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1. MÓDULO 01 - LAS BASES DE LA AURICULOMEDICINA 
 

VIDEO 01: Capítulo I – Un poco de historia de la auriculomedicina 
 
• Historia de la auriculomedicina.  
• ¿Qué es la auriculomedicina?  
• Las investigaciones del Dr. Paul Nogier.  
 
Capítulo II - Embriogénesis del pabellón auricular 
 
• Neuroembriología auricular. 
• Conceptos básicos.  
• Conceptos neuroanatómicos comúnmente aceptados.  
 
VIDEO 02: Capítulo III - anatomía macroscópica del pabellón auricular  
 
Los relieves auriculares de la cara externa del pabellón. 
 
• El hélix. 
• El lóbulo. 
• El antehélix. 
• El antitrago. 
• El puente intertragiana. 
• El trago.  
 
Las excavaciones auriculares de la cara externa del pabellón. 

 
• 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. 

 
• Eminencia central. 
• Eminencia helical. 
• Eminencia caudal. 
• Eminencia retrolobular. 
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Las excavaciones auriculares de la cara mastoidea del pabellón. 
 
• Gotera antehelical posterior. 
• Sillón cefaloauricular. 
• Fosa central posterior. 
• Fosa retrolobular. 
 

2. MÓDULO 02 - LAS PROYECCIONES MESOBLÁSTICAS 
 
VIDEO 03: Capítulo IV - Localizaciones de las proyecciones mesoblásticas. 
 
• El raquis anatómico y emocional. 
• Relaciones emocionales de cada una de las vértebras hasta la D5. 
 
VIDEO 04: Relaciones emocionales desde la D6 hasta el sacro. 
 

3. MÓDULO 03 – EL RAQUIS ANATÓMICO Y EMOCIONAL 
VIDEO 05: 
• Proyección del raquis en el pabellón auricular. 
• Proyección de las diferentes estructuras raquídeas. 
• Espondiloterapia hasta la C7. 
 
VIDEO 06: 
• Espondiloterapia desde D1 hasta el sacro. 
 

4. MÓDULO 04 – LA PROYECCIÓN DE LOS MIEMBROS, EL TÓRAX Y EL CRÁNEO 
 
VIDEO 07: Capítulo IVa - Las proyecciones de las diferentes estructuras del aparato locomotor. 
 
• Proyecciones sensoriales y sensitivas del raquis. 
• El miembro superior. 
• El miembro inferior. 
• El tórax. 
• La pared abdominal. 
• Los tegumentos y músculos del cuello. 
• El cráneo. 
• La cara. 

 
5. MÓDULO 05 – OTRAS PROYECCIONES MESOBLÁSTICAS Y LAS PROYECCIONES 

ENDOBLÁSTICAS 
 
VIDEO 08: Capítulo IVb - Otras proyecciones mesoblásticas. 
 
• El aparato urogenital. 
• Los órganos genitales externos. 
• El corazón. 
• El sistema arterial. 
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Capítulo V - Localizaciones de las proyecciones endoblásticas  
 
• 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. 
 

6. MÓDULO 06 – LAS PROYECCIONES ECTOBLÁSTICAS 
 
VIDEO 09: Capítulo VI - Localizaciones de las proyecciones ectoblásticas 
 
• 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. 
• 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. 
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7. MÓDULO 07 – LA AURICULOTERAPIA PRÁCTICA 
 
VIDEO 10: Capítulo VII - Auriculomedicina práctica. 
 
• 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. 
 
VIDEO 11: Capítulo VIIa - Auriculomedicina práctica (continuación). 
 
• Neuralgia de Arnold. 
• Insomnio. 
• Astenia. 
• Tratamientos del aparato locomotor. 
• 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. 
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• Tos. 
• Tratamientos del sistema ginecológico. 
• Amenorrea. 
• Dolores de parto. 
• Dolores postparto. 
• Metrorragias funcionales. 
• Síndrome premenstrual. 
 

