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INTRODUCCIÓN

Desde 1950

En Francia, el Dr. Paul Nogier de Lyon (1908-1996), observó en la década de los años 50 que una curandera de la región 
trataba a sus pacientes de ciática, cauterizando la zona del antihélix. A partir de este momento, las estimulaciones de la 
oreja fueron estudiadas, ampliadas y todas las técnicas revisadas y actualizadas, durante la década de los años 60. Dedujo 
que la totalidad del antihélix de la oreja sería el reflejo de la columna vertebral de forma invertida e inspirado en los 
principios tradicionales chinos, fue el primer médico occidental que exploró con criterio científico la auriculoterapia china, 
logrando revivirla.

Posteriormente, el Dr. Jacques Niboyet estudió la resistencia al paso de la corriente eléctrica de los puntos acupunturales y
descubrió que los puntos auriculares presentaban una resistencia diferente a la de su entorno lo que, para él, permitía el 
diseño de aparatos que permitían localizar los puntos activos de forma precisa.16 Desde este momento se pudo ir 
completando la cartografía auricular.

La Oficina Regional del Océano Pacífico Occidental de la OMS (WHO-ROWP) celebró en Seúl (Corea del Sur) en 1987, la 
tercera conferencia sobre estandarización de nomenclatura de puntos acupunturales, discutiéndose en ella el número de 
puntos auriculares, que quedó fijado en 43 con el mismo nombre y localización en Francia y China y otros 36 con desigual 
localización, aunque igual nomenclatura.17

https://es.wikipedia.org/wiki/Auriculoterapia



TRATAMIENTOS

Trastornos funcionales (endocrinos y orgánicos: hipo e hiperacidez, estreñimiento…

Dolores de cualquier causa, tipo y localización: neuralgias, dolores de parto, dolor 
posoperatorio, gastralgia, postraumático…

Trastornos psíquicos y depresiones, ansiedad…

Alergias: asma, fiebre del heno…

Hábitos tóxicos, enuresis nocturna, insomnio…

https://es.wikipedia.org/wiki/Auriculoterapia



CARTOGRAFIA
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INTRODUCCIÓN



INERVACIÓN



COLON IRRITABLE



ANSIEDAD



TRATAMIENTOS



PUNTOS EMOCIONALES



CONTROL DE PESO



OBESIDAD



PLANTAS PIES Y DEDOS



INSOMNIO



HIPERTENSIÓN



HEMORROIDES



MUSCULOESQUELÉTICOS



CIATICA



ARTROSIS COLUMNA VERTEBRAL



MAESTROS OMEGA

Tres puntos:

Maestro omega o punto Neurastenia (LO1)

En la concha superior, al lado de ID (CS2)

En el hélix, al lado del punto alergia (HX6)

Acción:

Esta triada de puntos alivian estrés, preocupación, pensamientos obsesivos, 
somatizaciones del estrés, trastornos digestivos, artritis y dolores en el cuerpo.



EN EL BLOG
30 PUNTOS DE NOGIER

https://medicinaholisticageneral.com/2019/12/15/auriculoterapia-los-30-puntos-
maestros-de-nogier/

https://medicinaholisticageneral.com/2019/12/15/auriculoterapia-los-30-puntos-maestros-de-nogier/


1 MAESTRO SENSORIAL

PUNTO “1”,

Maestro sensorial

Punto de integración

Información cortical y 

subcortical

Programas de aprendizaje



2 MAESTRO OLFATORIO

PUNTO “2”,

Olfatorio

Representración prefrontal en fase 1

Representación de gónadas y 

vesícula biliar

Ir a miedos y agresividad

Circuitos del placer y diencéfalo



3 MAESTRO MAXILAR

PUNTO “3”,
Punto maestro maxilar
Núcleo rojo y sustancia nigra (trastornos
extrapiramidales)
Patología: exageración de la fisiología
(hipersimpaticotonía)
Relación sust. Nigra, dopamina y melanina
Asma



4 MAESTRO PULMÓN

PUNTO “4”,
Punto maestro del pulmón
Relación con la piel
E.P.O.C.
Plexo CNE
HVA



5 MAESTRO AUDITIVO

PUNTO “5”,
Punto maestro auditivo
Relación con la ancestralidad
Tinitus
Puncionar en dirección al trago



6 MAESTRO ESTÓMAGO

PUNTO “6”,
Punto maestro de estómago
Relación con Plexo Solar
Angustia
Bloqueos diafragmáticos
Armonizador de la energía del neurovegetativo



7 MAESTRO GARGANTA

PUNTO “7”,
Punto maestro de garganta,
7 - 8 - 21 : libido
Clítoris
Relación con hipocampo y amígdala (otra fase)
Creatividad psíquica
Salida de parasimpático pélvico



8 MAESTRO GÓNADAS

PUNTO “8”,
Punto maestro de gónadas,
Con el 29 y la zona hipofisiaria: 
infertilidad
Efecto global sobre la libido
Relación con parasimpático pélvico y con 
el
hipotálamo anterior

2 Diafragma

3 Recto

Entre Diafragma y Recto



9 MAESTRO BAZO-PÁNCREAS

PUNTO “9”,
Punto maestro de bazo – páncreas
En hipoglicemias y diabetes inestables
Jaquecas
Marea biliar
*Secreción melatonina, ACTH , serotonina,

*La 5-hidroxitriptamina o serotonina es un neurotransmisor que se 
sintetiza a partir de la transformación del aminoácido triptófano.

La melatonina es la principal hormona implicada en la regulación de 
la oscilación entre sueño y vigilia.

La ACTH plasmática (adrenocorticotropina o corticotropina) se produce 
por la hipófisis anterior. Su función biológica es estimular la secreción 
de cortisol.



10 MAESTRO CORAZÓN

PUNTO “10”,
Punto maestro del corazón
Debe buscarse en la zona del Plexo CNE y
cadena ganglionar simpática
Tonifica sus funciones



11 MAESTRO VÍAS BILIARES

PUNTO “11”,
Punto maestro de vías biliares
Sobre las secreciones biliares
Gran actividad en cefaleas metabólicas
Vértigos



12 MAESTRO RECTAL

PUNTO “12”,
Punto maestro rectal
Relación con primer chakra
Tonifica energía vital
Depresión
Maestro de hemorroides

3 Recto



13 ***MAESTRO CIÁTICA

PUNTO “13”,
Punto maestro de la ciática
Eventos afectivos
Efecto sobre tálamo, hipotálamo y 
páncreas
Cartografía de Paul Nogier



14 MAESTRO RODILLA

PUNTO “14”,
Punto maestro de rodilla
Fosa navicular
Cerca de tálamo en fase 2 (energía reticular)
Cerca de representación de cadera
Representación de oído interno
Línea 14 -12 (energía reticular)



15 MAESTRO RIÑON

PUNTO “15”,
Punto maestro de Riñón
Manejo de la energía ancestral
Triangulación con: cola de caballo, 15 y 22
Relación con energía reticular
Procesos de inflamación articular



16 MAESTRO TRIGÉMINO

PUNTO “16”,
Punto maestro del Trigémino
Relación de los nervios periféricos con el S.N.C.
Zonas de máximo relevo de informaciones
Conexión directa con el tálamo
Con ACTH y punto 3 en procedimientos odontológicos



17 MAESTRO AGRESIVIDAD

PUNTO “17”,
Punto maestro de la agresividad
Cerca al punto de hambre...
Relación con línea de los sonidos
Relación con plexo CNE
En deprivaciones afectivas (T) y adicciones (S)
Relación con el rinencéfalo
17 – 27 y pto. Sueño (Kovaks) –problemas de sueño 
en la cronificación de dolores



