
 
  La auriculoterapia es una rama de la acupuntura que utiliza la 

oreja como un microsistema en su comunicación con los puntos 
corporales, basándose en los principios de la medicina tradicional 
china.  
 

La MTC concibe al ser humano como un conjunto, una unidad 
entre la mente y el cuerpo y que guarda un equilibrio con el medio 
que lo rodea. La medicina china determina que el hombre está 
regido por tres tipos de energía: energía ancestral (características 
heredadas), energía nutricia (depende de la alimentación y 
respiración y encargada de alimentar a nuestros órganos) y la 
energía adaptativa (controla la adaptación del hombre con su 
entorno). 

 
El auriculopuntor actúa regulando la circulación de estas 

energías, mediante la estimulación por diversos medios (masaje, 
agujas, semillas, chinchetas, corriente eléctrica, rayo láser...), 
sobre los puntos del pabellón auricular, con el fin de equilibrar el 
organismo y obtener un efecto terapéutico con destacada rapidez. 

 
La Auriculopuntura ayuda a la valoración de infinidad de 

disfunciones, puede tratar problemas agudos y crónicos, es de fácil 
aprendizaje y práctica, tiene resultados rápidos y estimula la 
función curativa del cuerpo. 
 
 Las indicaciones, entre otras, son dolor de cualquier causa (neuralgia 
postoperatoria, post-traumático, gastralgias...), trastornos funcionales (estreñimiento, 
hipo, hiperacidez...), alergias, trastornos psíquicos (depresión, insomnio, ansiedad, 
enuresis), etc. 
 
TEMARIO: 
  

1 Introducción a la MTC 13 Introducción y fundamentos 
2 Concepto de globalidad 14 Ventajas, indicaciones y contraindicaciones 
3 Teoría Yin – Yang 15 Diferencias entre escuelas 
4 Teoría de los 5 elementos 16 Los puntos auriculares 
5 Shen, Jing, Qi, Xue, Jin Ye 17 Anatomía de la oreja 
6 Teoría de Zang Fu 18 Localización e indicaciones principales 
7 Meridianos y ramificaciones 19 Detección y selección de puntos 
8 Etiología y patogenia en MTC 20 Reacciones y precauciones 
9 Cuadros patológicos de Zang-Fu 21 Ejemplos de tratamiento 

10 Diagnóstico por lengua 22 Redacción historia clínica 
11 Diagnóstico por pulso  23 Casos clínicos 
12 Historia clínica 24 Prácticas 

 
 

Se realiza en dos fines de semana 
Precio: Matricula 40€ y dos cuotas de 140€ 