8. MÓDULO 08 – LOS DIFERENTES MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
 
VIDEO 12: Capítulo VIII – La importancia del interrogatorio y de la inspección del paciente 
 
• Los pasos a seguir en el diagnóstico según la Medicina Tradicional China. 
• El interrogatorio al paciente. 
 
VIDEO 13: 
• El interrogatorio al paciente (continuación). 
• La inspección general. 
• Las tipologías según Kretschmer y Sheldon (ectomórfico, mesomórfico y endomórfico). 
• La expresión del rostro. 
• La coloración del rostro. 
• Las cuatro tipologías hipocráticas: sanguíneo, linfático, nervioso y bilioso.  
 
9. MÓDULO 09 – EL DIAGNÓSTICO SEGÚN LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA 
 
VIDEO 14: Capítulo VIIIa – Las tipologías según la MTC. 
 
• Los rostros según la MTC. 
• Los individuos «madera». 
• La mano del sujeto madera. 
• Las uñas del sujeto madera. 
• Las predisposiciones mórbidas del sujeto madera. 
 
VIDEO 15: 
• Los individuos «fuego». 
• La mano del sujeto fuego. 
• Las uñas del sujeto fuego. 
• Las predisposiciones mórbidas del sujeto fuego. 
• Los individuos «tierra». 
• La mano del sujeto tierra. 
• Las uñas del sujeto tierra. 
• Las predisposiciones mórbidas del sujeto tierra. 
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VIDEO 16: 
• Los individuos «metal». 
• La mano del sujeto metal. 
• Las uñas del sujeto metal. 
• Las predisposiciones mórbidas del sujeto metal. 
• Los individuos «agua». 
• La mano del sujeto agua. 
• Las uñas del sujeto agua. 
• Las predisposiciones mórbidas del sujeto agua. 
 

10. MÓDULO 10 – LAS INSPECCIONES NEUROFOCALES 
 
VIDEO 17: 
Cap. VIIIb – Las inspecciones neurofocales. 
 
• 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. 
• Las caries dentales. 
• Los focos apicales. 
• Las lisis radiculares. 
• Las amalgamas metálicas. 
 
VIDEO 18: 
• Los cordales incluidos. 
• La salud en la casa (geobiología). 
 

11. MÓDULO 11 – LAS INSPECCIÓN AURICULAR DE PRIMER GRADO 
 
VIDEO 19: Cap. VIIIc – La inspección auricular de primer grado. 
 
• Detección estésica. 
• La inspección auricular con el palpador de presión. 
• Video 2.2.04 exploración con palpador de presión. 
• Dolor evocado en el pabellón auricular. 
• Características del punto patológico. 
• Las trampas (aparecen demasiados puntos o ningún punto). 
• Hipoestesia al frío. 
• Video 2.2.05 exploración con bastoncito de cobre. 
• Detección eléctrica. 
• Cómo colocar el detector eléctrico. 
• Cómo calibrar el detector eléctrico. 
• Video 2.2.06 presentar diferentes detectores. 
• Video 2.2.07 exploración eléctrica. 
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12. MÓDULO 12 – LAS INSPECCIÓN AURICULAR DE SEGUNDO GRADO 
 
VIDEO 20: Cap. VIIId - La inspección auricular de segundo grado. 
 
• La inspección auricular de segundo grado. 
• El reflejo auricular de Nogier (RAC). 
• Objetivación del RAC. 
• Cómo detectar el RAC. 
• El RAC positivo y el RAC negativo. 
• Video 3.2.01 de cómo se detecta el RAC. 
• ¿Qué es el RAC? 
• Solitones y biosolitones 
 
VIDEO 21: 
• Los tres tejidos bioenergéticos auriculares. 
• Tejido superficial. 
• Tejido medio. 
• Tejido profundo. 
• Exploración de la columna (acrioestesia). 
• Video 3.2.02 de cómo se explora el bastón de cobre. 
 

13. MÓDULO 13 – LAS FASES HOMOTOXICOLÓGICAS Y LAS CICATRICES 

INTERFERENTES 
 
VIDEO 22: Cap. VIIIe – Las fases homotoxicológicas y las cicatrices tóxicas. 
 
