERRA : BAZO Y ESTÓMAGO (CAVILAR CON PREOCUPACIÓN) 
 
Capacidad psíquica de analizar la realidad, de 
determinar si dos situaciones son distintas o 
similares; capacidad de deducción, de decisión 
consciente, de recordar las experiencias pasadas 
para valorar el presente. El exceso de 
preocupaciones, las obsesiones, las ideas fijas, los 
recuerdos que no se pueden borrar o que se 
presentan continuamente, impidiendo vivir a fondo 
la intensidad del momento presente, la tendencia a 
unir conceptos y actuar con coherencia, la 
capacidad de autocontrol, los temores respetuosos, 
la buena fe, la honestidad son situaciones 
psíquicas que se incluyen en bazo/estómago. 
 
Con este elemento se relaciona el sistema muscular, sistema digestivo, problemas en 
mucosas, flatulencias, dispepsias, hinchazón de vientre, etc. 
 
Sabor : DULCE.  
 

 Punto Auricular : Estomago y Bazo. 
 
 
MADERA : HÍGADO Y VESÍCULA BILIAR (LA IRA) 
 
Las respuestas instintivas de defensa están lavadas 
por este par. El instinto de “lucha” o “huida” está 
grabado inconscientemente en el hígado y en la 
vesícula; el sistema nervioso, junto al sistema 
tendinomuscular, se prepara para una reacción de 
ataque o de defensa ante un peligro exterior. La 
impulsividad, la audacia, la extroversión, la 
agresividad, la irritabilidad, el descontento, la bondad 
desinteresada se asocian a la pareja hepática. 
 
Con este elemento se relaciona el sistema tendinomuscular, los ojos, el mal 
funcionamiento hepático biliar, dolor de cabeza y espalda, contracturas, calambres,  
tics, etc. 
 
Sabor : ACIDO. 
 

 Punto Auricular : Hígado y Vesícula Biliar. 
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METAL : PULMÓN E INTESTINO GRUESO (LA TRISTEZA Y LA INQUIETUD) 
 
Reside gran parte de la memoria hereditaria, además de 
los dolores físicos y psíquicos que experimentamos a lo 
largo del ciclo vital. Se puede responder positivamente o 
negativamente a las situaciones de estrés psicológico. La 
melancolía, la inquietud, la introversión, la cautela, los 
remordimientos, los afanes, la vulnerabilidad a los 
cambios pertenecen a pulmón e intestino grueso. 
 
Con este elemento se relacionan los problemas en 
pulmón, e intestino grueso, piel, asma, traqueítis, 
enfermedad de crohn, psoriasis, eczemas, etc. 
 
Sabor : PICANTE. 
 

 Punto Auricular : Pulmón e Intestino Grueso 
 
 
AGUA : RIÑÓN Y VEJIGA URINARIA (EL MIEDO) 
 
Es la residencia de la fuerza, en parte adquirida y en 
parte hereditaria, que anima todo el psiquismo. Se 
manifiesta con la inteligencia, la voluntad, la malicia, la 
astucia, la sensatez, la sabiduría, el miedo, la 
espontaneidad, la capacidad de desear, de retirarse y 
de replegarse sobre uno mismo. 
 
Con este elemento se relacionan los problemas de 
riñón, vejiga, huesos, oídos, falta de energía, 
enfermedades degenerativas, cansancio permanente, 
falta deseo sexual, cistitis, uretritis, enfermedades 
reumáticas y artríticas. 
 
Sabor : SALADO. 
 

 Punto Auricular : Riñón y Vejiga. 
 
 
CORAZÓN E INTESTINO DELGADO (LA ALEGRIA Y EL DOLOR) 
 
El mundo psíquico comprende la actividad mental en general, la 
capacidad de juicio, la valentía ética, el respeto a las conveniencias, la 
capacidad de crecer interiormente, la seriedad, la capacidad de reír, el 
dolor, las dudas, la dispersión y la alegría. Las emociones resultan 
nocivas cuando se experimentan en exceso o durante demasiado 
tiempo. Para la medicina china, los factores emocionales son una parte 
importante de las causas que originan las enfermedades. 
 
