Programa completo para el curso online de auriculomedicina
(Escuela francesa, impartido por el Dr. Juan R. Villaverde)
Capítulo I – Un poco de historia de la auriculomedicina
1. Historia de la auriculomedicina.
2. ¿Qué es la auriculomedicina?
3. Las investigaciones del Dr. Paul Nogier.
Capítulo II - Embriogénesis del pabellón auricular
1. Neuroembriología auricular.
2. Conceptos básicos.
3. Conceptos neuroanatómicos comúnmente aceptados.
Capítulo III - anatomía macroscópica del pabellón auricular
Los relieves auriculares de la cara externa del pabellón.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El hélix.
El lóbulo.
El antehélix.
El antitrago.
El puente intertragiana.
El trago.

Las excavaciones auriculares de la cara externa del pabellón.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hemiconcha superior.
Hemiconcha inferior.
Gotera escafoidea.
Fosa triangular.
Fosa supratragiana.
Resumen general de los accidentes auriculares.

Los relieves auriculares de la cara mastoidea del pabellón.
1.
2.
3.
4.

Eminencia central.
Eminencia helical.
Eminencia caudal.
Eminencia retrolobular.
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Las excavaciones auriculares de la cara mastoidea del pabellón.
1.
2.
3.
4.

Gotera antehelical posterior.
Sillón cefaloauricular.
Fosa central posterior.
Fosa retrolobular.

Capítulo IV - Localizaciones de las proyecciones mesoblásticas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El raquis.
Proyección de las diferentes estructuras raquídeas.
El miembro superior.
El miembro inferior.
El tórax.
La pared abdominal.
Los tegumentos y músculos del cuello.
El cráneo.
La cara.
El aparato urogenital.
Los órganos genitales externos.
El corazón.
El sistema arterial.

Capítulo V - Localizaciones de las proyecciones endoblásticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El aparato respiratorio.
El aparato digestivo.
Las derivaciones faríngeas.
Las derivaciones del intestino primitivo anterior.
Las derivaciones del intestino primitivo medio.
Las derivaciones del intestino primitivo posterior.
Otras proyecciones endoblásticas.

Capítulo VI - Localizaciones de las proyecciones ectoblásticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

El aparato tegumentario.
El sistema nervioso.
El sistema nervioso central.
La médula espinal.
El encéfalo.
El tronco del encéfalo.
El bulbo raquídeo.
La protuberancia.
El mesencéfalo.
El cerebelo.
El cerebro.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Constitución interna de los hemisferios cerebrales.
La sustancia blanca.
La sustancia gris.
Corteza cerebral.
Los núcleos grises basales.
El tálamo.
El hipotálamo.
El subtálamo.
La hipófisis.
El sistema límbico.
El sistema nervioso periférico.
El sistema ortosimpático.
Plexos cervicales.
Plexos torácicos.
Plexos abdominales.
El sistema parasimpático.

Capítulo VII - Las tres fases del pabellón auricular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fase uno o 1.
Fase dos o 2.
Fase tres o 3.
La detección de las fases.
Los tres territorios del pabellón auricular.
Correspondencias de los tres territorios en la Fase 1.
Correspondencias de los tres territorios en la Fase 2.
Correspondencias de los tres territorios en la Fase 3.

Capítulo VIII - Jerarquización de los puntos auriculares.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Particularidades de los puntos auriculares.
Localización de los puntos auriculares.
Elección del punto de tratamiento.
Localización de los puntos según las diferentes zonas auriculares.
Los puntos preauriculares.
Los puntos más destacados del pabellón auricular.
Los puntos omegas.
Los puntos bióticos.
Los puntos patológicos.
Los puntos isofármacos.
Los puntos situados en radios de 30 grados.
Las alineaciones con el punto cero.
La disposición geométrica de los puntos auriculares.
Otras alineaciones de puntos (los ejes).
Relación entre los miedos y los puntos pretragianas.
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Capítulo IX - Las áreas frecuencias del pabellón auricular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El área «A» (celular).
El área «B» (trófica).
El área «C» (cinética).
El área «D» (asociativa).
El área «E» (nerviosa).
El área «F» (metabólica).
El área «G» (psíquica).

Capítulo X - Los filtros de color
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Los filtros correspondientes a las áreas.
El filtro W22.
El filtro W25.
El filtro W4.
El filtro W23A.
El filtro W44.
El filtro W98.
El filtro W30.
El filtro «programa color».
Otros filtros especiales.
El filtro W58K.
El filtro W12.
El filtro W47B.
El filtro W24.
El filtro W65A.
El filtro del sueño.

