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EL PASO A PASO DE UNA SESIÓN DE AURICULOTERAPIA Y LAS REGLAS 

DE ORO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN 
 
 

 

 

1. Bienvenida. Realizar una cordial y atenta bienvenida al usuario, este momento es crucial para 

una buena recepción por parte del mismo. Hay que entender que además de ofrecer, como 

terapeutas, un tratamiento eficaz, también debemos construir un contexto donde el usuario viva 

una buena experiencia. 

En este sentido, tendremos en cuenta aspectos como nuestra propia imagen, la manera de 

transmitir la información y las características de la consulta como temperatura, colores, aromas, 

iluminación, etc. 

 
2. Anamnesis o Entrevista Inicial. La Anamnesis es la ficha clínica de un usuario, es decir, el 

conjunto de datos que recibimos en la primera sesión (este curso incluye un PDF con un ejemplo 

de Hoja de Anamnesis o Ficha Clínica de paciente). 

En esta entrevista inicial recogeremos datos como: 

- Datos personales y de contacto (nombre completo, teléfono, domicilio, profesión, carga 

familiar, etc). 

- Motivo de Consulta: Motivo por el cual acude a nosotros el usuario. 

- Síntomas físicos o emocionales que se relacionan con el motivo de consulta (esta 

información nos ayudará a entender mejor el caso y poder personalizar el tratamiento). 

- Antecedentes personales (patologías que haya podido tener en el pasado) y 

antecedentes familiares (patologías importantes en la familia). 

- Expectativas sobre el tratamiento. 

 
3. Establecer el objetivo terapéutico una vez obtenida toda la información necesaria por 

parte del receptor. En muchos casos nos encontramos con personas que poseen diferentes 

patologías y acuden a la Auriculoterapia con la intención de solventarlas todas. Es importante 

establecer un objetivo claro y tratar una sola patología, concretando los puntos específicos para 

establecer un tratamiento directo y eficaz. 

 
EJEMPLO: 

Nos encontramos ante una usuaria de 58 años. En la entrevista inicial nos informa que padece 

diabetes, hipertensión y dolor e inflamación en la rodilla. 

 
¿Qué trabajaremos? ¿Cuál será el objetivo del tratamiento? 

 
Las indicaciones a seguir serán las siguientes: 

- La diabetes está diagnosticada, medicada y controlada, esta patología no será un 

objetivo a tener en cuenta, ya que ha sido tratada con éxito por la medicina convencional. 

- La hipertensión está diagnosticada, medicada y NO controlada, esta patología podría ser 

uno de los objetivos a tratar con Auriculoterapia. 

- Por lo que tenemos dos posibles tratamientos: Hipertensión y Dolor de rodilla. En este 

caso es importante establecer que el dolor físico, por lo general, es un aspecto mucho 

más limitante y que, en la mayoría de casos, será nuestro objetivo principal. 

Pasos Previos 
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- Trataremos, pues, el dolor de rodilla y, una vez solventado, podremos dedicarnos a tratar 

la hipertensión, ya que por el momento está siendo medicada. 

 

 
A LA HORA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DEL MOTIVO DE CONSULTA Y ESTABLECER EL 

OBJETIVO TERAPÉUTICO, ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LA PREMISA DE NO 

DIAGNOSTICAR. 

 
4. Informar al receptor. La información obtenida del receptor es crucial para poder establecer el 

contexto y el objetivo terapéutico, pero igual de importante es la información que el usuario 

obtiene de nosotros, como terapeutas. Para generar confianza y seguridad en el receptor, es 

esencial que conozca y comprenda aspectos como: 

- De qué trata la Auriculoterapia. 

- Cómo funciona la Auriculoterapia. 

- Qué insumos se utilizan en Auriculoterapia y cuáles son sus características. 

