AURICULOTERAPIA
La	
   zonas	
   reflejas	
   en	
   el	
   pabellón	
   auricular	
   son	
   como	
   pequeñas	
   pantallas	
   donde	
   se	
  
proyecta	
   todo	
   el	
   organismo	
   humano.	
   A	
   través	
   de	
   ellas,	
   tenemos	
   la	
   oportunidad	
   de	
  
conocer	
  lo	
  que	
  está	
  ocurriendo	
  en	
  el	
  interior	
  de	
  éste.	
  	
  
Manipulando	
   adecuadamente	
   las	
   diferentes	
   zonas	
   reflejas	
   se	
   pueden	
   activar	
  
mecanismosque	
   reestablecen	
   el	
   equilibrio	
   orgánico.	
   Es	
   una	
   técnica	
   manual	
   de	
   gran	
  
sencillez	
  y	
  eficacia.	
  	
  
Con	
  su	
  aplicación	
  se	
  ejerce	
  un	
  efecto	
  regulador	
  en	
  todo	
  el	
  organismo	
  humano	
  y	
  una	
  
influencia	
  beneficiosa	
  en	
  la	
  prevención	
  de	
  la	
  salud.	
  
	
  
En el pabellón auricular se refleja una imagen que
podría equipararse a la de un feto in útero. El feto está
orientado con la cabeza hacia abajo, con la cabeza a
nivel de su lóbulo, mientras que el resto de puntos se
hallan situados a lo largo del pabellón auricular
encajando en la oreja aproximadamente como un feto
en miniatura.

AURICULOTERAPIA EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS PROFESIONALES
Acupuntores, Terapeutas en retroalimentación, Quiroprácticos, Odontólogos, Médicos,
Naturópatas, Enfermeros, Osteópatas, Fisioterapeutas o Kinesiterapeutas,
Psicoterapeutas, Reflexólogos.
VENTAJAS DE LA AURICULOTERAPIA:
-‐   Es	
  un	
  método	
  de	
  exploración	
  que	
  nos	
  permite	
  prevenir	
  y	
  encontrar	
  difunciones,	
  
antes	
  de	
  que	
  se	
  establezcan	
  como	
  procesos	
  patológicos	
  en	
  el	
  organismo.	
  
-‐   Es	
  de	
  aprendizaje	
  y	
  práctica	
  fácil.	
  
-‐   Tiene	
  rápidos	
  resultados.	
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INDICACIONES:
- Dolor de cualquier causa, tipo y localización: neuralgias, dolor postoperatorio,
post‐traumático, gastralgia, etc. Incluso durante el parto.
- Trastornos funcionales tanto orgánicos como endocrinos: estreñimiento, hipo
e hiperacidez, etc.
- Alergias: fiebre del heno, asma, etc.
- Trastornos psíquicos; depresión, hábitos tóxicos, insomnio, ansiedad, enuresis
nocturna, etc.
DIFERENCIAS ENTRE AURICULOTERAPIA Y ACUPUNTURA
Tanto la Auriculoterapia como la Acupuntura clásica china comparten el uso de agujas
para tratar puntos concretos del tegumento corporal.
1.

La calidad de los puntos.
‐ En acupuntura los puntos se hallan distribuidos por la totalidad del cuerpo, y
son detectables siempre, independientemente del estado de salud o
enfermedad del individuo, e incluso se pueden localizar algunas horas
después de la muerte.
‐ Los puntos de auriculopuntura sólo son detectables en una situación de
enfermedad.

2.

Diferencia de la resistencia eléctrica
‐ Todos los puntos de Acupuntura corporal poseen una resistencia eléctrica al
paso de una corriente menor que su entorno inmediato.
‐ Los puntos auriculares pueden tener una resistencia eléctrica menor que el
entorno, lo que se valora como un estado de déficit energético, y se deberá
tonificar, pero también existen, puntos que poseen una resistencia eléctrica
más elevada que su entorno, que se interpretan como manifestación de un
exceso energético.

3. Diferencias de tamaño.
‐ Los puntos de Acupuntura cubren un gran espacio y poseen diámetros de uno
a tres milímetros.
‐ Los puntos auriculares son más pequeños, de 0,1 a 0,3 mm.
4. Diferencia estructural.
- Los puntos corporales presentan una acumulación de corpúsculos nerviosos
terminales, con características receptoras y efectoras.
- Los puntos auriculares no manifiestan, en la actualidad, ninguna estructura
anatómica particular.
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Técnicas:
- Micromasaje manual auricular.
- Micromasaje con punteros metálicos.
- Micromasaje con punteros de cristal.
- Micromasaje con fósforos y aceites.
- Aplicación de emplastos.
- Aplicación de medicamentos inyectables.
- Aplicación de famacopea china.
- Aplicación de microimanes flexibles.
- Aplicación de microimanes esféricos.
- Aplicación de cerámica infrarroja.
- Aplicación de trozos de fósforo.
- Aplicación de cromoterapia.
- Aplicación de acupuntura.
- Aplicación de chinchetas.
- Aplicación de semillas herbales.
- Aplicación de varillas trasfixiantes.
- Aplicación de electroacupuntura.
- Aplicación de descargas eléctricas.
- Aplicación de moxa.
- Aplicación de microsangrías.
- Aplicación de cauterización.
-

Aplicación de pinzas de presión.
Aplicación de remedios homeopáticos.
Aplicación de flores de Dr. Bach.
Aplicación de aceites esenciales.
Aplicación de puntas de cristal de cuarzo.
Estimulación con diapasones.
Estimulación mediante conducción de sonidos.
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