Con este elemento se relacionan los trastornos circulatorios, arteriales y 
el corazón (arritmias, infartos, etc), flebitis, dolor precordial, falta de 
concentración, falta de memoria, exceso de emotividad, etc,  
 
Sabor : AMARGO. 
 



 Punto Auricular : Corazón e Intestino Grueso. 
 
 
 

 
ELEMENTO 

 
DESEQUILIBRIO 

 
IMPULSO 

 

 
MADERA 

 
Rabia, Ira, Cólera 

 
Acción = Hígado 
Decisión = Vesícula Biliar 

 
FUEGO 

 
Euforia que acaba en Histeria 

 
Capacidad de Individualidad 
y Sentido Grupal. 

 
TIERRA 

 
Obsesión, Preocupación y Reflexión 

 
Intención 

 
METAL 

 
Tristeza, Melancolía, Frustración 

 
Inspiración 

 
AGUA 

 
Miedo 

 
Voluntad 

 
 
 

 ALIMENTACIÓN / SABORES DESDE LOS 5 ELEMENTOS 
 
La teoría de los cinco sabores puede considerarse una subcategoria dentro de los 
cinco elementos. Los cinco sabores son: picante, agrio, amargo, dulce y salado. El 
término “sabor” hace referencia a la naturaleza curativa de un alimento o planta y no 
necesariamente a su sabor tal y como se entiende en Occidente. Entre los alimentos 
picantes se encuentran el ajo, el jengibre y las cebolletas; los limones, las manzanas y 
los kiwis se consideran agrios; el café, el té y las almendras se consideran amargos; 
los dátiles, el arroz y el pollo son dulces, y el cerdo, los mejillones y la sal sin refinar 
son salados. 
 
Cada sabor se asocia con una categoría: los alimentos agrios, amargos y salados son 
yin, mientras que los picantes y los dulces son yang; cada sabor se asocia con un 
movimiento específico del chi y se empareja con un órgano vital, de forma que los 
alimentos con un sabor determinado se emplean para tratar disfunciones sufridas por 
el órgano correspondiente (ej. Los alimentos dulces se asocian con el estómago, y por 
lo tanto pueden utilizarse para tratar problemas como la diarrea). 
 
El sabor de un alimento determinará que órgano y tejido será afectado. Por lo que se 
pueden usar particularmente sabores para nutrir, apoyar o controlar algún órgano 
específico. Pero teniendo en cuenta que el consumo de grandes cantidades de un 
sabor tendrá efectos indeseables y que cantidades moderadas de un sabor fortalecen 
la función del órgano y  tejidos asociados. Un antojo por un sabor particular tendrá 
problemas con el órgano asociado. Por ejemplo una moderada cantidad de sabor 
acido nutre al elemento madera (Hígado, tendones), pero un exceso de sabor acido 
dañara primero a los tendones y después a la energía del Hígado que sobre actuara 
en contra del Bazo (ciclo de control), afectando a los músculos,  debilitándolos. 
 
La manera como se preparan los alimentos o se cocinan, tiene una influencia 
significante en el qi de los alimentos. Los métodos de preparación son divididos en dos 
categorías: 



 
MÉTODO DE COCCIÓN DE PROPIEDADES FRÍAS. Este método incrementa la 
naturaleza fría de los alimentos, ellos pueden enfriar a los alimentos calientes o tibios, 
usando ingredientes fríos o frescos. Los métodos de cocción fría aumentan el 
potencial yin de las comidas. Los métodos incluyen: blanqueado, al vapor, salado 
(encurtir en salmuera), hervir en agua y la preparación con ingredientes refrescantes 
como frutas, frutas tropicales o germinados. 
 
 
MÉTODO DE COCCIÓN DE PROPIEDADES CALIENTES. Este método incrementa 
la naturaleza caliente de los alientos, reduce el efecto frío o fresco de los alimentos, 
este método incrementa el potencial yang de las comidas. Los métodos incluyen: fritos 
, asados, rostizados, horneados, dorados, ahumados, hervir por largo tiempo, cocinar 
con alcohol, usando especias tibias o calientes.  
 