- Situación real a las expectativas que tiene el usuario sobre el tratamiento. Es muy 

importante que el receptor conozca el desarrollo del tratamiento. Es decir, si tenemos una 

persona que quiere realizarse Auriculoterapia para perder peso, como ejemplo 12 kilos, 

debemos manifestarle que este objetivo no se va a conseguir en una o dos semanas, de 

hecho, se va a conseguir en varios meses y que debe seguir otro tipo de indicaciones 

esenciales como una alimentación equilibrada, acudir al Nutricionista e incluir ejercicio 

físico en su vida diaria. 

 
5. Preparación previa al tratamiento. El tratamiento en sí lo comenzaremos de la siguiente forma: 

- Limpieza, delante del receptor, de nuestras manos con Alcohol Gel Isopropílico al 70%. 

- Limpieza, delante del receptor, de los instrumentos a utilizar (palpador y buscapuntos) 

utilizando toallitas de Alcohol Pad. 

- Limpieza exhaustiva y profunda del pabellón auricular que vamos a tratar, de una manera 

suave, pero con firmeza y seguridad. Es indiferente empezar por una aurícula u otra, lo 

que debemos tener presente es que no presente inflamaciones, eczemas, heridas, etc y 

que sesión tras sesión iremos alternando de aurícula. 

 
EJEMPLO: 

Primera sesión: Aurícula Derecha. 

Segunda sesión: Aurícula Izquierda. 

Tercera sesión: Aurícula Derecha. 

Etc 

 
Al ir alternando de aurícula en cada sesión evitaremos lo que se conoce como “Huelga 

del Punto”, donde un punto deja de ser efectivo cuando la estimulación es mucha y muy 

constante. Así, mientras tratamos la Aurícula derecha, la izquierda descansará y los 

puntos podrán volver a ser estimulados en la siguiente sesión. 

 
EL TIEMPO QUE TRANSCURRE ENTRE SESIÓN Y SESIÓN ES DE ENTRE 7 Y 10 DÍAS, EVITANDO, 

ASÍ, LA HUELGA DEL PUNTO. 
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Realizaremos, en la aurícula que vamos a tratar, el masaje auricular con la finalidad de conseguir 2 

objetivos principales: 

- Potenciar un estado de relajación en el receptor. 

- Comenzar a estimular los puntos, aumentando su reactividad. 

 
Seguiremos  los  diferentes  pasos  que  aparecen  en el Video correspondiente al Masaje Auricular, 

teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

- Explicación al receptor del porqué realizamos dicho masaje y qué queremos conseguir. 

- Realizar cada uno de los pasos entre 7 y 10 veces. 

- Mantener una intensidad media en la presión y mantener una velocidad media-lenta durante todo 

el masaje (recordemos que buscamos relajar a la persona). 

- No utilizar aceites ni cremas para la realización del masaje, ya que una vez lo habíamos limpiado 

y desinfectado, no es conveniente aplicar ningún producto, dado que éste puede dificultar la 

adherencia de los insumos (semillas y balines). 

 
 
 

 
 

Nos encontramos en el paso principal de la sesión de Auriculoterapia. Una vez establecidos qué puntos 

vamos a tratar, (en el PDF de Ejemplos de Tratamientos, podrás revisar cómo podemos establecer qué 

puntos incluir en un tratamiento) pasaremos a la colocación de los insumos en dichos puntos, siguiendo 

las siguientes indicaciones: 

- Con el palpador buscaremos la ubicación del primer punto (ayudándonos de los mapas 

auriculares) y realizaremos 6 presiones para realizar un estímulo inicial al punto. Dichas 

presiones tendrán la intensidad adecuada según la sensibilidad del receptor. Si el palpador 

posee dos cabezales de diferente tamaño, comenzaremos con el más grande y, si el usuario 

tiene un umbral de dolor bajo, podremos utilizar el cabezal más pequeño. 

 
ES IMPORTANTE SABER QUE NO ESTAMOS BUSCANDO QUE EL RECEPTOR SIENTA 

DOLOR, POR LO QUE NO PRESIONAREMOS HASTA QUE EL RECEPTOR NO SOPORTE LA 

PRESIÓN. 

