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SOLICITA INFORMACIÓN:

El Dr. Carlos Aldea Bueno es licenciado en 
Medicina y Cirugía, diplomado en Acupuntura y 
Auriculomedicina desde 1983 y diplomado en 
homeopatía desde 1990. Alumno del Dr. Nogier 
descubridor de la Auriculoterapia, el Dr. Aldea es 
profesor de Acupuntura y Auriculoterapia desde 
1988, con una amplia experiencia en el tema de la 
aplicación de la auriculoterapia en la patología 
dolorosa, ha sido profesor asociado de la Facultad 
de Medicina impartiendo dentro del curso de 
postgraduado sobre Algiología clases sobre la 
aplicación de la auriculoterapia en los distintos 
procesos dolorosos. Autor de diversos artículos 
sobre auriculoterapia y ponente en diversos 
congresos y cursos sobre los siguientes temas:
"La auriculoterapia y técnicas de deshabituación 
al alcohol, tabaco y comportamiento 
alimen-tarios", "Auriculoterapia y el dolor", 
"Auriculoterapia y vias de modulación del dolor".

Además te ofrecemos
Cursos de:

•  QUIROMASAJE

•  OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

•  OSTEOPATÍA SACRO-CRANEAL

•  OSTEOPATÍA VISCERAL

•  OSTEOPATÍA MIOFASCIAL BIODINÁMICA 

•   RECICLAJE DE QUIROMASAJE 

•   RECICLAJE OSTEOPATÍA ESTRUCTURAL-QUIROPRAXIA

• REFLEXOLOGÍA PODAL Y DE LA MANO

• DRENAJE LINFÁTICO

• KINESIOLOGÍA  1º y 2º nivel

• REIKI  1º, 2º, 3º  NIVEL Y MAESTRÍA

• ESTIRAMIENTO Y POTENCIACIÓN MUSCULAR (STRETCHING) 

• KINESIOTAPE (VENDAJE NEURO-MUSCULAR)

• MASAJE CON VENTOSAS Y SUS VARIEDADES

• R.E.S.E.T. ATM

• MASAJE TAILANDÉS

• MASAJE AYURVEDA

• ACUESTÉTICA

 ETC...
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AURICULOTERAPIA:
Un seminario de fin de semana:

Sábado: Mañana y tarde
Domingo: Mediodía

AURICULOMEDICINA:
Un seminario de fin de semana:

Viernes tarde
Sábado: Mañana y tarde

Domingo: Mediodía

Se entregará material didáctico
y diploma correspondiente.

PROFESOR:
Dr. CARLOS ALDEA BUENO



PROGRAMA DEL CURSO DE
AURICULOTERAPIA

CURSO DE
AURICULOMEDICINA

La auriculoterapia es un método terapéutico muy eficaz 
que consiste en tratar las enfermedades mediante la 
estimulación de determinados puntos del pabellón 
auricular, esta estimulación se puede realizar ya sea 
mediante la puntura de estos puntos con agujas, a seme-
janza de la acupuntura, o mediante su estimulación con 
distintas frecuencias lumínicas (colorterapia) o bien 
mediante otros procedimientos.

Nos podríamos preguntar el porqué de la utilización del
pabellón auricular para tratar las distintas enfermeda-
des, la respuesta es fascinante ya que así como son 
conocidas y reconocidas determinadas proyecciones 
reflejas de todo nuestro organismo como pueden ser la 
utilizada por los iridólogos o la reconocida por la 
reflexología podal, el pabellón auricular representa la 
cartografía refleja (el mapa) de todo el organismo, con 
una peculiar característica. Los puntos de la oreja sólo 
se pueden reconocer si existe una patología que los 
sustenta y esta presencia consiste en un cambio de sus 
cualidades propioceptivas y eléctricas, siendo doloroso 
a la palpación con los palpadores especiales diseñados a 
tal fin, o también se pueden localizar con detectores 
eléctricos que permiten captar una diferencia de potencial 
eléctrico del punto respecto de la zona a su alrededor.

