
 AURICULOTERAPIA

Diplomado



Presentación 
TERAPIA ORIENTAL

Empresa dedicada al area de salud y bienestar, rescatando diversas
disciplinas y enseñanzas principalmente de la medicina tradicional
china, terapia manual y la medicina integrativa desde una visión
multidisciplinar tanto para valorizar a la persona en su totalidad y por
consecuencia en los abordajes de sesiones cuyo ideal es ayudar y
equilibrar todos los aspectos del paciente, físico,psicológico y
energético.
Realizamos diversos servicios terapéuticos que van desde la medicina
china, masoterapia, quiromasaje y quiropraxia. Para ayudar a las diversas
necesidades de nuestros pacientes desde el área terapéutica, estética y
psicológica. Además, como terapia oriental entregamos un espacio
académico, en el cual dictamos diversos cursos o diplomados, siempre
desde nuestra visión integrativa de trabajo. Entre los diplomados
podemos destacar diversas formas de entrega de la información desde
clases presenciales y semipresenciales



Nuestra visión
Es poder ayudar a nuestros pacientes valorizando sus objetivos y
avances para ayudar a resolver sus problemas, necesidades o
dolencias físicas para volver a reintegrarse o encontrar un alivio en su
vida cotidiana.

A la vez entregar a nuestros alumnos una forma de enseñanza en el
arte de la medicina complementaria y masoterapia que aprecie las
distintas visiones de trabajo, buscando enlazar y fusionar
fundamentos, métodos terapéuticos con la única finalidad de
potenciar el abordaje integrativo, multidisciplinar y natural de las
terapias físicas para el beneficio del terapeuta y su paciente.



OBJETIVOS

I. Enseñar desde una visión transversal y multidisciplinar los fundamentos y conceptos basados en el
área de la auriculoterapia, entregar conocimientos  aplicados a mejorar la salud y bienestar del
paciente.
Valorar la cosmovisión de la medicina natural para llevarla de forma practica al la atención del
paciente en la ejecución de una terapia, desde la necesidad del trabajo integral para una resultado mas
eficiente y humano para nuestros pacientes.

II. Preparar profesionales del área, enseñando, la teoría y practica clásica y moderna del arte,
vinculado a la ejecución practica en las sesiones o tratamientos integrativos desde la auriculo 

III. Facilitar la entrega de conocimientos y perfeccionar las formaciones de futuros terapeutas,,
ayudarles de manera constante para su crecimiento teórico y practico sobre las terapias, en especial
las del área de terapia complementaria 





- FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA CHINA.

- SÍNTOMAS SEGÚN LA MEDICINA CHINA 

- HISTORIA DE LA AURICULOTERAPIA

- MAPA DE PUNTO REFLEJOS

- MÉTODOS DE DIAGNOSTICO 

. APLICACIÓN DE INSUMOS

- PROTOCOLOS DE  ATENCIÓN  

CONTENIDOSCONTENIDOS





- PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

- CONTROL DE PESO

- ESTRÉS 

- INSOMNIO

- CEFALEAS

- DOLOR MUSCULAR

- ADICCIONES 

CONTENIDOSCONTENIDOS



BENEFICIOS

I. Grupo personalizados, solo seis estudiantes máximo por curso.

II. Set de insumos basico para practicar auriculoterapia, durante el proceso
del curso

III. Al finalizar el proceso obtienes un 10% de descuento en insumos de
auriculoterapia junto a la empresa INSUMOS DE ACUPUNTURA.

IV. Incluye certificado al finalizar el curso y aprobar evaluación final.



INFORMACIÓN
I. FORMATO ONLINE.
Las clases se dictaran por ZOOM, en vivo, para los contenidos practicos, los estudiantes deberan
contar con modelo para realizar los protocolos de trabajo. Al finalizar se realiza un fin de semana
presencial para los estudiantes interesados. 

II. FORMATO PRESENCIAL
Se realizara directamente en la escuela, por lo cual los estudiantes deben cumplir con los
protocolos de prevencion y sanitarios.

III. SET DE INSUMOS.
Al realizar el pago, la escuela distribuirá un set de insumo para los estudiantes, en caso del curso
online, los estudiantes solo deben pagar el valor del despacho y retiro.

IV. APROBACION DEL CURSO.
Para obtener el certificado, el estudiante debe cumplir una asistencia del 70% minimo de las clases.
Ademas de realizar un seguimiento de caso, presentando un informe de cinco sesiones de un caso
trabajado con un modelo de practica.



VALOR
MATRICULA: 30.000
TOTAL: 120.000
- DATOS DE TRANSFERENCIA

NOMBRE: LUIS COÑA PAREJA
RUT: 16.422.012-5
BANCO ESTADO
CUENTA CORRIENTE
6283039
- 



Profesor
ESTUDIOS

Licenciado en arte
Masoterapeuta
Quiromasajista certificacion internacional
Quiropraxia oriental
Auriculoterapeuta
Acupuntor acreditado por el MINSAL

EXPERIENCIA

Docente desde el 2010 hasta actualidad
Profesor ayudante Universidad ARCIS
Docente en masoterapia y estetica Instituto AIEP
Docente en masoterapia Instituto Los Leones
Docente en auriculoterapia Escuela de masajes Kineva
Docente en Escuela Terapia Oriental
Mas de 10 años de experiencia en atencion de pacientes.
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