
 
  

 
 

 
Qué es la Auriculoterapia? 
 
La Auriculoterapia es una rama de la Medicina Tradicional China en la que encontramos en el 
pabellón auricular la representación topográfica de todo el cuerpo humano: sus órganos, sus 
extremidades y sus condiciones fisiológicas.  

Los chinos, los egipcios y muchas culturas desarrollaron con diferentes objetivos el estudio del 
pabellón auricular y descubrieron que al ejercer distintos tipos de presión en las terminales 
nerviosas, se encontraba un efecto casi inmediato en síntomas de dolor, infecciones, trastornos 
digestivos y otras dolencias, favoreciendo la rápida recuperación de un estado de salud. En especial 
la cultura china fue la que mas desarrollo esta técnica, estudiando puntos reflejos no solo de partes 
del cuerpo, sino útiles para tratar condiciones como asma, alergias, hipotensión, trastornos de la 
digestión, ansiedad  y otras. 

Los tratamientos de Auriculoterapia se hacen a través de la estimulación de puntos determinados 
con elementos variados: agujas de acupuntura, semillas especiales, imanes, la uña del dedo, 
estimulación eléctrica, láser y otros. Tienen un efecto positivo, inclusive en pacientes que no pueden 
tomar medicamentos. Es una alternativa segura, que no tiene contraindicaciones y no se contrapone 
a los tratamientos ortodoxos de la medicina occidental.  

Actualmente hay numerosos estudios científicos que avalan los resultados y el tratamiento con 
Auriculoterapia de múltiples patologías y en algunos países hasta se la utiliza como anestesia para la 
extracciones dentales o en casos de algunos tipos de cirugías menores.  

 
Cuál es el objetivo de la formación? 
 
Este curso no requiere experiencia previa y está dirigido a cualquier persona con inquietudes, pues 
creo que la Auriculoterapia puede ser una herramienta muy valiosa para todos aquellos con interés 
en ayudarse a sí mismos y a los que los rodean.  
 
Tanto quienes se inician como quienes son profesionales de la salud, de la estética o de cualquier 
otra disciplina corporal pueden encontrar en su estudio y práctica una perspectiva diferente de los 
conceptos tradicionales de salud y enfermedad.  
 
Pueden también descubrir en él un medio de aprendizaje y autoconocimiento que enseña a 
observar, percibir y ayudar sin juzgar, así también como un complemento para enriquecer su 
actividad actual o su vida diaria.  
 
En síntesis, esta propuesta es para aquellos que deseen conocer una forma de trabajo y una 
filosofía que seguramente, tendrá influencia mucho mas allá del tiempo que inviertan en su 
estudio, para prolongarse y manifestarse positivamente en muchas facetas de sus vidas. 



 
  

 
 

 
Programa Detallado 

Programa – Básico – 5 clases (6 horas) 

• Fundamentos de Auriculoterapia. 
• Morfología y zonas del pabellón auricular. 
• Elementos y técnicas de trabajo. 
• Indicaciones o contraindicaciones. 
• Ubicación y uso terapéutico de 50 puntos básicos. 

 
 

Programa – Protocolos de Tratamiento – 4 clases  (5 horas) 

• Precauciones y criterios de selección de puntos. 
• Protocolos para problemas de adicciones 
• Protocolos para problemas de espalda, cuello y cabeza. 
• Protocolos para trastornos respiratorios y cardiacos. 
• Protocolos para trastornos gastrointestinales. 
• Protocolos para trastornos genitourinarios. 
• Protocolos para piel, inflamaciones y alergias. 
• Protocolos para trastornos de visión y audición. 
• Otros protocolos generales. 

 
 

Programa – Auriculoterapia y Medicina China – 5 clases  (6 horas) 

• Conceptos generales de Auriculoterapia. 

• Bases de Medicina China Tradicional. 
• Qi, Yin/Yang, Meridianos y Puntos. 
• Estados de exceso y falta de energía. 
• Correlación de zonas y meridianos. 

• Sesiones, elementos y técnicas de trabajo. 
• Ubicación y uso terapéutico de 40 puntos básicos. 

  
 
Cualquier duda o información adicional pueden obtenerla escribiendo a centrothaizen@gmail.com o 
visitando www.thaizen.com.ar  
 
Por vía telefónica o WhatsApp, mi celular es el +54 11 15 5174 0811.  