 

 
 
 
 

 
El curso consta de 450 diapositivas, 7 videos y un material didáctico de 380 
páginas. Las prácticas se realizan en oreja de plástico y oreja real (8 técnicas 
diferentes). 
 
Es fundamentalmente práctico, ya que la auriculoterapia es una práctica habitual 
en  consulta, por lo cual la experiencia es muy amplia tanto a nivel conceptual, 
como de casuística clínica.  
 
Al final de curso se entrega a los alumnos un "Certificado de Asistencia" y 
material de comienzo compuesto por 10 agujas de 0’5 cum, junto con una 1 
lamina de semillas que contiene 60 unidades, para que los alumnos puedan 
trabajar en sus domicilios. Después del curso se envía por correo electrónico, 
actualizaciones de forma gratuita, con métodos terapéuticos nuevos, casos 
clínicos, etc. 
 

 
 
 
 
 



PROGRAMA DEL CURSO  
 
INTRODUCCIÓN 
Se explica la utilidad del pabellón auricular como método simple de terapia. La 
auriculoterapia desde el punto de vista de la Medicina Tradicional China. 
 
TEMA 1 : HISTORIA DE LA AURICULOTERAPIA 
Se explica la terapia a través de los siglos y de distintas civilizaciones. 
  
TEMA 2 : TEORÍA DEL YIN Y YANG 
Leyes, Fisiología y Fisiopatología aplicadas al Yin / Yang y sus consecuentes 
síndromes de Insuficiencia y Exceso. Teoría de los Órganos y las Vísceras.  
 
TEMA 3 : TEORÍA DE LOS 5 ELEMENTOS 
Explicación del concepto de Elemento. Leyes de Dominancia, Generación y Contra-
dominancia. Cuadro recopilatorio de los 5 elementos. 
 
TEMA 4 : DIAGNOSTICO EN BASE A LA TEORÍA DEL YIN/YANG Y DE LOS 
CINCO ELEMENTOS 
Explicación del funcionamiento de cada uno de los elementos en el cuerpo humano. 
  
TEMA 5 : ENERGÍA, MERIDIANOS, CIRCULACIÓN Y HORARIOS 
Estudio del concepto de energía y meridianos. Análisis de las 24 h. del día. 
  
TEMA 6 : SOMATOTROPÍA. ZONAS REFLEJAS 
Conocimiento de las pantallas de reflexión que existen en el cuerpo . 
 
TEMA 7 : CONCEPTO DE ENFERMEDAD 
La enfermedad desde numerosos puntos de vista (Ken Wilber, Eduard Bach, New 
Age, Hinduismo, Cristianismo, etc.). La enfermedad como desequilibrio energético 
(MTC).  
  
TEMA 8 : ESTRUCTURA ANATÓMICA, MORFOLOGÍA Y ETIMOLOGÍA EN EL 
PABELLÓN AURICULAR 
Estudio de la anatomía del pabellón auricular a nivel de piel, cartílago, aurículas, 
venas, nervios, ganglios linfáticos, etc. Etimología. 
  
 
TEMA 9 : CONCEPTO DE LA AURICULOTERAPIA Y MAPAS AURICULARES. 
Definición de la Auriculoterapia. Cartografías antiguas y actuales del pabellón 
auricular.   
 
TEMA 10 : LOCALIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS PUNTOS AURICULARES 
Explicación de la actividad de cada punto. Cartografía de Shanghái. 
  
TEMA 11 : LOCALIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LOS PUNTOS CURIOSOS DEL DR. 
NOGIER. 
Explicación del punto de la alegría, de los disgustos,  opresión, orgullo, valium, 
lateralidad, etc. 
 
TEMA 12 : CONSULTA DE AURICULOTERAPIA 
Anamnesis. Análisis de la necesidad de tener consulta o poder ejercer la profesión de 
otras formas (visita a domicilio, etc.). 
 



TEMA 13 : INDICACIONES, VENTAJAS Y CONTRAINDICACIONES DE LA 
AURICULOTERAPIA 
Indicaciones, ventajas y precisión en las contraindicaciones de la práctica de la 
auriculoterapia como forma de tratamiento. 
  
