
 

CURSO DE REFLEXOLOGÍA 
AURICULAR Y FACIAL 

La Reflexoterapia es una técnica holística que trata a la persona, teniendo en cuenta tanto el aspecto físico como el 
mental y el emocional. Es una terapia que consiste en la estimulación de ciertos puntos reflejos, para estimular el 
mecanismo auto-curativo del propio cuerpo. En este curso aprenderemos dos tipos de reflexología que están basada 
en la medicina tradicional china:  

 Auriculoterapia, consiste en tratar a través de la estimulación de los puntos del pabellón auricular los 
desequilibrios o dolencias de otras regiones del cuerpo. Se basa, en la Medicina Tradicional China (MTC) 
como en los fundamentos que estudió y dio a conocer  Paul Nogier, médico residente en Lyon, Francia desde 
1950, considerado el padre de la Auriculoterapia en Occidente. 

 Reflexología Facial, es un innovador método que estimula determinados puntos y zonas de la cara con fines 
terapéuticos. A través de esta estimulación es posible tratar los desequilibrios tanto orgánicos como físicos, 
psíquicos y funcionales de forma totalmente natural. La Reflexología Facial, al trabajar con diferentes 
técnicas  puede actuar en todo el circuito nervioso como regulador del funcionamiento total,  logrando la 
misma dinámica sobre el proceso nervioso como con la acupuntura y la medicina china.  

El curso va dirigido a las personas que tenga o no conocimientos en la medicina tradicional china, así como a 
cualquier terapeuta.  

CONTENIDO: 
1. Fundamentos de la Reflexología. 

  Que es la reflexología. 
   Raíces de la reflexología. 

2. Conceptos de Medicina Tradicional China 
 Principios y fundamentos 
 Sistema de meridianos y sus funciones 

3. Auriculoterapia 
a. Concepto de la Auriculoterapia  
b. Antecedentes Históricos  
c. Anatomía del Pabellón Auricular  
d. Zonas Auriculares y sus Correspondencia Somatotópicas  
e. Nomenclatura Auricular 
f. Preliminares para la Práctica de Auriculoterapia  
g. Puntos Maestros  
h. Localización de  Puntos en Zonas Auriculares  

i. Aplicación de la Auriculoterapia para dolencias comunes 
 Descripción de la dolencia 
 Puntos  importantes a trabajar para esa dolencia. 

4. Reflexología facial 
1. Historia de la Reflexoterapia Facial  

Hélix  
Antihélix 
Lóbulo  
Trago  
Antitrago 

Zona intertrágica 
Fosa escafoidea 
Fosa triangular 
Concha inferior 
Cresta de la concha 

Concha superior 
Pared De La 
Concha  
Hélix Interno  
Subtrago 

Lóbulo Posterior 
Surco Posterior  
Periferia Posterior 
Triángulo Posterior 
Concha Posterior 



2. Fundamentos de la Reflexoterapia Facial. 
3. Sistema Nervioso, conducción del impulso nervioso. 
4. Inicio de Sesión  

• Posiciones de Tratamiento  
• Aceite para el tratamiento  
• Toma de contacto  
• Técnicas  relajación  

5. 7 pasos de la Reflexoterapia Facial  
PASO 1 - PUNTOS  
PASO 2 Regiones Aborígenes  
PASO 3 Regiones Orientales  
PASO 4 Regiones de la Corteza Cerebral  
PASO 5 Regiones Físicas Orientales  
PASO 6 Puntos  
PASO 7 Regiones Mentales Orientales 

6. Dolencias comunes por meridianos. 

PROGRAMACIÓN: 
INSCRIPCIÓN: Abierta 
HORARIOS: 

La duración del curso será de  6 meses , se impartirá en dos modalidades: 
• Mensual: Un sábado al mes en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
• Semanal:  Un día  a la semana de 19:30 a 21:30 h. 

incripción abierta. 
MODULOS: 
 1er Modulo: Reflexología Auricular  4 meses   
 2do Modulo: Reflexología Facial 2 meses  
LUGAR: 

SúmerSalud: c/ Conde de Aranda 1, entresuelo Izda. Zaragoza 50004. 
PROFESOR: 

El curso será impartido por Laura Cumini: 
Experto Universitario en Acupuntura, Bioenergética y  Moxibustión. Postgrado Fitoterapia China y 
Postgrado en Acupuntura y Moxibustión en Beijing.     
EXPERTA EN TÉCNICAS ORIENTALES: Acupuntura y  Auriculoterapia. Shiatsu, Masaje Tradicional 
Tailandés,  Facioterapia Vietnamita. 
EXPERTA EN TECNICAS MANUALES: Reflexología  podal, manual, facial y craneal. 
EXPERTA EN ESENCIAS FLORALES: formada en Bach International Education Programme. Terapia 
Floral de Dr Bach, impartido por Ricardo Orozco.            

PRECIO: 
El precio del curso: Matricula 20€ y Mensualidades 60€, se efectuará el pago en la modalidad semanal principio de 
cada mes y en la mensual cada sábado, la no asistencia al seminario no exime del pago del mismo. 

ACREDITACIÓN: 
A todas las personas que acrediten conocimientos suficientes se les entregará certificado de asistencia. 

 
 

Para ampliar la información y reservar plaza   
SúmerSalud   976 73 67 20  Laura Cumini  636 96 42 55  

Email: info@sumersalud.com 


