
temps de salut
fisioteràpia · osteopatia · medicines complementàries

c/ del Sastre, 6, 2n 3ª
' 93 879 31 50 - 08401 Granollers

www.tempsdesalut.com

4 seminarios de fin de semana
Diciembre 2022 - Marzo 2023

Curso completo de

AURICULOTERAPIA

nuevoformato !

https://www.apenb.org/
http://tempsdesalut.com/cursos/auriculoterapia-2/


08401 Granollers (BARCELONA) - ( 93.879.31.50  
www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com     

Datos del próximo curso AURICULOTERAPIA:

Lugar:  TEMPS DE SALUT  ·  c/ del Sastre 6, 2º 3ª

La Auriculoterapia trata el cuerpo humano y todas sus 
disfunciones estimulando puntos y zonas del pabellón auricular. 
Para ello se pueden utilizar agujas, semillas de vaccaria, masaje o 
incluso láser o luz cromática.

Durante el curso, aprenderás a estimular los recursos naturales 
del cuerpo humano para tratar cualquier patología.

El calendario y los contenidos abordados serán los siguientes:

         1er Seminario 

O

O

O

O

O

         2º Seminario 

         3er Seminario 

        4º Seminario 

(Sábado 17 y Domingo 18 de Diciembre 2022)

Reflexologías y auriculoterapia. Estilos y escuelas de auriculoterapia.
Anatomía auricular. Cartografía I. Aparato locomotor.
Localización de puntos I. Masaje auricular preparatorio.
Material de diagnóstico y tratamiento en Auriculoterapia.
Práctica supervisada de localización de puntos I y del aparato locomotor.

(Sábado 14 y Domingo 15 de Enero 2023)

O Cartografía II. Puntos del sistema nervioso y puntos de acción especial.
O Localización de puntos II. Tratamiento del sistema nervioso I.
O Práctica supervisada de localización de puntos I y II.
O Tratamiento con semillas de vaccaria, masaje y agujas.

(Sábado 11 y Domingo 12 de Febrero 2023)

O Cartografía III. Puntos del sistema nervioso. Localización de puntos II.
O Tratamiento del sistema nervioso I. Líneas, áreas y ejes auriculares.
O Puntos y zonas del pabellón auricular trasero.
O Práctica supervisada de localización de puntos I y II y III.
O Elaboración de protocolos. Práctica de casos clínicos.

(Sábado 11 y Domingo 12 de Marzo 2023)

O Cartografía IV. Sistema Endocrino. Órganos y Vísceras. Puntos funcionales.
O Puntos y teorías útiles de otras escuelas: Nogier, Tung. Práctica.
O Protocolos estandarizados que funcionan para: tabaquismo, pérdida de 

peso, alergias, dolor, trastornos emocionales, insomnio.
O Cómo realizar un tratamiento y seguimiento real del paciente, que sea 

efectivo, en la práctica clínica.

Fechas: los fines de semana del 17/18 Diciembre de 2022, 14/15 
Enero, 11/12 Febrero y 11/12 Marzo de 2023. 

Duración: 48 horas lectivas (12 h. en cada seminario).

Horario: Sábados de 10-14h. y de 15-19h. Domingos de 10-14h.

Precio: 160 € de matrícula y 100 € para cada uno de los 4 seminarios.
Imparte: Josep Carrión. Diplomado en Enfermeria, licenciado en Medicina 
Tradicional China por la Universidad de Beijing, y con formación en 
Naturopatía, Homeopatía y Sintergética. Autor de los libros “Acupuntura 
Zonal. Acupuntura de muñecas y tobillos” (ed. Hispanoeuropea, 2011). 
“Introducción a la Acupuntura (ed. Hispanoeuropea, 2011) y de “La 
Acupuntura del Maestro Tung” (ed. ESA, 2014).

Datos para pago del curso mediante transferencia

Nº de cuenta (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)

Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno 

(importante!), consultar disponibilidad de plazas, y facilitarnos 

sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.