18 MAESTRO CUERPO CALLOSO

PUNTO “18”,
Punto de cuerpo calloso (o’)
Lateralidad
Ingreso de energía reticular al P.A.
Regula agua – fuego en línea 
intercomisural
Triada de relajación
Regulación neurovegetativo
Con el ganglio cervical medio: cruz 
neurovegetativa
(epilepsia)



19 MAESTRO DE LA PIEL

PUNTO “19”,
Punto maestro de la piel
Efecto en la organización tisular (autoinmunes, Ca.)
Eczemas
Tonificar en piel reseca



20 MAESTRO 
DEL HOMBRO

PUNTO “20”,
Punto maestro del hombro
Coincide con cortisol en fase 2
Util en depleción suprarrenal 
(contracción de volumen)
Efecto antiinflamatorio y 
esteroideo



21 ***PUNTO 0
HOMEOSTASIS

PUNTO “ 21”,
Antes punto 0
Centro geométrico
Centro energético
Relación con plexo solar
Sedación en pacientes muy 
álgidos



22 MAESTRO MIEMBRO 
INFERIOR

PUNTO “22”,
Punto maestro de miembro inferior
Cercano al punto de gónadas
Actúa sobre la sensibilidad
En congestión venosa pélvica
8 – 22 : álgias de miembros inferiores



23 MAESTRO MIEMBROS 
SUPERIORES

PUNTO “23”,
Punto maestro de miembros superiores
Motor y sensitivo
Representación de formación reticular del M. Superior



24 MAESTRO DE ALERGIAS

PUNTO “24”,
Punto maestro de alergias
Diurético
Alergias a “energía del lugar”
Eje de eliminación (R, VB, C, P, trigémino)
Drenador de toxinas con V54 e IG4
En preclampsia (hipertensión inducida por embarazo), 
asociado a metanefros (a la 4ª semana del feto, 
precursor del riñón)



25 DARWIN

P UN T O “25”,
Darwin
Torbellino magnético
Mareas del neurovegetativo (ira, celos, disautonomías)
Lateralidad funcional
Traumas medulares



26 MAESTRO EPÍFISIS 
(PINEAL)

PUNTO “26”,
Punto maestro de epífisis
Síntesis - armonizador
Confluye en frecuencias A, B, D, F, G
De acceso al SNC
Secreta melatonina (dism. gonadotrofinas)
Controla lateralidad
Comisuras
Depresión e insomnio,



27 MAESTRO CEREBRAL

PUNTO “27”,
Punto maestro cerebral
Tálamo, lateralidad reticular, radiación cortical
Modulador en epilepsia
17 – 27 sueño (Kovaks sueño),



28 MAESTRO 
OCCIPITAL

PUNTO “28”,
Punto maestro 
occipital
Hipotálamo posterior
Vértigo
Eje ancestral
3, 28, 21, 8, 12, 15: 
eje adrenérgico que 
vehicula
energía vital,



29 MAESTRO GENITAL

PUNTO “29”,
Punto maestro genital
Gran acción hormonal central (FSH)
Dispareunias
Regulador de la libido
Esterilidad,



30 MAESTRO MEDULAR

PUNTO “30”,
Punto maestro medular
Alopecia
Lesiones del sistema nervioso periférico
Parálisis y paresia



ESTIMULACIÓN DEL NERVIO VAGO AURICULAR



SOMATOTIPO MTC



DIAGNÓSTICO



LOCALIZACIONES

https://www.youtube.com/watch?v=Axg1cIYy8Og

Centro IMG

https://www.youtube.com/watch?v=Axg1cIYy8Og


LOCALIZACIÓN HÉLIX 1-6

1 Dolor, inflamación pie, 

extremidades inferiores

2 Fibromialgia

3 Hombro, alergia, 

fibromialgia

4 Cervical, clavícula, ATM

5 Oido, otitis, hipoacusia, 

vértigos, mareos

6 Ojo, conjuntivitis, 

orzuelos, afonías, visión 

borrosa



LOCALIZACIÓN HÉLIX 

1 Punto Cero

2 Diafragma

3 Recto (proyección raíz)

4 Ano (proyección fosa triangular)

5 Uretra

6 Genitales Externos (proyección 

Raíz antihelix)

7 Hemorroides (proyección fosa superior

Triangular)

8 SNSimpático (proyección Raíz antihelix)

9 Nervio Occipital Menor (en la cara 

vertical

Antihelix)

10 Tubérculo Darwin



LOCALIZACIÓN 
EXTREMIDAD SUPERIOR

1 Gran Nervio Auricular (Fosa Escafoidea

Base Antitrago)

2 Clavícula, escápula (proyección C1)

3 Articulación hombro (proyección cresta 

concha)

4 Hombro (proyección antihelix)

5 Codo (proyección 1/3 inferior fosa 

triangular)

6 Muñeca (mitad 5-7)

7 Mano (proyección 1/3 superior fosa)

8 Dedos

9 ATM Articulación Temporo-Mandibular

a primer tercio fosa

b segundo tercio fosa

c tercer tercio fosa



LOCALIZACIÓN COLUMNA VERTEBRAL

1 Cervicales

2 Torácicas

3 Lumbares

4 Sacro-cóccix

A Músculos columna

B Vertebras

C Discos intervertebrales

D Nervios espinales



LOCALIZACIÓN LÓBULO
1 Gran Nervio Auricular

2 Occipital

3 Temporal

4 Frontal

5 ATM, bruximo + 1: dolor hombro, codo

6 Agresividad, miedo, angustia

7 Mandíbula

8 Lengua

9 Dientes

10 Oido interno

11 Ojo o Maestro Sensorial

12 Maestro Cerebral. Anterior Lóbulo: Neurastenia / Posterior 

Lóbulo: Calidad del Sueño, Insomnio (Simultáneamente los dos)

13 Sin Funcionalidad

14 Amígdala+aspectos psicológicos

15 Anterior: Ansiedad / Posterior: Felicidad (Simultáneamente 

los dos)



LOCALIZACIÓN ANTITRAGO EXTERNO

1 Tallo Cerebral (Cresta Antihelix)

2 Cerebro (inicio Antitrago)

3 Pituitaria (línea média 1-4) 

4 Ápice Antitrago



LOCALIZACIÓN ANTITRAGO INTERNO

1 Ápice Antitrago (triángulo 1-2-3)

2 Tálamo

3 (incisura intertrágica)

4 Ovario (base primera cara triángulo)

5 Subcortex (vascular, nervioso, digestivo)

Centro primer triangulo recto

6 (intertrágico)

a b c 1/3 2/3 3/3 fosa

7 proyección de c genitales externos

8 genitales internos

9 Testículos



FOSA TRIANGULAR
MIEMBROS SUPERIORES

1 Cadera

2 Rodilla

3 Tobillo

4 Talón

5 Dedos del pie

a, b, c  1/3 fosa triangular

6 Nalgas

7 Ciático



FOSA TRIANGULAR
PUNTOS PRINCIPALES

1 ShenMen

2 Pelvis

3 Asma (mitad de la 2 división)

4 Estreñimiento (en la base de la 2 división)

5 Hipertensión (en la parte superior 3 división)



LOCALIZACIÓN TRAGO

1 Ápice Trago (conforma triangulo 1-2-3)

2 Suprarrenales

3 Nariz Externa

4 Oido Externo (Unión trago-cara externa Helix)

5 Hambre (2/3 entre 2-3)

6 Sed (2/3 entre 1-6)

7 Maestro Corazón (mitad 1-4)



PUNTOS PRINCIPALES
SISTEMA DIGESTIVO
1 Punto Cero

2 Boca (Helix y Trago)

3 Cardias

4 Esófago (punto medio 2-3)

5 Riñón (proyección inicio fosa triangular B)

6 Intestino Delgado

7 Higado (proyección bifuración antihèlix A)

8 Estómago

9 Duodeno

10 Intestino Grueso

11 Vesícula Biliar-Páncreas

12 Área del Bazo (inferior a la cresta de las conchas C-D)

