
 

 

 

Dirigido a: Estudiantes de terapias naturales y manuales que deseen complementar su formación en el área de la medicina 

oriental. 

Objetivos: Conocer los puntos claves de la aurículoterapia y la aurículopuntura y poder realizar tratamientos, tanto 

terapéuticos como adelgazantes, y ayudar al paciente en la superación de adicciones. 

Formador del curso: Manel Moreno, profesional con 15 años de trayectoria en el sector natural en sus diversas facetas, 

como terapeuta natural, empresario, profesor y emprendedor de diversos proyectos. También participo en labores 

divulgativas como autor de libros y artículos, así como conferenciante, especialista en Acupuntura, Auriculoterapia, Medicina 

Tradicional China, Quiromasaje Terapéutico, Reiki y Reflexología Podal entre numerosas técnicas y disciplinas. 

 

 

| PROGRAMA DEL SEMINARIO   

TEORÍA  BENEFICIOS PARA EL TERAPEUTA: 

 
Durante el curso, se formará al estudiante en el diagnóstico 
y tratamiento de las dolencias comunes mediante la 
estimulación de puntos ubicados en el pabellón auricular.  
 
Para ello hemos diseñado un programa teórico-práctico que 
se compone de los siguientes ámbitos: 
 
· Teoría Básica: Historia, filosofía china y 5 elementos. 

·  Aurículoterapia china 

·  Morfología de la oreja y anatomía auricular. 

·  Localización de puntos y diagnóstico 

·  Tratamientos de aurículoterapia 

·  Prácticas  

 
Fácil de aprender: se necesita poco tiempo de estudio, los 
puntos no son muchos y tienen un nombre anatómico que 
facilita su comprensión y su función terapéutica. 
 
Económica: requiere poco dinero para su práctica, solo 
agujas, alcohol y algodón. Si el paciente no puede estar 
media hora. con las agujas se le pueden poner fijas y 
marchar. 
 
Pocos efectos secundarios: el único es el  dolor que puede 
aparecer, al estimular el punto a tratar. 
 
Las patologías que se atienden con más éxito son: obesidad, 
ansiedad, insomnio, adicciones, dolores óseos, problemas 
digestivos, jaquecas. 
 
Cabe destacar que la tan temida obesidad se trata con un 
90% de éxito. 
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 HORARIOS DEL SEMINARIO 

 

AURÍCULOPUNTURA Y AURÍCULOTERAPIA  - Total 24hs de formación 

   Duración del seminario:  
   6  sesiones de 4hs c/u 
 
 

Horario:  

OPCIÓN 1: Jueves tardes, de 16.00 a 20.00h 

OPCIÓN 2: Jueves mañanas, de 10.00h a 14:00hs 

   
 
 

 

| PRECIOS DEL SEMINARIO 

OPCIÓN 1: Pago completo 300€  
 
Si se abona todo el importe antes del primer día del curso. 

 
OPCIÓN 2: Pago de 320€ 
 
1er Pago: 160€ - que se abonará por anticipado, al momento 
de inscripción 
2do Pago: 160€ - que se abonará el primer día del curso 
 
El precio incluye:  
Dosier, material didáctico, diploma acreditativo, material de uso 
en aulas y seguro del alumno. 

¡RESERVA TU PLAZA YA!  
 
Para formalizar tu inscripción: 
 
· Llámanos a los teléfonos: 931374688  y 645212334  
 
· También puedes enviar un email a: 
info@escuelaquiromasajebarcelona.com  
 
 

 

 

 


