AURICULOTERAPIA

INTRODUCCION
La Auriculoterapia tiene sus orígenes en la Medicina Tadicional China y en concreto
en una de sus disciplinas más conocidas, la Acupuntura. La Acupuntura se basa en la
capacidad de influir sobre los mecanismos fisiológicos del organismo humano a través de la
inserción de unas finísimas agujas en unos puntos determinados del cuerpo.
La Auriculoterapia es un método de diagnóstico y de terapia, que se fundamenta en
que los estados patológicos del cuerpo se reflejan en la oreja y se basa en estimular
pequeños puntos o zonas determinados del pabellón auricular, con el fin de generar
impulsos apropiados que favorezcan y regulen las funciones fisiológicas del organismo y
recuperar así el estado de salud.
Existen muchos tipos de terapias basadas en la idea de que en pequeñas partes del
cuerpo se reflejan todas y cada una de sus estructuras, pero ninguna está tan bien estudiada
y desarrollada como la Auriculoterapia. Aunque comienza su verdadero desarrollo en el
seno de la Medicina Tradicional China, es en el siglo XX cuando, a través del método
científico, se determinan las zonas y los puntos que tienen funciones y acciones específicas
definidas por la medicina occidental, aunando así el potencial de acción de dos medicinas;
la alopática y la energética. Su fama e interés se despliegan por completo y alcanzan una
enorme difusión a nivel mundial. Tanto reconocimiento alcanzó, que en 1979, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó a la Auriculoterapia entre las terapias
alternativas válidas y admitidas por ese organismo.
Es fundamental que aquellas personas, que deseen aprender a manejar de forma
integral la Auriculoterapia, adquieran los conocimientos básicos sobre la teoría de la
Medicina Tradicional China. De este modo, aunando los dos puntos de vista sobre el
conocimiento de la salud, el auriculoterapeuta dispondrá de una herramienta terapéutica
con la que podrá enfrentarse a todo tipo de enfermedades.
Así, la Auriculoterapia se convierte en un método de diagnóstico y de terapia integral,
que es de aplicación sencilla, que influye directamente en los órganos, estructuras y
funciones, estimulándolas a recobrar su equilibrio natural. Por sus características, podemos
aplicarla de forma individual o como complemento a otro tipo de terapias. Estamos ante un
método eficaz, probado y de gran envergadura que puede ser la solución a muchas
dolencias.
¡Adelante!

CONTENIDO DEL CURSO.

Tema 1; El Tao y la teoría del Yin-Yang
Tema 2; La teoría de los Cinco Elementos o “Wu Xing”
Tema 3; La teoría de los órganos internos “Zang-Fu”
Tema 4; Las Sustancias Vitales: Qi, Sangre, Líquidos Corporales y Shen
Tema 5; La Auriculoterapia









Anatomía de la oreja
El mecanismo del reflejo auricular
El diagnóstico en Auriculoterapia
Los métodos de tratamiento
La selección de los puntos
Reacciones post-tratamiento y contraindicaciones
Localización y clasificación de los puntos de Auriculoterapia
Protocolos:


















Trastornos dolorosos del sistema músculo-esquelético
Dolores en la cabeza
Trastornos gastrointestinales
Trastornos de los órganos abdominales
Trastornos urinarios
Trastornos ginecológicos y sexuales
Trastornos glandulares
Trastornos cardiacos y circulatorios
Trastornos respiratorios
Trastornos de la piel
Trastornos de la audición
Trastornos de la visión
Trastornos neurológicos
Trastornos relacionados con el estrés
Trastornos psicológicos
Trastornos de la adicción
Otras enfermedades, inflamaciones y alergias

MÁS INFORMACIÓN
Para la obtención del diploma es necesario pasar todas las pruebas.
HORAS
2 seminarios de fin de semana = 90 horas
Sábado: 9 a 14h y de 16 a 19h
Domingo: 9 a 13h
TOTAL: 24 horas presenciales

PRECIO
Inscripción 150€
1º Pago 150€
2º Pago 150€
Total= 450€
Incluye Manuales, camiseta, mochila, bolígrafo y todos los materiales necesarios para la práctica en clase.

INSCRIPCIÓN
ONLINE: Hacer ingreso de la Inscripción en la cuenta detallada más adelante.
PRESENCIAL: Hacer pago de la Inscripción en efectivo en nuestra escuela.

BBVA: ES14 0182 0108 9202 0152 7602
CONCEPTO: NOMBRE + AURICULOTERAPIA

Información y Reservas:
www.osteosilva.es
www.facebook.com/osteosilva
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)