13 Zona Endocrina (intetrágica inferior)

14 San Jiao (intertrágica superior)

15 Glándulas Salivares

16 Lengua

17 Dientes

18 Estreñimiento



PUNTOS PRINCIPALES SISTEMA URINARIO

1 Riñon (proyección inicio fosa triangular)

2 Ureter (proyección 1ª división fosa)

3 Vejiga (proyección 2ª división fosa)

4 Recto (prolongación trago hasta hélix)

5 Genitales Externos (proyección final antihelix

en hélix)

6 Ano (entre 4-5)

7 Uretra (entre 4-5)



SISTEMA REPRODUCTOR

1 Genitales Externos (proyección rama

Inferior antihelix)

2 Próstata (en el final de la rama inferior

Antihelix en la concha cimba)

3 Ovarios (mitad del vértice hipotálamo y

Trago)

4 Testículos (mitad del vértice ápex antitrago

e hipotálamo)

5 y 6 glándulas mamarias

7 Tálamo



FARINGE, LARINGE, NARIZ INTERNA

1 Faringe o garganta o mucosa de la garganta

(proyección prominencia superior

trago, hasta la unión de la cara intera del trago y el

borde del orificio auditivo)

2 Laringe

3 Naríz Interna (proyección prominencia 

inferior trago a medio camino entre el borde

Inferior trago y el conducto auditivo)



PUNTOS PARA ALERGIA Y SUS INDICACIONES Y 
OTROS NOMBRES

Punto Alergia (Escafa): Alergia/Urticaria/Eczema/Dematitis/Erupciones Cutáneas/Picazón

* Punto Urticaria

* Punto Desórden Dérmico

* Punto Hormona Adrenocorticotropa (ACTH)

Punto Asma (Fosa triangular): Alergias vías respiratorias/Bronquitis/Respiración 
entrecortada/Tos/Asma/Picazón

* Punto Disnea

* Punto Antihistamina

Punto Maestro Alergia (Hélix)

* Punto Histamina

* Punto antiHistamina

Punto Estornudos (Lóbulo): Estornudos frecuentes por alergia



PUNTOS ALERGIA



AUTOTRATAMIENTOS



AUTOTRATAMIENTOS



AUTOTRATAMIENTOS



AUTOTRATAMIENTO
ESTRUCTURAL CERVICAL+AURICULOTERAPIA

SUBLUXACIÓN C1

- TESTEO DE LA TRANSVERSA DE LA VÉRTEBRA C1 O ATLAS

FISIOLOGÍA ARTICULAR DEL ATLAS (C1)

- LA APÓFISIS TRANSVERSA DESCIENDE DEL LADO DE LA ROTACIÓN ANTERIOR Y 
SE ELEVA DEL LADO CONTRARIO

- DEL LADO DE LA APÓFISIS TRANSVERSA ANTERIOR, EL ATLAS EFECTÚA UNA 
TRASLACIÓN LATERAL HACIA FUERA Y DESCIENDE

En muchas ocasiones no se podrá identificar “lesión en rotación” o “lesión en 
traslación”

El resto de las cervicales (C2-C7) se lesionan en “rotación”.



TÉCNICA DE AUTOTRATAMIENTO HOLISTICA-
GENERAL

- Testar los reflejos auriculares de la zona cervical

- Palpar la zona de las apófisis transversas del Atlas (C1)

- Identificar las zonas activas y proceder a su autoestimulación o estimulación por 
parte del terapeuta

- Realizar la estimulación con pinzas, dedos, sonda, láser durante el tiempo que el 
reflejo se vaya liberando y el dolor disminuïa

- A continuacuón palpar nuevamente C1 y comprobar su liberación de dolor



PUNTO GLÁNDULA PINEAL Y OJO 1 
ESTIMULO FÓTICO (MEJORAR TRASTORNO 
SUEÑO
Se localiza, imaginando un vértice en la incisura intertragica, pués en la parte superior.

Cronobiología: ciclos diarios (circadianos, estacionales, circanuales). Importantes los factores 
externos que nos permiten su sincronización (adaptación al medio). Ritmos biológicos 
endógenos.

Sol fuente de luz. Ciclo de luz y oscuridad.

Ojo órgano encargado de captar la luz. Via nerviosa transmite su presencia a la glándula 
pineal (parte central del encéfalo). Reduce la concentración de melatonina. Importante la 
regulación de actividad e inducción al sueño.

Conexión Sistema Nervioso y Endocrino.

Los chinos descubrieron que nuestros órganos se activan secuencialmente a lo largo del día. 
12 meridianos activos durante 2 horas.



GLANDULA PINEAL Y OJO 1

- alteraciones de ritmo circadiano

- síndrome desfase jet-lag

- alteraciones sueño

- adaptación estaciones

- depresión

Ojo 1:

Problemas oculares, visión alterada, irritación, ojos secos, inflamación párpados, dolor de cabeza 
detrás de los ojos

ESPECIALMENTE UTIL para GLAUCOMA

Util Ojo 2 (por debajo del vértice acercándose al antitrago) y Ojo o Maestro Sensorial 

Tener presente Hígado MTC (se abre al exterior por lo ojos)



DESHABITUACIÓN (ADICCIONES)

Delta Grande:

- Hipotálamo posterior #5 (2mm en dirección hélix del Hipotalamo) Regula S.N.Simpático 

- O’ Lateralidad. Centrar el Sistema Nervioso (triangular Trago, y donde se une con la cara). 
Estimular interior, y también exterior. 

- Punto Agresividad #6 (en la unión del lóbulo con la cara. Pueden ponerse varias semillas por 
delante y atrás). Ayuda a equilibrar el Rinencéfalo (Tallo Cerebral) Impulsos de necesidad y de 
satisfacción.

Delta Pequeño:

- Punto Pineal o Epífisis. Gran regulador del Sistema Nervioso Central. En el borde del cartílago, 
debajo de Suprarrenal. En la curvatura intertrágica.

- Punto hipotálamo posterior. 

- Punto garganta. En la concha cava inferior, por debajo de la raíz del Hélix. Sensacion de inhalar 
humo o tragar alcohol.



DESHABITUACIÓN (ADICCIONES)

Otra propuesta “Protocolo Americano Cíclico”

- Shenmen: regulador sistema nervioso y maestro hormonal.

- O’ (Lateralidad o Calloso o Maestro Oscilación)

- Punto Endocrino: en la concha cava, justo debajo de la incisura intertrágica por debajo de 
San Jiao

Eje habituación-desintoxicación tabaquismo (Dr. Carvajal)

- Epifisis

- Shenmen

- Omega’ (doblando la oreja verticalmente uniendo el lóbulo y ápex, entre la raíz del hélix y 
el contrahelix): Oralidad de la satisfacción a través de la boca.



DESHABITUACIÓN (ADICCIONES)

Protocolo “California” para tabaquismo

- Shenmen (bilateral)

- Estómago en Aurícula Izquierda. Satisfacción Química.

- Pulmon (bilateral) – sustancias químicas-. Satisfacción.

Protocolo II Dr. Carvajal

- Omega ‘: oralidad subconsciente

- O’ (Lateralidad o Calloso o Maestro Oscilación)

- Agresividad

- Opcionalmente Genético I: al lado de Riñon, unos dos mm hacia antihelix. Cuando convives 
con alguien que fuma.



DESHABITUACIÓN (ADICCIONES)

Protocolo de Covax

- Shenmen en Auricula Izquierda.