Capítulo XI - Los filtros test
1. Filtros de sustancias medicamentosas y filtros químicos.
2. Filtros con sustancias.
3. El uso correcto de los filtros.
Capítulo XII - El auriculodiagnóstico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los pasos a seguir en el diagnóstico auricular.
El interrogatorio al paciente.
La inspección general.
La expresión del rostro.
Los rostros según la MTC.
Los individuos «madera».
Los individuos «fuego».
Los individuos «tierra».
Los individuos «metal».
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Los individuos «agua».
La inspección detallada del paciente.
Inspección de los campos neurofocales en la cavidad bucal.
La importancia de la alimentación en la formación de los dientes.
Las exploraciones bucales.
Inspección de las cicatrices tóxicas.
Proyecciones de las cicatrices en el pabellón auricular.
La inspección auricular de primer grado.
Detección estésica.
Dolor evocado en el pabellón auricular.
Características del punto patológico.
Las trampas.
Hipoestesia al frío.
Detección eléctrica.
La inspección auricular de segundo grado.
El reflejo auricular de Nogier (RAC).
Objetivación del RAC.
Cómo detectar el RAC.
Los tres tejidos bioenergéticos auriculares.
Tejido superficial.
Tejido medio.
Tejido profundo.

Capítulo XIII - Auriculomedicina práctica.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Tratamiento global del pabellón auricular.
Los masajes auriculares.
Masajes longitudinales.
Masajes radiales.
Masajes circulares.
Masajes transversales.
Tratamientos con agujas ASP.
Tratamientos con agujas Lametec.
El uso de agujas de acupuntura tradicional.
Tratamientos del sistema nervioso
Migrañas por causas hormonales.
Migrañas en estados depresivos.
Migrañas por causas hepatobiliares.
Migrañas por causas climatológicas.
Migrañas por causas oftálmicas.
Dolor de cabeza.
Dolor de cabeza con migraña.
Neuralgia de Arnold.
Insomnio.
Astenia.
Tratamientos del aparato locomotor.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Síndrome cervical alto.
Lumbalgia.
Dolor de hombro.
Epicondilitis.
Síndrome del túnel carpiano.
Coxartrosis.
Gonartrosis.
Espolón calcáneo.
Tratamientos del sistema digestivo.
Aerofagia.
Gastritis.
Nauseas.
Úlcera gástrica.
Vómitos.
Tratamientos del sistema respiratorio.
Bronquitis crónica.
Disnea.
Enfisema.
Tos.
Tratamientos del sistema ginecológico.
Amenorrea.
Dolores de parto.
Dolores postparto.
Metrorragias funcionales.
Síndrome premenstrual.

Nota sobre el desarrollo del curso:
Al tratarse de un curso online la duración del curso puede variar algo según se vaya desarrollando y
dependiendo del número de alumnos. En principio hemos previsto que dure unas ocho horas, repartidas en
dos días y con sesiones de cuatro horas cada una, en dos bloques de dos horas. El horario será de 9 h a 13 h
(horario de Quito) y de 15 h a 19 h (horario de España). El curso será completamente audiovisual, con cerca
de 400 imágenes explicadas por el profesor Juan R. Villaverde, con más de 40 años de experiencia en este
campo. Se irán efectuando pausas a lo largo del curso para contestar a las preguntas que realicen mediante chat
los alumnos, pero no se responderán inmediatamente y de forma individual, para no interrumpir el ritmo del
curso, sino que se dedicará un tiempo específico para responder a todas las preguntas realizadas por los
alumnos, correspondientes al bloque del programa que se esté tratando.
El curso costará 149 € (unos 182 $ aproximadamente) y se pueden pagar de manera muy cómoda a través de
PayPal o con tarjeta bancaria, con lo que se evitan las comisiones de las transferencias bancarias
internacionales. Una vez se haya comprobado el pago se facilitará el link y la clave de acceso al curso.
Por otro lado, en el mes de diciembre se acaba de publicar el último libro del Dr. Juan R. Villaverde «Nuevo
tratado didáctico de auriculomedicina» editado por Hispano Europea, una nueva versión mejorada y a todo
color, mucho más completa que la publicada en 2004 por Mandala ediciones. Dicho libro es el complemento
perfecto para el curso y se puede adquirir por Internet en la web de la editorial:
https://www.hispanoeuropea.com/nuevo-tratado-didactico-de-auriculomedicina-9788425521478.
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