
 

Continue

https://traffset.ru/wb?keyword=que%20es%20auriculoterapia%20pdf


Que es auriculoterapia pdf

La medicina tradicional china es una fuente inagotable de recursos para tratar diversas enfermedades o trastornos. La atrioterapia es una de las terapias que te ayudan a perder peso, a deshacerte de las migrañas o a combatir el insomnio. Descubre todas sus ventajas. ¿Qué es la atrioterapia? La atrioterapia puede tratar muchas enfermedades. Es parte
de la medicina tradicional china, que implica la realización de la estimulación de ciertos puntos del oído con el fin de prevenir y tratar diversas enfermedades, dolores o trastornos psicológicos. La estimulación se puede realizar de muchas maneras: realizando un masaje en la zona, para la acupuntura auricular, con moxibustión, electroestimulación,
infrarrojos, etc. ¿Para qué sirve la auculoterapia? La atrioterapia presiona algunos puntos del oído para tratar diversas patologías. Sus usos más comunes son: Luchar contra el sobrepeso u obesidad le ayuda a perder peso y combatir la obesidad. Esta terapia puede ayudarte a bajar de peso. Previene la retención de líquidos y elimina las toxinas,
disminuye el apetito y crea una sensación de saciedad. Esta terapia ayuda en el proceso de pérdida de libras, pero debe estar asociada con una dieta equilibrada y ejercicio. Tratamiento de problemas ginecológicos La atrioterapia ayuda a aliviar los síntomas de la menstruación. Esta terapia tradicional puede aliviar los síntomas dolorosos de la
menstruación, ya que aumenta el flujo sanguíneo. También es aconsejable en caso de problemas de infertilidad y otros trastornos ginecológicos. Tratamiento del dolor Entre sus beneficios, la terapia de la aurícula puede aliviar el dolor causado por lesiones deportivas. Alivia el ciático, las migrañas, los dolores de cabeza, la neuralgia, las lesiones deportivas,
así como otros problemas como el estreñimiento, el asma, los mareos o el insomnio. Combatir la ansiedad y la depresión La atrioterapia puede tratar la depresión, el estrés y la ansiedad. La atrioterapia trata la ansiedad, la depresión o el estrés mediante la liberación de endorfinas en el cuerpo. Además, combate el insomnio o la falta de concentración.
Contraindicaciones de atrioterapia Este tratamiento no se recomienda en mujeres embarazadas. Esta terapia tiene algunas contraindicaciones a tener en cuenta: Si usted tiene problemas con los oídos (herida, cortes, eczema, etc.) debe esperar para eliminarlos antes de sub-tomar a este tipo de terapias. No se recomienda en mujeres embarazadas. Esto
se debe a que puede estimular la producción de ciertas hormonas que podrían poner en peligro la gestación. No tiene ningún efecto sobre las personas con anemia, hipertensión, esquizofrenia, problemas de médula y enfermedades generativas y contagiosas. La atrioterapia es una terapia natural que implica la estimulación de puntos específicos del oído,
siendo esta una rama de la acupuntura. Según la terapia de la aurícula, el cuerpo humano puede ser representado en el oído como si fuera en forma de en el útero, por lo que cada punto del oído refleja un órgano específico. Cuando se estimula un punto en el oído, se estimulan varias terminaciones nerviosas que ejercen su efecto sobre el órgano
relacionado con esa zona, por lo que es posible tratar problemas o aliviar los síntomas dependiendo de la zona estimulada. También mire de qué se trata la acupuntura. La atrioterapia está indicada en el tratamiento de:Dolor causado por esguinces, fracturas, contracturas, relajación muscular, por ejemplo; Problemas reumáticos, respiratorios, cardíacos,
urinarios y digestivos; Problemas hormonales como obesidad, anorexia o enfermedades tiroideas y; Problemas psicológicos como ansiedad o depresión. Además, la atrioterapia también se puede utilizar para tratar la hipertensión, mareos o palpitaciones, parálisis facial, entre otros. Auriculoterapia para bajar de pesoUriculoterapia también se puede utilizar
para bajar de peso, ya que algunos puntos específicos del oído son responsables del intestino, estómago, retención de líquidos, ansiedad, estrés, sueño o deseo de comer, que cuando se estimula activar el cuerpo favoreciendo la pérdida de peso. Es importante que en combinación con la atrioterapia, también haya una dieta de pérdida de peso
preferiblemente indicada por un nutricionista, así como ejercicios regulares. Consulta un plan de nutrición para bajar de peso. Los puntos de atrioterapia de atrioterapia atrioterapia atrioterapia de atrioterapia, a pesar de estar formado por la misma técnica, son muy diferentes porque cada país ha producido un mapa diferente del oído con los puntos
específicos para estimular. Cómo se realiza la atrioterapia Antes de iniciar el tratamiento es muy importante concertar una cita con un terapeuta especializado para identificar los principales síntomas y tratar de entender qué órganos se ven afectados. A continuación, el terapeuta selecciona los puntos más apropiados y ejerce presión sobre ese punto. La
presión se puede hacer usando: Agujas Filiformes: se aplican en puntos ols durante 10-30 minutos; Agujas intradérmicas: se colocan debajo de la piel durante unos 7 días; Esferas magnéticas: se colocan sobre la piel durante unos 5 días; Semillas de mostaza: pueden estar calientes o no y pegarse a la piel durante 5 días. Estimulación de puntos