- Punto garganta

- Punto agresividad

Protocolo de Covax Bilateral

- Punto garganta Auricula Izquierda

- Punto agresividad Auricula Izquierda

- O’ lateralidad Auricula Derecha

- Hipotálamo posterior Auricula Derecha



DESHABITUACIÓN (ADICCIONES)

Protocolo Dra. Xhun

- S.N. Simpático

- Shenmen

- Boca

- Pulmón Inferior

- Subcortex inferior –Digestivo, Vascular, Nervioso- (borde superior Antitrago)

- Neurastenia, ansiedad, agresividad



DESHABITUACIÓN ALCOHOL (ADICCIONES)

Protocolo Dra. Xhun

-S.N.Simpático

-Shenmen

-Riñón

-Bebedor (en la zona Omega’)

-Hígado

-Subcortex nervioso

-Ansiedad o identificar puntos reactivos en la zona externa del lóbulo



DESHABITUACIÓN DROGAS (ADICCIONES)

-S.N. Simpático

-Shenmen

-Riñón (fundamental en Drogas, opcional en alcohol)

-Hígado

-Pulmón Inferior (corresponde al mismo lado de la auricula: Facilita la desintoxicación 
en adicciones: se usa en la deshabituación de drogas, alcohol, tabaco, etc.

-Ansiedad

-Subcortex nervioso

-Microsangrar ápex auricular



DESHABITUACIÓN

https://www.pinterest.es/pin/472174342158794289/



TRATAMIENTO FIBROMIALGIA

El paciente explica los siguientes síntomas:

- Dolor

- Cefaleas

- Alteración del sueño

- Problemas gastrointestinales

- Ansiedad

- Depresión

Selección de nuestro tratamiento



TRATAMIENTO FIBROMIALGIA
DOLOR CEFALEAS ALTERACIÓN SUEÑO ANSIEDAD

DEPRESIÓN

PROBLEMAS

GASTROINTESTINALES

ShenMen Frente ShenMen ShenMen Intestino Grueso

Suparrenales Temporal Punto Neurastenia/sueño Punto Neurastenia/sueño Intestino Delgado

Occipital Occipital Subcórtex Punto Agresividad Estómago

Tálamo ATM Frente Punto Ansiedad/Felicidad Simpático

Ápice de la oreja N. Menor Occipital Occipital Frente SanJiao

Zona más dolorosa ShenMen Corazón Tálamo Subcórtex

Punto Cero N. Menor Occipital Hígado

GanYang Hígado Bazo

Ápice de la oreja Abdomen

Centro Concha Cimba

Tálamo

Diafragma



TRATAMIENTO FIBROMIALGIA

Puntos Coincidentes Dolor

1 ShenMen

2 Occipital

3 Tálamo

4 Ápice de la Oreja

Puntos Coincidentes Ansiedad/Depresión

5 Punto Neurastenia/Calidad Sueño

6 Frente

7 ( ) PROBLEMA GASTROINTESTINAL

8 ( ) REFUERZO SÍNTOMA

9 ( ) ZONAS DOLOROSAS



TRATAMIENTO FIBROMIALGIA

Láser y ASP, contundencia tratamiento. Bolitas y semillas, larga duración. Estimulación transcutáneo más lento.

Todo el surco posterior de la oreja, bolitas magnéticas.

Caso agudo de dolor, microsangrar el ápice.

Otro dolor en otras zonas, microsangrar ese punto.

1 tratamiento semanal durante 3 semanas o 5 semanas.

Espaciar tratamiento si ha mejorado.

1 tratamiento a los 15 días. Si notase un retroceso, venir a consulta.

Durante 3 veces 15 días.

Después 1 tratamiento mensual. El objetivo es reducir la medicación. Sin analgésicos, sin estreñimiento.

Después de 1 año. Espaciarlo durante 1mes y medio.



BAJAR DE PESO
Estado emocional alimentación 

saludable

Procesos digestivos Sistema Hormonal Movilización grasa

ShenMen Estómago (Calor de Estómago; 

cuando el Hígado se estanca por 

ira, enfado… genera calor y se 

transmite al Estómago, 

produciendo ANSIA de comer) o 

tratar Ganyang.

Punto Endocrino (en

algunas ocasiones 

el problema de 

obesidad es un 

problema 

hormonal).

SanJiao (órgano que controla 

la movilidad del Qi, fluidos, 

nutrientes por todo el 

organismo)

Hígado (C) Ganyang (Viento de 

Hígado)

Bazo (en Insuficiencia 

Acumulación de Tan Humedad o 

grasa)

Puntos Locales: 

Abdomen/Cadera, etc.

Ansiedad Intestino Grueso. Muy implicado 

en la evacuación.

Punto Hambre

Punto Omega 1 + Punto Boca 

(control del placer excesivo por 

tener comida en la boca)



BAJAR DE PESO

Tres son los puntos Omega:

OMEGA PRINCIPAL: Indica la personalidad psíquica del individuo, su desarrollo en 
la esfera intelectual.

OMEGA 1:Corresponde a la personalidad vegetativa del individuo y su desarrollo 
en el campo nutricional.

OMEGA 2:Corresponde a las relaciones del individuo con el entorno (relaciones, 
agentes atmosféricos, etc).



ARTRITIS REUMATOIDE. SÍNTOMAS

Trastorno reumático crónico, dolor, inflamación, rigidez, disfuncionalidad articular. Por 
la mañana o después de períodos prolongados de reposo. 

Afecta principalmente a las articulaciones distales (manos, pies, dedos…), tendones y 
músculos.

Mantenida en el tiempo, provoca fiebre, cansancio, astenia, pérdida de peso y 
apetito.

El calor y movimiento reduce dolor.

Lentamente va avanzando y afecta a tejidos circundantes.

Objetivos: Dolor, Inflamación, Daños tejidos, Alteraciones anímicas



ARTRITIS REUMATOIDE. RELACIÓN DE PUNTOS

Puntos Anatómicos (puntos reflejos de las zonas dolorosas. Diana)

Puntos Funcionales (Omega2, Postaglandinas, Suprarrenal)

Puntos según MTC (Bazo, Hígado, SanJiao)

Puntos Maestros (P. Alergia, P. Cero, Tálamo, ShenMen, Maestro Sensorial, P. Endocrino) 
Reactivos y de uso generalizado en muchos protocolos

Puntos Especiales (Ápice, puntos hélix 1-6, Triángulo hélix)



ARTRITIS REUMATOIDE.
PUNTOS FUNCIONALES

Puntos Funcionales 

- Omega2 (hélix) : trata el estrés somático, reduce la artritis reumatoide y la 
inflamación de los nervios

- Postraglandina (PG): reduce la síntesis de PG, reduciendo el dolor y las inflamaciones

- Glándula Suprarrenal: (Glucocorticoides: homeostasis energética –activa la protiolisis, 
lipolisis, gluconeogénesis, inhibe la recaptación de los tejidos, precursores 
proinflamatorios inhibiendo la síntesis de PG, inteleuquinas…), reduce las inflamaciones 
y es útil en la artritis reumatoide, procesos crónicos y analgésico



ARTRITIS REUMATOIDE. PUNTOS ESPECIALES

Puntos Especiales

Disminuyen la inflamación, hinchazón y dolor agudo (de forma esporádica)

- Ápice de la oreja

- Los 6 puntos del Hélix (microsangrado en dos puntos)

- Triángulo del Hélix (microsangrado en caso de crisis álgida)



ARTRITIS REUMATOIDE. PUNTOS MAESTROS

Puntos Maestros (reactivo en la mayoría de las personas y útil en muchos transtornos)

- Ápice. ***Reducción inflamación, alergia, artritis reumatoide, asma, punto antipirético, disminuye 
presión sanguínea, ***punto analgésico dolor agudo. En MTC disipa el calor, elimina sustancias 
tóxicas y metabolitos, ***trata el exceso de Hígado y dispersa el viento.

