
Auriculoterapia
Emocional
S E MI NARI O I NTE RNA CI ONA L

IMPARTIDO POR
Doctor  Armando León
(México,  Colombia)

LUGAR Y  FECHA:
4 y  5  abr i l  2022
Ciudad Guatemala
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Pensum:

Introducción a la Medicina Tradicional China

Teoría, Generalidades

¿Qué es la Auriculoterapia?

Estudio de la cartografía auricular

Anatomía de la oreja

Zonas y puntos de la oreja

Observación, detección de puntos y diagnóstico

Aplicación de la técnica y materiales a utilizar

Protocolos de las enfermedades y tratamientos (con base a 5 elementos)

Patologías más comunes

Auriculoterapia Emocional
SEMINARIO INTERNACIONAL

Datos Generales:
Imparte: Dr. Armando León Caña (México, Colombia)

Fecha y horario: Lunes 4 abril de 14:00 a 20:00hrs y martes 5 abril  de 8:00am a 14:00hrs

(12 horas lectivas presenciales)

Lugar: 16 calle 6-17 Edificio Pialé, nivel 6, oficina 601 zona 10, Ciudad Guatemala

Inversión Normal: $400usd (Q3,152)

Reserva tu cupo cancelando una reserva abonable, por Q400  

3 hasta 18 visacuotas y 36 cuotas con Banco Promérica

Puedes solicitar tu Crédito de Estudio con Génesis Empresarial

Pagos por Banco Industrial a nombre de Mens Venilia International Group

Q 064-002994-8 / $ 064-002995-5

Pagos con tarjeta de crédito con Visaenlink - También puedes pagar con PayPal.

Profesionales de la salud, terapeutas, nutricionistas, psicólogos y personas interesadas en conocer y aprender sobre

la medicina alternativa y sus diferentes técnicas.

Dirigido a:

Descripción:

Los alumnos quedan totalmente capacitados y con el conocimiento adecuado para poder tratar y diagnosticar al

paciente desde lo físico, mental y emocional y poder ayudarlos a superar y aliviar trastornos y patologías que se

pueden tratar con esta técnica (la Auriculoterapia).

Conocerán los alumnos para la práctica de la auriculoterapia en sus consultas:

Los materiales y aparatos de última generación para la práctica de esta técnica, como son el pointer plus que es

un detector de puntos auriculares y electro estimulador de la oreja.

Para la práctica se proporciona al alumno: balines electromagnetizados de oro y plata además de los materiales

tradicionales como son, las chinchetas y balines de aleación metálica, pasando por el uso de agujas filiformes,

que son materiales totalmente desechables.

Permitirá que la estética (un plus adicional) también esté presente en los pacientes que deseen utilizar este

tratamiento.

Se le proporciona al alumno un manual con la teoría para fortalecer su conocimiento sobre las bases de la

medicina tradicional china y sus microsistemas.

Contará el alumno para la práctica con láminas de la oreja durante su capacitación.

Dr. Armando León Caña

Acupunturista con más de 20 años de experiencia.

Residente en Bogotá y dedicado a la Medicina

Tradicional China. Es el fundador de Natural
Skinny Acupuntura en Bogotá (Colombia) y

Egresado del Instituto Médico Superior de

Acupuntura y Ciencias Bioenergéticas.


