
	
	

Auriculoterapía	
	
¿Qué	es	Auriculoterapía?	

	
Es	 una	 técnica	 terapéutica	 de	 la	 Medicina	 Tradicional	 China	 en	 la	 que	 se	
estimulan	puntos	 específicos	del	 pabellón	auricular	 y	 la	 oreja	para	generar	un	
efecto	en	el	organismo	que	favorezca	y	equilibre	ciertas	funciones	corporales	
	
¿Para	qué	sirve	la	auriculoterapia?	
	
-	Dolor	provocado	por	esguinces,	fracturas,	contracturas,	distensión	muscular,	
por	ejemplo;	
-	Problemas	reumáticos,	respiratorios,	cardíacos,	urinarios	y	digestivos;	
-	 Problemas	 hormonales	como	 la	obesidad,	 anorexia	 o	 enfermedades	 de	 la	
tiroides	y;	
-	Problemas	psicológicos	como	ansiedad	o	depresión	
	
Objetivo	
										Se	propone	capacitar	y	formar	Terapeutas,	entrenadores	para	la	aplicación	
y	el	ejercicio	abordado	a	partir	de	la	teoría,	la	práctica	y	la	vivencia.	

Esta	formación	le	permite	trabajar	de	manera	individual	o	también	puede		
integrarse	en	un	grupo	de	interacción	con	médicos,	psicólogos	o	psiquiatras.	

	
A	quién	está	dirigido:	
	

Está	destinado	a	público	en	general,	profesionales,	terapeutas,	docentes,	
coordinadores	de	grupos	dispuesto	a	ampliar	sus	horizontes	comprometidos	con	
el	 cambio	de	paradigma	y	 también	a	 todos	aquellos	 en	busca	de	 establecerse	
laboralmente	con	vocación	de	servicio.	
	

El	 entrenamiento	 consiste	 en	aprender	 la	Docencia	 terapéutica	 y	 ser	un	
facilitador	 del	 proceso	 de	 vida	 del	 otro	 optimizando	 áreas	 específicas	 sin	
intervenir	en	lo	histórico	del	consultante.	
	

Todo	 lo	 relacionado	 con	 Gestalt	 -	 Transpersonal,	 Terapias	
Complementarias,	 conforman	 una	 forma	 de	 vida	 y	 de	 realización	 interior.	 Las	
Psicofilosofías	 que	 se	 ofrecen	 no	 interpretan,	 no	 califican,	 no	 comparan,	 no	
hacen	 juicios	de	valor	y	no	proyectan	en	otro	 la	 responsabilidad	propia.	No	es	
competitivo	 con	 otras	 escuelas	 tradicionales.	 El	 abordaje	 es	 totalmente	
renovado,	nuevo	y	de	avanzada.		
	



	
	

	

Duración	y	Modalidad:	

9	Meses.	(Modalidad	a	Distancia)	

Cada	mes	 	enviamos	un	cuadernillo	 sobre	el	 tema,	un	cuestionario-examen	
que	 deberás	 responder	 y	 enviarlo	 	 vía	 correo	 electrónico	 para	 corroborar	 las	
respuestas	desde	el	Soporte	Técnico	de	AANÉ.	Además,	recibirás	bibliografía	en	
formato	digital,	para	que	 leas	y	hagas	una	síntesis	 la	cual	 también	deberá	ser	
entrega	vía	correo	electrónico.	
	

En	forma	a	distancia,	al	finalizar	la	carrera	recibe	la	siguiente	certificación:	

TÍTULO:	AURICULOTERAPEUTA	
	
Bajo	 la	 modalidad	 a	 Distancia	 la	 duración	 de	 la	 carrera	 depende	 de	 la	

cantidad	de	módulos	que	se	rindan	mensualmente.	Puedes	acelerar	el	tiempo	de	
cursada,	obteniendo	más	unidades	por	mes.		

También	podes	optar	por	hacer	la	compra	total	del	material	teórico	por	
adelantado,	con	el	30%	de	descuento.	