- Punto Alergia (ligeramente por debajo del Ápice). ***Reducción inflamación, alergía, artritis 
reumatoide, asma, eliminación toxinas y desechos metabólicos, Shock anafilático. En MTC elimina 
exceso de Qi.

- Punto Cero: regula homeóstasis y nervioso SNC y SNP. ***Equilibra la parte somática y emocional. 
Facilita coordinación, sincronización, ***simbiosis de las funciones del resto de puntos

- Tálamo: indicado para procesos crónicos. ***Limpia recuerdos y bloqueos. Coordina respuesta 
fisiológica. Los problemas crónicos saturan de información. Carácter analgésico y calma la mente.

- ShenMen: ***analgésico, ***calma la mente y dolores crónicos. Ajusta la sensación dolorosa con el 
estímulo doloroso. Nociocepción –objetivo- respecto de la sensación –subjetivo-.

- Maestro Sensorial: ideal para reducir la ***sensación de dolor y ***calmar la mente. Punto 
balsámico.

- Punto Endocrino (en la incisura intertrágica por debajo del Sanjiao): ***Inflamación relacionada 
con las Glándulas Suprarrenales.



ARTRITIS REUMATOIDE. PUNTOS MTC

MTC

Bazo nutre los músculos. Bazo-Estómago: Entraña y órgano: extrae la quinta esencia, 
energia. Insuficiencia de nutrición en todo el organismo. Cuida y controla la nutrición 
de los músculos.

Hígado controla los tendones. Suele padecer por exceso. Las emociones asociadas a 
órganos: enfado, frustración, ira, tensión...por situaciones que no aceptamos. Cuando 
el Qi se bloquea, puede afectar al Bazo el Hígado.

Shaoyang: meridiano visagra. Controla el buen funcionamiento de las articulaciones 
junto Vesícula Biliar (asociado al Hígado) y Sanjiao



ARTRITIS REUMATOIDE. TRATAMIENTO

Entre 5 y 10 puntos

Examinar la oreja

Examinar la oreja con el palpador o buscapuntos eléctrico

Tratamiento:

- inicio: 2 sesiones/semana x 3 semanas

- desarrollo: 3 sesiones quincenales

- control: 1 sesión mensual durante 3 meses

En cada sesión examinar nuevamente la oreja y ajustar el tratamiento



NEUROPATÍA

Síntomas:

Alteraciones del SNC o SNP. 

Dolor de tipo punzante y agudo. 

Hormigueo.

Falta de sensibilidad.

Pesadez en las piernas.

Calambres.

Baja calidad de vida (familiar, laboral), ansiedad, depresión (estado emocional)

Causas: tipo infeccioso (postperpéticos), metabólicos (diabetes), efecto secundario (hernias 
discales), entrogénicos (tratamiento cáncer, etc)



NEUROPATÍA.PUNTOS
Puntos Anatómicos: 

- Extremidades, Superior (hombro, codo, muñeca, mano), Inferior (cadera, rodilla, tobillo, pie)

- Dermatoma

- Médula Espinal (cervical, dorsal, lumbosacra)

Puntos Funcionales:

- Occipucio, conecta directamente con el cerebro y médula. Tranquiliza la mente. Tratar 
trastornos neurológicos. 

- Nervio Occipital Menor, tratamiento de neuralgias, adormecimiento, entumecimiento. 
Tranquiliza la mente.

Puntos Maestros:

- Punto cero, facilita que recupere equilibrio homeostático (si sistema nervioso alterado), muy 
sinérgico con el resto de puntos y los potencia.

- Tálamo, problema crónicos, tonifica el cerebro, regula exceso de emoción, ansiedad, 
depresión. Procesos crónicos.

- ***Shenmen, alivia el dolor, reduce la sensibilidad excesiva. Tranquiliza la mente (ansiedad, 
estrés, insomnio). 

- Maestro Sensorial (coincide con el ojo), reduce cualquier sensación desagradable y 
excesiva. Parestesias excesivas por SNC o SNP (hormigueos, adormecimiento, acorchamiento)



NEUROPATÍA. TRATAMIENTO

Número total de puntos como máximo 10

Examinar la oreja visualmente y con el palpador o buscapuntos

Tratamiento:

- inicio: 2 sesiones/semana x 3 semanas

- desarrollo: 1 sesión/semana

- control: 1 sesión/mes x 3 meses

Revisar el mapeo en cada sesión para ajustar el tratamiento



NEUROPATÍA. METODOLOGÍA

Agujas

- 20’

Estimulación eléctrica transcutánea

- entre 10’’ y 30’’, intensidad 20 a 40uA

- Puntos Maestros 10’’

- Puntos Anatómicos 20’’ a 10Hz

- Tejido Neurológico Espinal 40Hz

- Tálamo 40Hz

- Shenmen, Punto Cero 10Hz

- Maestro Sensorial 160Hz (los estimuladores como máximo 20Hz, aumentar el tiempo de estimulación)



PUNTO RELAJACIÓN MUSCULAR (ANALGÉSICO 
RELAJACIÓN Y CALMANTE)
Convención Europea (E):  

- Plexo Cardíaco

- Plexo Cervical Medio

- Ganglios cervicales medios

- Punto Maravilloso

Punto Relajación Múscular (C): Disminuye tensión muscular, dolor y estrés (punto medio entre el Punto Cero y la pared interna
del antihelix, mirando hacia el lóbulo)

Punto Relajación Múscular (E): Relajación global muscular corporal, alivia tensión y dolor. Equilibra actividad simpática 
excesiva. Regula actividad cardiaca y presión sanguínea. Disminuye hipertensión. Regula flujo de sangre a la cara. (sobre la 
cresta de la concha en la pared interna del antihelix)

** Combinado con Punto Jerome: para tratar dolor y problemas gástricos e intestinales.

Sintomas Neurológicos combinado con Shenmen y Maestro Cerebral

Síntomas Psicológicos: Shenmen, Simpático, Tálamo, Hipotálamo, Cerebro, Maestro Cerebral y Punto Cero



PUNTO JEROME (SUPRESIÓN SEXUAL)

Punto Jerome

- Supresión sexual compulsivo y obsesivo

- Coadyudante tratamiento insomnio

- Tensión muscular

Se localiza en la línea que une Punto Boca con Punto Cervical 1, en el hélix y 
también en la escafa)



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Analgesia Reducir Náuseas y 

Vómitos

Equilibrar y 

armonizar 

S.N.

Potenciar estímulo Puntos locales

N. Occipital Menor Maestro Sensorial Tálamo Shenmen Cuello / Región Cervical

Temporal o Sien Nervio Vago Riñón (MTC) Punto Cero Relajamiento muscular

Ansiedad Estómago

Cerebro

Shenmen

Ápice Oreja

Mestro Sensorial

Tálamo



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Nervio Occipital Menor

- Alivia cefaleas y migrañas, cefaleas occipitales, síndrome 
cerebral postraumático, neuralgias. Neurastenia y ansiedad.

Según MTC tranquiliza la mente y favorece el flujo de Qi en 
los meridianos ZangFu



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Cerebro

- Analgesia para dolor de cabeza agudo o crónico, 
incluyendo migraña.

- También es útil para equilibrar las emociones, mejorar la 
memoria. Es útil para el insomnio. Reduce el mareo.



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Temporal o Sien

- Alivia las migrañas y cefaleas temporales.