• Las diferentes fases homotoxicológicas. 
• Inspección de las cicatrices tóxicas con el filtro W44. 
• Las cicatrices intoxicadas y su detección con el filtro W22. 
• Video 2.2.01 inspección de las cicatrices en rodilla con filtros. 
• Video 2.2.02 inspección de las cicatrices en el pabellón auricular con GIR. 
• Proyecciones de las cicatrices en el pabellón auricular. 
• Video 2.2.03 inspección de las cicatrices en el pabellón auricular con filtros. 
 

14. MÓDULO 14 – LAS ÁREAS FRECUENCIALES 
 
VIDEO 23: Capítulo IX- Las áreas frecuencias del pabellón auricular 
 
• Las áreas frecuenciales 
• Vídeo 4.2.01 aproximando el filtro programa color al pabellón auricular tomando el RAC. 
• 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). 
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VIDEO 24: Capítulo X - Los filtros de color 
 
• Los filtros de color correspondientes a las áreas (filtros Wratten Kodak). 
• El filtro W 22 se corresponde con el área «A». 
• El filtro W 25 se corresponde con el área «B». 
• El filtro W 4 se corresponde con el área «C». 
• El filtro W 23ª se corresponde con el área «D». 
• El filtro W 44 se corresponde con el área «E». 
• El filtro W 98 se corresponde con el área «F». 
• El filtro W 30 se corresponde con el área «G». 
 
VIDEO 25: 
• El filtro «programa color». 
• Vídeo 4.2.02 aproximando los filtros frecuenciales al pabellón auricular tomando el RAC. 
• Vídeo 4.2.04 explorando las áreas frecuenciales con linterna de colores. 
• Video 4.2.05 de cómo se monta una linterna con los filtros Wratten Kodak. 
• Vídeo 4.2.03 explorando las áreas frecuenciales con el GIR. 
• Reacción anormal a su propia frecuencia. 
• El uso del polartron (campo magnético polarizado). 
• El uso de los imanes de neodimio polarizados. 
 
VIDEO 26: 
• Video 4.2.06 corrigiendo las frecuencias con el GIR. 
• Vídeo 4.2.07 corrigiendo las áreas frecuenciales con sonda oro y generador de frecuencias. 
• Generador de frecuencias Rife y antenas escalares. 
 
VIDEO 27: 
• Otros filtros de color especiales. 
• El filtro W 58K detecta reacciones ortosimpáticas. 
• El filtro W 12 induce a las reacciones parasimpáticas de las fases 1, 2 o 3. 
• El filtro W 47B induce a las reacciones ortosimpáticas de las fases 1, 2 o 3. 
• El filtro W 24 detecta reacciones de inversión neurovegetativa. 
• El filtro W65A detecta disociaciones neurovegetativas. 
• El filtro del sueño (W 31+W 58+W 99). 
• El parasitaje frecuencial. 
• Video 4.2.08 corrigiendo la frecuencia E sobre C y la frecuencia G sobre B. 
• Punto mórbido y resonancia frecuencial. 
• Video 4.2.09 explorando D 12 con GIR. 
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VIDEO 28: 
• Las zonas frecuenciales somáticas. 
• La frecuencia «A», 2,28 Hz. 
• La frecuencia «B», 5,46 Hz. 
• La frecuencia «C», 9,12 Hz. 
• La frecuencia «D», 18,24 Hz. 
• La frecuencia «E», 36,48 Hz. 
• La frecuencia «F», 72,9 Hz. 
• La frecuencia «G», 145,92 Hz. 
• Otras frecuencias terapéuticas de Nogier. 
 

15. MÓDULO 15 – LOS FILTROS TEST 
 
VIDEO 29: Capítulo X - Los filtros test 
 
• Filtros de sustancias medicamentosas. 
• Vídeo 6.2.01 acercando medicamentos al pabellón auricular tomando el RAC. 
• Filtros con otras sustancias. 
• El uso correcto de los filtros. 
• Reacción de tolerancia. 
• Reacción de intolerancia. 
• Reacción de exceso. 
• Reacción de insuficiencia. 
• Reacción neutra. 
• Toxicidad estable. 
• Aumento de la toxicidad. 
• Reacción anérgica. 
• Reacción al alejar el filtro. 
• Vídeo 6.2.02 acercando el filtro de tabaco al pabellón auricular tomando el RAC. 
 
