
 

PROGRAMA DEL CURSO DE AURICULOTERAPIA 
  
INTRODUCCIÓN:  
  
La Auriculoterapia, es una técnica terapéutica derivada de la medicina energética, más conocida como 
acupuntura, que permite tratar cualquier tipo de enfermedad sirviéndose para ello, únicamente, de la 
aplicación de diferentes estímulos sobre el pabellón auricular. En ambos pabellones auriculares, se reflejan 
cada uno de órganos del cuerpo humano y animal, así como las demás partes en que se divide la anatomía 
humana.  

El uso de diferentes instrumentos, aplicados a los puntos anatomo-reflexológicos existentes en el pabellón 
auricular, permite recuperar la salud de quien padece una enfermedad y en otros casos, la mejoría de sus 
síntomas.  
  
PROGRAMA DE MATERIAS RESUMIDO: 
  
• Anatomía auricular. 
• Puntos de la concha superior e inferior (órganos internos). Ejercicios. 
• Puntos del cartílago o ante hélix (columna vertebral). Ejercicios. 
• Puntos del canal del hélix (miembros superiores). Ejercicios. 
• Puntos del pabellón y fosa triangular (miembros inferiores y otros). 
• Ejercicios. 
• Puntos del lóbulo (cabeza interna y externa). Ejercicios. 
• Puntos hélix (la alergia). Ejercicios. 
• Otros puntos importantes. 
• Puntos retro auriculares. Ejercicios. 
• Lo que comandan y dirigen  en el organismo los meridianos de acupuntura y su relación con los puntos 

auriculares. 
  
Presentación de  los instrumentos utilizados  en la valoración auricular: 

• Palpadores de presión (fijo o móvil). 
• Localizador eléctrico. 
• Estimulador eléctrico. 
• Valoración de las zonas afectadas por medio de capitalización zonal. 
• Pigmentaciones patológicas, no patológicas y como distinguirlas. 
  
Presentación de los instrumentos destinados al tratamiento:  

• Agujas auriculares. 
• Agujas de presión ( chinchetas). 
• Agujas magnéticas de arpón.  
• Bolas de acero, semillas. 
• Moxa. 
• Bisturís. 
  
Practicas con agujas, moxa, estimulación eléctrica, láser y sangrado de los puntos auriculares reactivos al 
registro electrónico. 
  
Ejercicios prácticos sobre la elección de los puntos a estimular según las enfermedades a tratar. 
• Aparato respiratorio. 
• Aparato digestivo. 
• Aparato genitourinario. 
• Enfermedades cardiovasculares. 
• Aparato locomotor. 
• Enfermedades neurológicas. 
• Enfermedades endocrinas. 
• Otras.