- En trastornos relacionados con la circulación de la sangre 
en la cabeza



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Ápice de la oreja (microsangradura en caso de crisis álgida)

- Realizar microsangrando con lanceta para análisis de sangre 
diabéticos.

- Tratar inflamación y dolor. Calma inflamaciones y/o dolores 
intensos.

- Efecto analgésico, rápido y contundente.

- Dolor muy potente.



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Ansiedad

- Mejora el estado nervioso.

- Ansiolítico y tranquilizante.

- Tratar el dolor severo, especialmente de cabeza



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Maestro Sensorial u Ojo

- Importante, tiene dos funciones clave.

- Relacionado con la parte sensorial de la corteza 
cerebral.

- Alivia el dolor, mejora los problemas de percepción 
sensorial (vista), naúseas.



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Punto Maestro Tálamo

- Muy importante. Punto de dos funciones importantes

- Analgésico

- Equilibra y armoniza el sistema nervioso

- Borra la memoria lesional del pasado

Según MTC, el tálamo aporta Qi al Riñón.



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Punto Maestro Shenmen

- Tiene varias funcionalidades, analgésia, potenciación.

- Tranquiliza la mente, reduce la sensibilidad excesiva 
ante una molestia.

- Ayuda a todos los puntos auriculares a funcionar mejor.

- Punto clave para aliviar el dolor



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Nervio Vago

- Actua sobre el Sistema Nervioso Parasimpático

- Hiperhidrosis, arritmias, problemas intestinales y 
urinarios, diarreas, náuseas, ansiedad

- Efecto ansiolítico



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Estómago

- Punto reflejo del Estómago.

- Reduce la náuseas y vómitos.

- Alivia las cefaleas y el estrés. 



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Riñón

- Armoniza y tranquiliza el S.N.

- Desde la MTC:

El Riñón pertenece al elemento Agua, que atesora el Jing, 
o la energía vital (uno de los tres tesoros).

Riñón y sistema nervioso pertenecen al mismo concepto.



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS 

Punto Cero

- Favorece el equilibrio homeostático: equilibra la energía, 
las hormonas y la actividad cerebral.

- Potencia las acciones de otros puntos del tratamiento, 
junto con el Punto Shenmen



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS 

Cuello, región cervical

- En muchas ocasiones, las migrañas van 
acompañadas de agarrotamiento y tensiones 
musuculares cervicales.

- Mejora el movimiento de los músculos del cuello, 
cuando se tensan, incrementando su flexibilidad.



MIGRAÑA. DURANTE UNA CRISIS

Relajación muscular

- Disminuye la tensión muscular.

- disminuye dolor y estrés.



MIGRAÑA. ENTRE CRISIS (SEMILLAS O BOLITAS)

Regular S.N. Equilibrio Emocional Equilibrar , 

homestasis y 

armonizar S.N.

Fortalecer puntos

N. Occipital Menor Maestro Cerebral Tálamo Shenmen

Temporal o Sien Agresividad Riñón (MTC) Punto Cero

Tálamo Hígado-frustración N. Occipital

Menor

Cerebro Símpatico Cerebro

Simpático Shenmen

Frente



MIGRAÑA. ENTRE CRISIS

Punto Frente

- utilidad para la ansiedad y el sueño asociado a la 
misma.

- Jaqueca frontal, sinusitis, rinitis, resfriado común, 
pesadez de cabeza, preocupación, ansiedad, 
problemas de visión, sueño no reparador, mareo, alta 
presión sanguínea, epilepsia, letargo, depresión.



MIGRAÑA. ENTRE CRISIS

Punto Maestro Simpático o (Punto Autónomo Simpático)

- Equilibra la actividad del Sistema Nervioso Simpático y 
Parasimpático.

- Efecto relajante y amortiguador del estrés.

Varias proyecciones

- (la más reactiva)Al final de la rama inferior del Antihelix, 
tocando el hélix

- En la pared del Antihelix, en la proyección del Helix.

- En la proyección del Helix, al final de la rama inferior del 
Antihexlix



MIGRAÑA. ENTRE CRISIS

Maestro Cerebral (lóbulo anterior:neurastenia/lóbulo 
posterior: calidad insomnio)

- Disminuye la ansiedad nerviosa, sueños con 
pesadillas, trastornos psicosomáticos y el pensamiento 
pesimista negativo que lo acompaña, cabeza 
enredada, no limipia, pensamientos repetitivos.

- Emociones del tipo resentimiento, obstinación, enojo 
e ira reprimidos, frustración y agresividad.



MIGRAÑAS. ENTRE CRISIS

Agresividad (punto miedo o angustia)

- agresividad, irritación, frustración, angustia, miedo. 
Angustia relacionada con el miedo y la incertidumbre.

- Angustia, miedo, agresividad son estados 
psicológicos que originan a menudo efectos somáticos, 
tales como cefaleas, entre muchas otras.



MIGRAÑAS. ENTRE CRISIS

Hígado-Frustración

- Según MTC, asegura flujo dinámico y suave de Qi y la 
sangre (Xue)

- Las emociones que afectan al hígado son: ira, irritabilidad, 
frustración

- Bloque de Qi en el Hígado, provoca calor que ascienda a 
Corazón, y que suba el calor a la cabeza.



MENSTRUACIÓN DOLOROSA

Útero / Ovario

Abdomen / región lumbar

Endocrino / Cerebro / Shenmen

Punto cero

Simpático

Protaglandinas / Suprarrenal

MTC: Riñón / Hígado



MENSTRUACIÓN DOLOROSA

Útero

- transtornos ocasionados por la menstruación, fisiología 
del sistema reproductor femenino.

- trastorno pélvio inflamatorio, inflamación del útero, 
infertilidad.

- NO USAR EN MUJERES EMBARAZADAS

Ovario +++

- trastorno menstruales y ginecológicos, menstruaciones 
dolorosas, problemas menopausia. Regula liberación de las 
hormonas sexuales FSH y LH de la pituitaria.



MENSTRUACIÓN DOLOROSA

Punto Maestro Endocrino

- Equilibra hormonas endocrinas, antiinflamatorio y antialérgico.

- NO USAR EN MUJERES EMBARAZADAS

Cerebro

- Trastornos endocrinos, alivia el dolor, tranquiliza la mente.

Punto Maestro Shenmen

- Analgésico, tranquiliza la mente, potencia el efecto de los 
puntos.

Punto Maestro Cero

- Comparte funciones con Shenmen, potencia el efecto de los 
puntos. Participa en el restablecimiento de la homeostasis. 
Apoyo al Punto Maestro Endocrino.

ELEGIREMOS LOS DOS MÁS REACTIVOS (uno analgésico + uno 
endocrino)



MENSTRUACIÓN DOLOROSA

Glándulas suprarrenales

- Actividad analgésica y antiinflamatoria

Punto postaglandinas

- Reduce la síntesis de PG reduciendo el dolor y 
las inflamaciones

ELEGIREMOS EL MÁS REACTIVO



MENSTRUACIÓN DOLOROSA

Abdomen/región lumbar

- Menstruación con dolor en abdomen y/o región lumbar



HEMORROIDES

Protocolo

- Hemorroides: interna/externa, Fisuras anales, prolapso rectal, incontinencia fecal y de gases, dolor en el ano (por diarreas 
frecuentes). Siguiendo la cresta superior de la Fosa hasta su confluencia con el Helix.

- Recto/Ano (Comparten funciones): hemorroides internas/externas, fisuras anales, prolapso rectal, incontinencia fecal y de 
gases, dolor en el ano, diarrea, estreñimiento, comezón en el recto.

- Intestino Grueso: hemorroides internas/externas, diarrea, estreñimiento, síndrome Colon Irritable, Enfermedad Crohn, 
problemas de piel. 

