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A mediados de los años 90 me formé como naturópata de 
la mano de los profesores, Dr. Joan Cruells, JaumaGarrit, 
Ignasi Beltran, el Dr. Ignasi Beltran fue uno de los profeso-
res que más influencia tuvo en mi formación ya que como 
experto homeópata al darme a conocer este método 
terapéutico despertó en mí una gran curiosidad, porque 
esta terapia me enseño otra forma de ver y conocer al ser 
humano en su forma de sentir y padecer en la enfermedad. 

Esto me llevó a seguir leyendo todos los libros de homeo-
patía que caían en mis manos. Entre los años 1996-2000 mi 
curiosidad por conocer otras terapias me llevó a cursar 
estudios de medicina china, graduándome en Medicina 
Tradicional China y Acupuntura bajo la tutela de los maes-
tros chinos Li Ping y el Dr.LiZhiXin. Pero a pesar de conocer 
otras terapias de otras culturas, seguía sintiendo una gran 
inquietud por profundizar más acerca de la homeopatía y 
mi búsqueda continuó sumergido en los libros de homeo-
patía, pero ninguno de aquellos libros me aportaba aquello 
que yo necesitaba: El manejo del Repertorio. Hasta que 
unos años más tarde entre el 2012-2014 conocí a mis maes-
tros Joan Gasparin Director del Iinstitut Homeopatic de 
Catalunya y Meritxell Perelada con los que me formé como 
homeópata.  En la actualidad he seguido formándome con 
grandes maestros de reconocimiento internacional como 
Dr.Farokh. Master, Dr.Didier Grandgeorge, Dr.Philippe Dran-
sart, Dr.AlainDuport.
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La auriculopuntura es una variante de la 
acupuntura, en la cual se punzan ciertos 
puntos en la oreja para la prevención y 
tratamiento de enfermedades. 

Existen registros en la antigua China de 
este método desde tiempos remotos 
(500-300 a. c). La correspondencia de 
las distintas regiones corporales refleja-
das en zonas específicas de la oreja per-
mite el tratamiento de ciertas dolencias 
del organismo a través de la punción o la 
aplicación semillas en estos puntos de la 
aurícula.

Esta terapéutica junto con la aplicación de 
remedios homeopáticos conforman un 
método terapéutico que al combinarlos 
aumentan la eficacia de estos tratamien-
tos en las distintas dolencias del organis-
mo.

TEMARIO

- Historia de la Auriculoterapia
- Anatomía de la aurícula y pabellón auricular
- Zonas auriculares
- Procedimientos de diagnostico auricular
- Procedimiento para el tratamiento en 
Auriculoterapia

- Acupresión auricular
- Técnicas de punción acupuntural de 
la aurícula

- Procedimientos auriculares semiper-
manentes

- Selección de los puntos auriculares 
para el tratamiento

- Tonificación y dispersión en auriculo-
terapia

- Precauciones en auriculopuntura
- Obstáculos en el tratamiento auricular

- Puntos maestros sobre la aurícula
- Representación auricular de trastornos 
funcionales más comunes y su tratamien-
to homeopático.

- Protocolos de tratamientos más comunes 
en auriculoterapia y sus análogos 
homeopáticos.
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• Comportamientos adictivos 
 (Drogas, alcoholismo, tabaquismo).

• Dolor agudo y crónico de miembros 
superiores.

 - Dolor de hombro
 - Dolores de codo y muñeca

• Dolor agudo y crónico de miembros 
inferiores.

 - Dolor de cadera
 - Dolor de rodilla
 - Dolor de tobillo
 - Dolor del pie

• Dolores de espalda y corporales.
 - Espalda y ciática
 - Fibromialgia
 - Artritis reumatoide
 - Artrosis

• Dolores de cabeza
 - Cefaleas tensionales
 - Migrañas
 - Parálisis facial
 - ATM
 - Torticolis y tensión del cuello.
 - Latigazo cervical.