VIDEO 30: 
• Tratamientos de desintoxicación del tabaco. 
 
16. MÓDULO 16 – LA SOFROLOGÍA CAYCEDIANA , LA HIPNOSIS CLÍNICA Y OTRAS TERAPIAS 
 
VIDEO 31: 
• Terapias complementarias para el tratamiento de desintoxicación del tabaco. 
• La sofrología Caycediana. 
• La hipnosis clínica. 
• La homeopatía. 
• Técnicas respiratorias 
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17. MÓDULO 17 – LAS SOMATOTOPÍAS AURICULARES Y LOS PROBLEMAS                                                    

DE LATERALIDAD 
 
VIDEO 32: Capítulo XI - Jerarquización de los puntos auriculares. 
 
• Los puntos auriculares. 
• La cartografía china y la francesa. 
• El sectograma de Romolli. 
• Las cuadrículas de Villaverde. 
• La lateralidad dominante del paciente. 
• Vídeo 7.2.01 comprobando la lateralidad dominante con los filtros oro-plata en la frente. 
• La lateralidad cortical. 
• Vídeo 7.2.02 comprobando la lateralidad cortical con una pila del 1,5V. 
• Comprobar si hay harmonía o disarmonía cortical. 
• Vídeo 7.2.03 comprobando la armonía o la disarmonía cortical con tourelle W 44 y W 21. 
• La dominancia refleja. 
• Video 7.2.04 comprobando la dominancia refleja con filtro W 30. 
 

18. MÓDULO 18 – EL BLOQUEO DE LA PRIMERA COSTILLA Y LA LOCALIZACIÓN  
 DE LOS PUNTOS 

 
VIDEO 33: 
• El bloqueo de la primera costilla. 
• Video 7.2.05 desbloqueando la primera costilla. 
• Los radios a 30 grados y la disposición aurea. 
• La elección del punto. 
• La localización de los puntos en la fase 1. 
• Los puntos preauriculares. 
• Los puntos del trago. 
• Los puntos del puente antigragiano. 
• Los puntos del antitrago. 
• Los puntos del lóbulo. 
• Los puntos del hélix. 
• Los puntos del antehélix. 
• Los puntos de la fosa navicular. 
• Los puntos de la concha. 
• Los puntos bióticos. 
• Centro y periferia. 
• El martillo blanco-negro. 
• Vídeo 7.2.06 detectando los puntos bióticos con filtro programa color en la frente. 
• Los puntos patológicos. 
• Vídeo 7.2.07 detectando los puntos patológicos con filtro programa color en la frente y mano. 
• El punto DNA o de síntesis. 
• Cuando no se detectan los puntos. 
• Los puntos isofármacos. 
• Los puntos Valium. 
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• Los puntos Tranxilium. 
• Los puntos Novalgin. 
• Los puntos Elavil. 
• Los puntos Tofranil. 
• Los puntos Briserin. 
• Los puntos Efortil. 
 
VIDEO 34: 
• Los puntos en radios de 30 grados. 
• Video 7.2.08 localizando los puntos a 30 grados. 
• Las alineaciones con el punto cero de Nogier. 
• Video 7.2.09 con las alineaciones de los puntos. 
• Las alineaciones secundarias con el punto cero de Nogier. 
• Las alineaciones inarmónicas con el punto cero de Nogier. 
• Las disposiciones geométricas de los puntos. 
• Videos 7.2.10 con disposiciones triangulares pequeño delta. 
• Videos 7.2.11 con disposiciones triangulares gran delta. 
• Vídeo 7.2.12 con disposición en forma de rombo. 
• La línea omega. 
• Vídeo 7.2.13 explorando la línea omega. 
• Los puntos omega. 
• El eje de adaptación. 
• El eje de alineación. 
• El eje del hígado. 
• La disposición aurea del pabellón auricular. 
• Los puntos áureos. 
 
 