- Tálamo: Tratamiento de trastornos crónicos

- Subcortex: Potenciación efecto Tálamo

- Glandula Adrenal: Dolor, inflamación, comezón

- Punto Cero: Armoniza organismo (facilita homoestasis), potencia el efecto del resto del conjunto de puntos

- Shenmen: potencia el resto de puntos, calma la mente, calma el espírtiu, reduce la sensación de desazón

- Bazo: MTC: Prolapso, venas varicosas, hemorroides (la energía de Bazo mantiene todo en su sitio)



HEMORROIDES



EL CEREBRO



EL CEREBRO



EL CEREBRO

https://www.researchgate.net/figure/The-structure-of-the-Corpus-Callosum-permits-interhemispheric-connectivity-in-the_fig5_282645458



EL CEREBRO



PARKINSON

Puntos Principales

- Tegumento Cerebro Medio

- Nucleo Estriado

- Punto Cero

- ShenMen



PARKINSON
TEGUMENTO (MENSENCÉFALO)

Está integrado por el TECTUM (techo) que se localiza en la porción dorsal del mesencefalo, y 
el TEGMENTUM (tegumento) que es la porción del mesencéfalo situada debajo del tectum. 
Incluye en su espesor varios núcleos que controlan los movimientos oculares: la sustancia gris 
periacueductal (constituida por cuerpos celulares de neuronas), el núcleo rojo, y la sustancia 
negra que son componentes importantes del sistema motor.

Conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y 
conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo.

Los tubérculos cuadrigéminos superiores coordinan los movimientos de los globos oculares en 
respuesta a estímulos visuales y a otros estímulos, y los tubérculos cuadrigéminos inferiores 
coordinan los movimientos de la cabeza y tronco en respuesta a estímulos auditivos.

Contiene el núcleo de origen para los nervios craneales III (nervio oculomotor) y IV (nervio 
patético).

El mesencéfalo también se relaciona con algunos aspectos de la visión, la audición, el sueño y 
no vigilia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo

https://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falohttps://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_gris_periacueductal
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_rojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_troncoencef%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lamo_(SNC)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_oculomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_pat%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo


PARKINSON
NÚCLEO ESTRIADO (ENCÉFALO) 
El cuerpo estriado, también conocido como núcleo estriado, es una parte subcortical (al interior del encéfalo) del telencéfalo y forma 
parte de los ganglios basales. A su vez, el cuerpo estriado recibe información de la corteza cerebral. En los primates (incluyendo los 
humanos), el estriado dorsal se encuentra dividido por una sección de sustancia blanca llamada la cápsula interna, formando dos 
sectores; el núcleo caudado y el núcleo lenticular el cual a su vez está conformado por el putamen y el globo pálido.1El estriado 
ventral está formado por el núcleo accumbens y el bulbo olfatorio, en primates.2

Tipos de neuronas[editar]

El cuerpo estriado es heterogéneo en cuanto a los tipos de neuronas que lo conforman:3

•Neuronas espinosas medianas llamadas así por la presencia de espinas en las dendritas, las cuales forman más del 
95% del cuerpo estriado.

•Neuronas de Deiter (2%) Con dendritas largas y poco ramificadas.

• Interneuronas colinérgicas (1%). Estas neuronas detienen sus descargas brevemente en respuesta a estímulos 
cargados emocionalmente y eventos relacionados con recompensa.

• Interneuronas que expresan parvalbumina las cuales expresan receptores para catecolaminas.

• Interneuronas que expresan calretinina.

• Interneuronas que expresan somatostatina también expresan receptores de dopamina.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_estriado

https://es.wikipedia.org/wiki/Telenc%C3%A9falo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganglios_basales
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_blanca
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_caudado
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_lenticular
https://es.wikipedia.org/wiki/Putamen
https://es.wikipedia.org/wiki/Globo_p%C3%A1lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_estriado#cite_note-urlDBS:_The_Basal_Ganglia-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_estriado#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuerpo_estriado&action=edit&section=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_estriado#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuronas_espinosas_medianas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Catecolaminas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina


ALZHEIMER

- Disminuir síntomas, enletecer enfermedad

- Afecta al Cerebro, Sistema Límbico, Hipocampo (relacionado con las emociones, aprendizaje, experiencias –
buenas y malas- según las emociones, y recuerdos)

- aumenta el tamaño del ventrículo y reducción corteza cerebral (estructuras de nuestro encéfalo)

- evolución en tres etapas: 

1 Leve: fallos de memoria de eventos recientes, desorientación, falta de concentración, fatiga más notoria, 
depresión, sistema anímico, inquietud, ansiedad. Varios años.

2 Moderada: problemas de comunicación, afasia, lectura-escritura-comprensión oral, realización de 
actividades de aprendizaje de movimientos (apraxia, peinarse), agnosia (reconocimiento de objetos y 
personas). En función del lóbulo cerebral más afectado. Confusión. Se altera percepción del tiempo (se va a 
dormir de día, a trabajar de noche), rasgos psicóticos (oye y ve cosas que no existen)

3 Grave: afectadas todas las facultades intelectuales, rigidez muscular y cambio de postura, mermada 
capacidad de caminar. Reconocimiento de personas allegadas, a ellos mismos. Apatía, motivación. No pueden 
realizar autocuidado básico y autoalimentarse. Encamados. Incontinencia urinaria y fecal.



ALZHEIMER I
Leve daño cerebral

- (región encéfalo) Cerebro: estimulo de todo el cerebro, corteza Occipital, corteza temporal, corteza parietal, corteza frontal, corteza prefrontal 
(puntos exteriores del antitrago tocando el lóbulo. No tienen que ver con las regiones de la cabeza)

- (región encéfalo) Hipocampo: región del sistema límbico. Bordea la prominencia del antitrago. Palpar y encontrar el punto más reactivo.(corteza 
temporal y frontal se superponen en un 2D de 3D, hay zonas superpuestas)

Fallos de memoria/concentración/depresión/ansiedad/fatiga

- **Maestro Cerebral

- **Corazón (MTC): alberga al Shen y lo mantiene en buen estado. Se potencia con el punto ShenMen. Asociado a la alegría. Recibe el conjunto de 
emociones del resto de órganos. Importante buen estado y armonizar todas nuestras emociones. Relación directa con el Riñón (corresponde con Agua y 
fuego, relación de control agua-fuego y el eje Maximo Yang, máximo Yin. Ciclo de equilibrio 5 fases)

- **Punto Cero

- **Shenmen

- **Riñon (MTC): almacena el Jing (energía vital condensada, se nutre del cielo posterior: aire, alimentos y descanso, y cielo anterior: progenitores. No 
discurre por el organismo. Si se transforma en Yuan Qi si se puede). Se manifiesta en mayores de 60 años. Deficiencia en energía Vital. Jin-Qi-Shen 
LARGA VIDA, los tres tesoros o San Bao. Relación directa con ENCEFALO

Depresión/ansiedad/irritabilidad

- Simpático 

- Tálamo

- Hígado (MTC): relacionado con emociones irritabilidad, enfado y frustración. No aceptación.