Por tanto la auriculoterapia así nos deviene como una 
técnica sencilla que mediante el reconocimiento de una 
cartografía y los síntomas que presenta el paciente se 
pueden ir a localizar los puntos a tratar (mediante un 
palpador a presión o un buscapuntos eléctrico que 
localizará el punto por las diferencias de potencial 
eléctrico).

La utilización práctica de este método no tiene límites. 
Y aún más, tiene la ventaja de ser relativamente fácil de 
practicar ya que no suele desencadenar reacciones 
desagradables, consume menos tiempo perdido que 
otros métodos, ya que el paciente no tiene que desnu-
darse una vez realizado el examen previo. Su amplia 
efectividad ha podido demostrarse incluso en aplicacio-
nes como la anestesia quirúrgica en la que los puntos 
auriculares se han mostrado muy efectivos en la elimi-
nación del dolor quirúrgico.

La auriculoterapia ha sido recomendada por la O.M.S. 
como método terapéutico dada su eficacia y sencillez de 
aplicación juntamente con la ausencia de efectos secun-
darios.

1.  Introducción. Historia de la Auriculoterapia.

2.  Anatomia de la oreja.

3.  Bases Neurofisiológicas y Neuroanatómicas

 de la Auriculoterapia.

4.  Somatotopía general de la oreja.

5.  Las proyecciones de los órganos sistemas y

 aparatos en la oreja.

6.  El punto en Auriculoterapia, (características

 físicas y nocioceptivas, detección del punto

 mediante los palpadores a presión, Diascope

 y Servoscope.

7.  La sesión de Auriculoterapia. Anamnesis,

 exploración, detección de los puntos a tratar,

 el uso de las agujas, láser o imanes para el

 tratamiento complicaciones y efectos secundarios

 de la técnica. Contraindicaciones.

8.  Puntos comando para los distintos sistemas y

 Aparatos:

  8.1 Aparato Locomotor

  8.2 Aparato digestivo

  8.3 Aparato respiratorio y ORL

  8.4 Sistema cardiovascular

  8.5 Piel

  8.6 Sistema nervioso central

  8.7 Nefrología / Urología

  8.8 Ginecología

  8.9 Endocrinología

  8.10 Puntos Psicológicos

9.  Bloqueos a la terapia. Lateralidad. Cicatrices.

 Bloqueos.

10.  Técnicas de deshabituación alcohol, tabaco,

 obesidad.

11.  Formulario terapéutico de las patologías más

 frecuentes

1.  De la Auriculoterapia a la Auriculomedicina.

  1.1 Últimos avances en auriculoterapia.

  1.2 Protocolos terapéuticos más eficaces y   

        frecuentes en Auriculoterapia.

  1.3 ¿Qué es la Auriculomedicina?

2.  El (R.A.C.) V.A.S. prácticas del manejo del V.A.S.

3.  ¿Qué es un filtro?

4.  Tipos de filtro: color, filtro de formas, filtros de   

 órganos, filtros de sustancias químicas, 

 neurotransmisores.

5.  Programa de color (las 7 playas de Noguier).

6.  Las fases de Noguier.

7.  Técnicas de diagnóstico y tratamiento bajo la   

 cobertura de los filtros.

8.  Obstáculos a la terapia (oscilación, lateralidad)

9.  Tratamiento mediante, agujas ASP, chinchetas,   

 semillas, bolitas imantadas, imanes, laserterapia.

10.  Test de medicamentos.Test para la elección de los  

 medicamentos homeopáticos, oligoelementos,   

 fitoterapia flores de Bach...

11.  Test de intolerancia alimentaria y medicamentosa.

Se realizarán prácticas del RAC (V.A.S.), hasta asegu-

rarnos que cada alumno recibe bién la señal del pulso. 

Se incluyen apuntes de todo el temario.

Para facilitar la labor de los estudiantes en el dianóstico 

y tratamiento en Auriculomedicina, completaremos la 

exploración mediante técnicas de Kinesiología básica, 

que nos permitirán facilitar la labor en la puesta en 

práctica de los protocolos, así como reafirmarnos en la 

toma de pulso (V.A.S.).


