Aprender esta técnica aplicable al ámbito familiar y personal tanto como al ámbito profesional será
una apuesta segura para que cada día te sientas mejor y te aproveches de nuestros recursos orgánicos.
Podrás comprobar cómo se puede vivir sin medicación aunque padezcas de trastornos cotidianos o
crónicos. Modernízate y usa lo que está al alcance de un click…
MODALIDADES.1. Mentoring Personal (Clases Particulares en
Directo a través de webcam) Un profesor
solo para ti: 400€ y dos meses de duración.
Clases semanales.
2. Programa AFI: Dos meses de duración/ si
compartes con tres compañeros 50€ cada
mes/si compartes con dos compañeros 67€
cada mes.
3. Cursos Grupales Presenciales (pregunta por tu
localidad): 450€ / dos fines de semana.

FORMA DE PAGO.- Ingreso en c/c o Western
Union o Money Gram (para alumnos no
residentes)
TITULACION.- Una vez superadas las pruebas
obtendrás el diploma acreditativo, homologado
por la Organización Colegial Naturopática
FENACO.
SALIDAS PROFESIONALES.- Con esta formación
podrás usarlo a nivel personal o familiar pero
también podrás atender y completar tu

actividad profesional. Si ya cuentas con otras
técnicas puedes dedicarte a consultas a
domicilio, abrir tu propia consulta, trabajar en
herbolarios, gimnasios, hoteles, spa, etc.
INICIO DEL CURSO.- En el Mentoríng Personal el
alumno decide cuándo comenzar dado que recibe
clases particulares y solo necesita coordinarse con el
profesor. En el caso del Programa AFI cuando se
completa grupo. Y presencial grupal cuando se
convoca.

MATERIALES.- Tendrás el manual y mapas.
REQUISITOS.1. Ser mayor de edad o tener autorización
2. Contar con un PC, conexión a internet.
3. Todo tu interés.

"¿Lo último en salud? …Lo más
antiguo"

INFORMACIÓN
• (34) + 606 264 006
• (34) + 951 661 687 / 958 586 609
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• naturopatia.formacion@gmail.com

PROGRAMA
TEMA 1. Fundamentos y bases fisiológicas.
 Introducción. Concepto y definición.
 Introducción al criterio oriental en naturopatía.
 Aproximación a las bases científicas de la Auriculopuntura.
TEMA 2. Anatomía de la oreja.





Denominación anatómica de la superficie de la oreja.
Sistema nervioso de la oreja.
Vasos sanguíneos de la oreja.
Sistema linfático de la oreja.

TEMA 3. Evaluación semiológica de la oreja y práctica de la Auriculopuntura.







Método de evaluación semiológica.
Respuestas semiológicas auriculares.
Método semiológico Pien – Chieng de evaluación auricular.
Duración y frecuencia de las sesiones.
La reacción del/ de la consultante.
Contraindicaciones relativas y absolutas.

TEMA 4. Distribución y localización de los puntos auriculares.
TEMA 5. Repertorio de puntos auriculares usados en las respuestas
normofuncionales más comunes.
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