Curso De Auriculoterapia Integrativa Como Principal
Herramienta En La Medicina Complementaria
Avalado por la SEP
La Asociación Mexicana
de
Alternativas
Médicas
Naturales AMAMNAT A.C. les informa que a partir de ahora
todos los cursos que dictemos en la República Mexicana
contarán con el aval de la Secretaría de Educación Pública, por
lo cual queremos hacerle una cordial invitación a este curso
que ha sido diseñado con la finalidad de que usted tenga
conocimientos sólidos en Auriculoterapia y pueda establecer
un diagnóstico y un tratamiento específico. En este curso habrá
mucha práctica para que Usted aplique los conocimientos
adquiridos.
El Curso de Auriculoterapia Integrativa como
principal herramienta en la medicina complementaria será
impartido por el Dr. Francisco Javier Rojas Pacheco,
conferencista internacional con más de 20 años de experiencia
en el manejo de auriculoterapia.
TEMARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anatomía de la oreja
Origen de la Auriculoterapia
Ciclos energéticos (Nutrición y Control)
Origen holístico de los desequilibrios
Historia clínica en Auriculoterapia
Horario orgánico
Uso de la tabla de órganos y sus referencias en el diagnóstico sindromático para un
tratamiento específico
8. Localización de puntos por cuadrantes de los diferentes aparatos y sistemas
9. Psicología de los órganos
a) Hígado – Vesícula Biliar
b) Corazón – Intestino delgado
c) Bazo/Páncreas – Estómago
d) Pulmón – Intestino grueso
e) Riñón – Vejiga

10. ¿Por qué la auriculoterapia es tan efectiva como medicina complementaria?
11. ¿Por qué la auriculoterapia se lleva tan bien con la alopatía?
12. Recetas:
1. Control de peso
a. Obesidad
b. Anorexia
c. Bulimia
2. Hipertensión Arterial
a. Por exceso
b. Por deficiencia
3. Hipotensión Arterial
4. Síndrome de Colon Irritable
5. Mareo
a. Origen vascular
b. Origen auditivo
c. Como manifestación de un desequilibrio previo
6. Alergias
7. Diabetes Mellitus
a. Tipo A (sin obesidad)
b. Tipo B (con obesidad)
c. Insulino requiriente
8. Asma bronquial
a. Origen interno
b. Origen externo
9. Trastornos de ansiedad
10. Insomnio
11. Neuralgia del trigémino
12. Neuritis ciática
13. Artritis reumatoide
14. Fibromialgia
15. Hipertiroidismo
16. Hipotiroidismo
17. Infertilidad
18. Desórdenes menstruales
19. Reflujo gastroesofágico
20. Gastritis (Enfermedad ácido-péptica)
21. Enuresis
22. Migraña
23. Cefalea tensional
24. Fiebre

25. Trastornos de déficit de atención con hiperactividad
26. Trastornos de pánico
27. Elaboración de la dieta ideal
28. Várices
29. Hemorroides
30. Lumbalgia
31. Síndrome anémico
32. Amigdalitis

HORARIO DEL CURSO
SÁBADO 8:30 a.m. (Registro) a 6:00 p.m.
DOMINGO 9:00 a.m. A 6:00 p.m.
SE ENTREGARÁ DIPLOMA DE LA AMAMNAT A.C.,
CONSTANCIA ANTE LA SEP, ASÍ COMO CARPETA DE
ESTUDIO Y MATERIAL DE APOYO PARA REALIZAR LAS
PRÁCTICAS.

Siendo nuestro compromiso principal con la
enseñanza hemos decidido ofrecer este Curso en
$4000 con la finalidad de que más personas
puedan conocer de esta hermosa medicina.
Para apartar su lugar será necesario realizar un depósito de
$1000 a la cuenta de Banamex Numero
7938785
Sucursal 7002 a nombre de Francisco Javier Rojas Pacheco.
Lo restante deberá de pagarse el día del curso en efectivo. Es
importante escanear su ficha de pago y enviarla al contacto.
Por favor confirmar su participación por vía e-mail para
elaborar su diploma.
Favor de apartar su lugar con anticipación ya que requerimos
nos envíe documentación requerida por la SEP para la
elaboración de su documento.

Al apartar su lugar usted recibirá información importante del
curso, así como la lista de requisitos que deberá enviar para la
elaboración de su documento.
Contacto:
Dr. Francisco Javier Rojas Pacheco
drfranciscoj_rojas@hotmail.com
amamnat.ac.cursos@gmail.com
+52 229 917 0933
+52 229 135 3478
+52 556 175 6969
01 229 260 2474