 
- Una vez realizado el trabajo con el palpador, observaremos que quedó una marca o surco en la 

ubicación exacta del punto. En dicha marca es donde, con ayuda de las pinzas y el palpador, 

colocaremos la Semilla o Balín. Nos aseguraremos que el insumo quedó bien adherido y que la 

colocación fue correcta y pulcra (debes tener en cuenta que un trabajo bien hecho hace que el 

receptor confíe en nuestra praxis y, además, es una publicidad gratuita de nuestras terapias). 

- A medida que vamos realizando la colocación de los diferentes insumos en los puntos que 

componen el tratamiento, deberemos ir explicando al receptor qué puntos se están trabajando y 

porqué. Que la persona conozca en detalle su tratamiento ayudará a que sea consciente del 

mismo y a que forme parte activa de su desarrollo y mejoría. Esta explicación deberá contener 

conceptos técnicos para mantener la confianza y seguridad del receptor, pero asegurándonos 

que entienda y asimile dicha información. 

Paso 2: Colocación de los diferentes insumos en los puntos elegidos para 

el tratamiento. 

Paso 1: El Masaje Auricular 
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EJEMPLO DE CÓMO EXPLICAR AL RECEPTOR QUÉ PUNTOS ESTAMOS TRABAJANDO: 

 
Ejemplo 1: En este momento estamos estimulando el Punto Cerebro, punto Orgánico, que se 

ubica en la parte más alta del Antitrago, estructura anatómica del Pabellón Auricular formada por 

cartílago y piel. Este punto nos promueve una fluidez de pensamiento aumentando el aporte 

sanguíneo a dicho órgano. 

Este ejemplo no es adecuado, ya que contiene demasiados conceptos técnicos y la persona no 

va a entender qué se le está explicando ni el porqué. 

 
Ejemplo 2: Ahora vamos a colocar este punto, que es el Cerebro en esta parte más firme de la 

Oreja para ayudarte en tus pensamientos. 

Este ejemplo tampoco es adecuado, ya que es una forma demasiado coloquial de transmitir la 

información y manifiesta poca profesionalidad por parte del terapeuta. 

 
Ejemplo 3: El punto que voy a colocar ahora es el punto Cerebro. Con este punto vamos a 

trabajar la inquietud y el hecho de pensar en varias cosas a la vez que nos impiden, por ejemplo, 

conciliar el sueño. Este punto está en el Antitrago, que es esta zona más firme justo encima del 

lóbulo. 

Este ejemplo sería el correcto, ya que la información es de fácil asimilación por parte del 

receptor, ya que utilizamos conceptos técnicos (para dar seguridad) pero también nos 

dedicamos a explicarlos (para asegurarnos el entendimiento). 

 
 
 

 
 

Una  vez  colocados  todos  los  insumos  en  la  totalidad  de  puntos que componen el protocolo de 

tratamiento, seguiremos los siguientes pasos finales: 

- Volveremos a repetir la limpieza de herramientas y nuestras manos con Alcohol Isopropílico al 

70%, siempre delante del receptor. 

- Manifestaremos al usuario diferentes indicaciones importantes para contribuir a la consecución 

efectiva del objetivo terapéutico como: mantener una buena higiene del pabellón auricular, llevar 

a cabo una alimentación equilibrada (en este caso NO entregaremos una dieta específica, esa 

tarea recae en los Nutricionistas, como especialistas en esta área), consumo suficiente de agua 

diaria y descansar tanto física como mentalmente. 

- Si hemos colocado Semillas de Vaccaria, recordaremos la importancia de realizar el masaje en 

cada uno de los puntos: entre 3 y 5 veces al día y 30 segundos cada punto. 

- Agendar la próxima sesión, la cual deberá realizarse pasados entre 7 y 10 días. 

- Despedirnos del usuario, asegurándonos que no han quedado dudas y ha entendido todos los 

aspectos relacionados con la terapia, la sesión en concreto y el tratamiento en general. 

Pasos Finales 

http://www.escuelaespanoladeterapeutas.com/