TEMA 14 : LOCALIZADORES DE PUNTOS 
Explicaciones del  pointer plus, palpadores manuales, etc.  
  
TEMA 15 : MÉTODOS TERAPÉUTICOS AURICULARES 
Explicación de todos los métodos que son utilizados como tratamiento, excluyendo la 
incisión en puntos auriculares, inyección de sustancias químicas en los puntos, y laser, 
,etc. Se profundiza en semillas, chinchetas, agujas, A.S.P., electro-acupuntura, etc. 
 
TEMA 16 : APLICACIONES CLÍNICAS 
Es un curso fundamentalmente clínico, con explicación de numerosos tratamientos, en 
función de los 5 elementos y el Yin Yang.  
  
TEMA 17 : CASOS CLÍNICOS. 
Descripción y análisis de casos procedentes de estudios recogidos de informes 
clínicos y publicaciones que nos ayudan a la utilización de los puntos auriculares 
dependiendo de las patologías. 
 
TEMA 18 : TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS EN  ADICIONES 
(TABAQUISMO, COCAÍNA, ALCOHOL, OBESIDAD, ETC) 
Se darán una relación de puntos principales y secundarios para tratar estas 
patologías. Tratamiento  de fondo y dinámico. 
  
TEMA 19 : MASAJE DEL PABELLÓN AURICULAR  
Explicación del masaje de orejas para uno mismo como fortalecimiento de la salud. 
Explicación del masaje para el paciente con varias técnicas (dedos, manipulador, etc.). 
  
TEMA 20 : PRÁCTICAS : DIAGNÓSTICO, LOCALIZACIÓN DE PUNTOS, 
TÉCNICAS DE TRATAMIENTO Y MASAJE 
Todos los asistentes al curso, realizan prácticas con modelos de plástico y entre sí, 
con el fin de que conozcan todas las técnicas que se utilizan y cuál es la sensación 
que describe el paciente cuando colocamos una semilla, chincheta, ASP, 
electroterapia, transfixión, etc. 
 
 
MODALIDADES DEL CURSO. 
 
FIN DE SEMANA :  
SABADO Y DOMINGO (21 HORAS) 
Horario de 9 a 14 y de 15 a 20,30 horas. 
 
DOS SABADOS (1 AL MES).  
Horario de 9 a 14 y de 15 a 20,30 horas. 
 
CLASES QUINCENALES (TRES MESES) (24 HORAS). 
(1 CLASE CADA 15 DÍAS, en horario de MAÑANA O TARDE). 
MAÑANA : Horario de 10 a 14  
TARDE : Horario de 16 a 20 horas. 
 
 
 



 

 
LOS GRUPOS SON MUY REDUCIDOS, YA QUE DE ESTA FORMA SE 
GARANTIZAN LAS PRÁCTICAS DE UNA FORMA CORRECTA.   
 
EL GRUPO ESTÁ FORMADO POR UN MÍNIMO DE 4 Y UN MÁXIMO DE 6 
PERSONAS. 
 

 

 
 
 
 

INDICACIONES DE LA AURICULOTERAPIA 
 

 DOLOR POSTOPERATORIO. 
 ESPASMO INTESTINAL. 
 DOLOR POST- PARTO. 
 INFLAMACIONES. 
 PICORES. 
 FIEBRE. 
 PRIMEROS AUXILIOS. 
 ALERGIAS, FIEBRE DEL HENO. 
 DOLOR ARTICULAR. 
 CIÁTICAS Y LUMBALGIAS. 
 ESTREÑIMIENTO E HIPO. 
 INSOMNIO. 
 DESHABITUACIÓN DE ADICIONES. 
 DEJAR DE FUMAR 
 ANSIEDAD EN LAS DIETAS 
 DEPRESIONES LEVES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITA INFORMACIÓN DE FECHAS, PRECIOS Y DESCUENTOS 
cursoauriculoterapia@gmail.com 

Teléfono : 913 090 065 
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CITA PREVIA 

 