específicos del oído para aliviar el dolor o tratar diversos problemas físicos o psicológicos como: ansiedad, migraña, obesidad o contracturas musculares. Además, la atrioterapia ayuda a diagnosticar y prevenir ciertas enfermedades mediante la observación de los puntos específicos del oído que se alteran. Tiempo de lectura 4 minutos La atrioterapia o la
atriopuntura Atrioterapia es una técnica de uso de manchas en la piel de la aurícula (oído externo) para diagnosticar y tratar el dolor. También conocido como Medicina Auricular, médicos de todo el mundo utilizan esta terapia para tratar el dolor, las adicciones y los trastornos internos con excelentes resultados. La atrioterapia tiene sus raíces en la
medicina tradicional china. Este antiguo arte curativo define puntos de acupuntura en el cuerpo para el tratamiento de diversas condiciones, puntos similares se definen en el oído. En la década de 1950, el Dr. Paul Nogier de Lyon en Francia amplió las listas chinas originales en un sistema más completo. Mientras que los textos antiguos mostraban sólo
unos pocos puntos para situaciones específicas, el trabajo del Dr. Nogier mostró que el oído es en realidad un micromapa de todo el cuerpo, con todas sus partes representadas. Por lo tanto, todos pueden ser evaluados y tratados a través del oído externo. Gran parte del trabajo original del Dr. Nogier ha sido verificado en numerosos estudios de
investigación, y tanto los sistemas chinos como los europeos se basan en su trabajo. La atrioterapia es ampliamente utilizada para el manejo del dolor, adicciones de todo tipo, trastornos internos y problemas fundamentalmente emocionales. La atriopunctura es la estimulación de puntos de acupuntura en la superficie externa del oído para el diagnóstico y
tratamiento de las condiciones de salud en otras áreas del cuerpo. El oído contiene un microsistema del cuerpo, consistente con los descubrimientos del mapa cerebral de la neurocientífico canadiense Wilder Penfield. Penfield descubrió que hay mapas del cuerpo en la superficie, o corteza sensorial, del cerebro. Este mismo mapa del cerebro también se
proyecta en diferentes áreas del cuerpo, microsistemas y especialmente en el oído. ¿Cuándo nació la atriopunctura? El uso de la acupuntura del oído comienza junto a la acupuntura del resto del cuerpo, en la antigua China. Sin embargo, la acupuntura auricular tal como la conocemos hoy en día es en gran parte el resultado del trabajo realizado por el Dr.
Paul Nogier, un neurólogo formado en acupuntura. Por convención podemos decir que la atrioterapia es la modernización de la atriopunctura. Fue lanzado en 1957 tratado sobre Atrioterapia: Cuando un punto de acupuntura auricular en el oído está activo, se expresa como una mayor sensibilidad en la estimulación con mayor conductividad eléctrica. Esto
indica una patología en el tejido o la función corporal correspondiente y hace que la acupuntura auricular sea una forma útil de evaluar los trastornos. Textura, color, cambios en la piel, venas, etc., ¿Cómo es un tratamiento de atrioterapia? El tratamiento se lleva a cabo golpeando las respectivas manchas en el oído e incluso en el cuerpo. Se utilizan agujas
quirúrgicas desechables en acero inoxidable, oro o plata. Se insertan sólo milímetros debajo de la piel. Ambos chinches que permanecen sesión por sesión en el oído también se utilizan para pequeñas cuentas de metal, magnéticas o sembradas A menudo se colocan con tiza adhesiva para una estimulación más duradera. Todos los signos inducidos por la
acupuntura del oído viajan a través de una parte específica del cerebro, el diencéfalo, a las partes del cuerpo correspondientes. El cuerpo obedece estrictamente estas instrucciones porque provienen directamente del cerebro. Por lo tanto, la acupuntura del oído explota el centro de control del cuerpo, el cerebro. Todas las enfermedades relacionadas con
un desajuste, la función del órgano correspondiente puede ser tratada por acupuntura del oído y el cuerpo: migraña, insomnio, depresión, adicciones, indigestión, síntomas autónomos, la mayoría de las situaciones de dolor e inflamación. ¿Cuáles son las sensaciones de tratamiento? Algunos pacientes se alivian inmediatamente, otros necesitan varios días
antes de notar una mejoría. Algunas personas sienten que caminan en el aire después del tratamiento, y casi todos se sienten muy relajados. ¿Con qué otros tratamientos se combina la atrioterapia? Profesionales especializados en atrioterapia como el Dr. Hans P. Ogal a menudo combinan la nueva Craneopunctura de Yamamoto con puntos clásicos de
acupuntura de la MTC, terapia neuronal, fitoterapia, medicina ortomolecular y otros métodos de medicina integrativa para lograr mejores resultados en tratamientos energizantes y del dolor. ¿Cómo acceder a estos conocimientos para un profesional de la salud? Méditchi tiene un seminario que reúne los elementos esenciales de las escuelas de atrioterapia
francesas y chinas. Esta es una fusión magistral del Dr. Ogal, orador del seminario. El objetivo es aprender lo mejor de la atrioterapia en este seminario, su comprensión e implementación. Para más información sobre este seminario, que se celebrará en Madrid los días 22 y 23 de septiembre de 2018, puede consultarlo aquí. Aquí.
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