	
Material	de	Estudio	

La	totalidad	del	material	didáctico	será	entregado	sin	costo	por	la	
Asociación	en	formato	digital.	

Certificados	

Al	finalizar	la	carrera	se	entregarán	los	Certificados	son	de	nivel	terciario	
avalados	por	Personería	Jurídica.		

Nuestras	 carreras	 te	 habilitan	 para	 trabajar	 ejerciendo	 la	 docencia	
terapéutica,	 siendo	 facilitador	 del	 proceso	 de	 vida	 del	 consultante.	 El	 rol	
profesional	es	similar	al	del	Counselor.	No	se	trabaja	con	patología,	como	es	el	
caso	de	la	medicina	y	los	licenciados	en	psicología;	sino	se	trabaja	con	personas	
y	sus	recursos,	emociones,	problemas	y	conflictos.	Por	lo	tanto	no	se	necesita	ser	
licenciado	en	Psicología	para	cursar	en	nuestro	colegio.	

	
	
Para	inscribirte	a	cualquiera	de	nuestras	carreras	o	cursos,	solo	necesitas:	

1. Completar	el	formulario	de	inscripción	(adjunto	en	este	mail)	
2. Leer	y	 firmar	el	 reglamento	de	cursos	y	carreras	 (adjunto	en	este	

mail),	y	luego	enviarlo	a	AANE	vía	E-mail	o	correo.	
3. Leer	el	programa	de	la	carrera.	
4. Enviar	una	copia	de	 la	primera	y	segunda	hoja	del	documento	de	

identidad	vía	correo	electrónico.	



	
	
	
	
	
	
	
5. Enviar	la	fotocopia	del	título	de	secundario	vía	correo	electrónico.	
6. Hacer	 el	 pago	de	 la	 primera	 cuota,	 y	 la	matrícula	 de	 inscripción.	

Las	 distintas	 formas	 de	 pago	 están	 detalladas	 en	 el	 reglamento.	
Una	vez	hecho	el	pago	detallar	todos	los	datos	del	mismo	vía	mail,	
y	enviar	el	comprobante	escaneado	o	fotocopiado.	

	
Una	 vez	 que	hayas	 hecho	 esto,	 habrás	 completado	 la	 inscripción	 te	 damos	de	
alta	en	el	sistema	y	recibirás	el	material	para	comenzar	tus	estudios.	
	 	
Cualquier	cosa	que	necesites,	estamos	aquí	para	ayudarte.	
Por	favor	confirme	la	recepción	de	este	mail	
Un	saludo	cálido	

	
Sistema	AANÉ®	

www.nuevaseras.com	
info@nuevaseras.org	
+54-9-11-2546-3888	

Por	favor	confirme	la	recepción	del	mail	
	
	

PROGRAMA	CARRERA	
	

	
UNIDAD	1	

-	Auriculoterapía	I	
	

UNIDAD	2	
-	Auriculoterapia	II	
	

UNIDAD	3	
-		Auriculoterapía	III	
	

UNIDAD	4	
-	Auriculoterapía	IV	
	

UNIDAD	5	
-	Auriculoterapia	V	
	

UNIDAD	6	
-	Auriculoterapía	VI	

	



	
	
	
	
	
	
UNIDAD	7	

-	Auriculoterapía	VII	
	

UNIDAD	8	
-	Auriculoterapía	VIII	
	

UNIDAD	9	
-	Tesina	Final	
	
El	alumno	deberá	elaborar	una	tesis	de	los	temas	tratados	para	la	obtención	de	
la	matricula	profesional.	
	

La	Escuela	está	Inscripta	en	el	Ministerio	de	Educación	Súper	Intendencia	
Nacional	de	la	Enseñanza	Privada		y	posee	Personería	Jurídica	
Al	final	del	mismo	se	entregara	título	y	matricula	profesional	
3	de	febrero	4703	Capital	Federal	(altura	cabildo	4700)	Núñez	

Teléfono	+54-9-11-2546-3888	
www.nuevaseras.org	
info@nuevaseras.org	

	
	
	
	

	