ALZHEIMER II

Fase Moderada, Punto Cerebro y lóbulo cerebral más afectado por síntomas

-Afasia

Lóbulo frontal: expresión verbal afectada, no fluidez, frases cortas, lectura y escritura, déficit 
motor hemicuerpo derecho 

Lóbulo temporoparietal: compresión, habla fluidamente pero incoheremente 

-Apraxia

Lóbulo parietal: guarda memoria de los movimientos aprendidos

-Agnosia

Corteza Occipital (vista), Corteza Temporal (oído), Corteza Parietal (tacto)

-Rasgos Psicóticos

Maestro Cerebral/Cerebro/Tálamo/Riñón/Corazón/Nervio Occipital Menor



ALZHEIMER III

Fase Grave

Reducción de puntos por la situación extrema

- Maestro Shenmen: balsámico, equilibrador

- punto relajación muscular: se resisten a cambiar de postura, anquilosados

- punto bazo: nutre Jing riñón

- punto riñón: energía Jing



ALZHEIMER



TÁLAMO-HIPOTÁLAMO

Tálamo/Hipotálamo: diencéfalo (cerebro anterior)

- control sináptico hacia la corteza cerebral

- todas las señales repetitivas

- hace una selección. Una persona que vive al lado de un puerto (los barcos hacen ruido). El 
tálamo selecciona las señales que debe filtrar que aporten información.

- recibe señales de la corteza cerebral

- problemas que no se resuelven en el tiempo. Cuando hay un desequilibrio rápidamente el 
Cerebro lo resuelve. Las señales pueden ser eliminadas por el tálamo. Hay que estimular el 
Tálamo para limpiar todas esas señales bloqueadas.

- refuerza el control motor voluntario de la corteza cerebral



TÁLAMO-HIPOTÁLAMO

- Punto junto con la Hipófisis, unión, comunicación entre S.N. y S.Endocríno. Permite la 
homeostasis del organismo (temperatura, control hídrico, osmótico)

- Contracciones uterinas, eyección láctea (no estimular en caso de embarazo)

- Coordina el S.N. Autónomo (respiración…):

* músculo liso

* músculo cardiaco

* glándulas exocrinas

- centro que regula e integra las respuestas rápidas y reflejas de nuestro 
metabolismo y homoestasis. (no es necesaria que llegue la información a entidades 
superiores)



TÁLAMO-HIPOTÁLAMO
TRASTORNOS APLICACIÓN

Fisicos

Transpiración, edemas, hipertensión, arritmias, Raynaud, gastritis, náuseas, vómitos, 
diarrea, estreñimiento, trastornos hepáticos, disfunción vesícula

Psicológicos

Neurastenia, ansiedad, depresión, sobeexcitación

MTC

Tonifica el cerebro, calma la mente



UTILIDADES

-Procesos crónicos o recidivantes

-Control del dolor

-Estados de rigidez

-Contracturas

-Trastornos disgestivos

-Trastornos urinarios

-Trastornos endocrinos

-Enfermedad Raymaud

-Ansiedad, Depresión



POTENCIAR SISTEMA INMUNITARIO
CORONAVIRUS

Sistema Inmunitario relacionado con la vitalidad:

- Nutrición (ingesta y digestión)/Descanso (estado anímico)/Emocional (cada órgano 
asociado según MTC)

Auriculoterapia+Meridianos MTC+Alimentos+Fitoterapia (plantas)

Auriculoterapia

-Digestión/Descanso –dormir reparador-/Equilibrio emocional



S.I. PROTOCOLO

-Bazo: Extracción de la quinta esencia, nutrientes de los alimentos.

- Corazón: Muy importante, facilita el descanso, regulador de todas las emociones –
los excesos van a parar al corazón.

- Riñon: Relación directa con el S.I. Almacena el Qi Vital. Riñón provee de energía al 
Bazo directamente. Corazón fuego máximo Yang, el Riñón máximo Yin, debe haber 
una relación de denominación entre Riñón y Corazón.

- Punto Maestro Cero: Potencia y armoniza el resto de puntos. Lleva al equilibrio 
todo el cuerpo, armónica y ordenada.



S.I. PROTOCOLO

Sistema Nervioso y Endocrino (según Medicina occidental)

- S.I., forma parte de un conjunto de tres sistemas (endocrino y nervioso, regulando todas las funciones fisiológicas y 
orgánicas)

- Maestro Tálamo, Occipucio, Maestro Endocrino, SNSimpático, asociado al S.I.

- facilitan coordinación endocrino, nervioso, S.I.

Emociones (revisar reflejos activos en el lóbulo)

Shenmen: Armonizador, relaja la mente IMPORTANTISIMO. Facilita el sueño, pero si nos cuesta dormir. (potenciar más el 
descanso que la digestión)

Maestro Cerebral: Ansiedad (zona lobular)

Punto Vitalidad o INTERFERÓN: PUNTO ESTRELLA (unión trago-hélix) con Shenmen para mejorar el descanso. Reduce 
inflamaciones y potencia vitalidad.

Miedo: atajarlo (información), exceso de miedo ataca al Riñón, consume su energía. Debilidad del Bazo y un desequilibrio 
Corazón-Riñón. Bloquearlo. Ser conscientes del problema pero sin miedo. (justo donde lóbulo se une con la cabeza –parte 
inferior de la incisura intertrágica).



AUTOTRATAMIENTO DIARIO DOS VECES DIARIAS
S.I.

Masaje auricular circular menor: inicio punto cero, subir por el Helix, hasta SNP, 
bajaremos hasta el trago, pasar por punto vitalidad, seguiremos bajando por el 
trago, por el surco intertrágico, borde antitrago hasta el punto cero nuevamente.

Masaje lóbulo auricular: incisura intertrágica, borde del antitrago, occipucio y hacia 
afuera.



POTENCIAR S.I. MERIDIANOS, AUTOTRATAMIENTO

23V (Vejiga) Tonifica el Riñón, favorece sistema defensivo. Zona lumbar. Proteger la 
Zona lumbar (si está fría, hacer un masaje)

17RM (RenMai Vaso Concepción –entre los pezones 4 espacio intercostal-) Ayuda a 
liberar energía, liberar tensión, equilibra estado anímico, descanso. Bloqueo 
energético Pericardio. Desbloqueo de Qi.

36E (Estomago) Punto por excelencia para la tonificación. Por debajo de la rodilla. 4 
dedos debajo de la rótula, hay un huequito en la zona externa.



S.I. NUTRICIÓN (BAZO-RIÑÓN)

Estómago que digiere. Comer caliente o tibia. Bebidas no frias. Aportar calor.

No exceso de alimentos crudos o fría.

Evitar el exceso de dulce (el Bazo tiene asociado el dulce. Un exceso ocasiona debilidad), 
produce Tang (humedad)

El sabor asociado al Riñón es el salado. Un exceso de salado, disminuirá el Qi de Riñón. 

No abusar ni de dulce ni de salado.

Alimentos Jing: Nueces/oleaginosas/hueso y tuétano/raíces y tubérculos –zanahoria, 
remolacha, patatas…/cereales

Comidas tranquilas. No comer con el telediario, ni hablar de temas problemáticos, ni 
discusiones.



S.I. FITOTERAPIA

Canela: antiséptica, antibacteriana, antifúngica, antiespasmódica, antipireptica 
(cuidado con alérgicos y bálsamo de Perú)

Pino albar: infusiones de hoja pino y respirarla. Afecciones vías respiratorias, 
potencia sistema defensivo. (ojo niños pequeños menores de 6 años –
broncoespasmos-). Pino Marítimo Francés –Pycnogenol- patentado. Un 
superantioxidante aplicado en S.I. y desequilibrios hormonales masculinos, energía.

Regaliz: Efecto inmunoestimulante, potencia fagocitaria, estimula interferón, acción 
directa sobre respiratorio (expectorante). Cuidado con diabetes II, hipertensión, 
insuficiencia renal, problemas asociados a sobreproducción estrógenos o neoplasias.

Equinácea: En herbolarios. Raíz es inmunoestimulante. Activa leucocitos. Efecto 
antiviral. 



TRATAMIENTOS ANTIVÍRICOS CORANOVIRUS

Imprescindibles

Pulmón 1 y Pulmón 2: MTC, órgano encargado de producir Wei Qi, y dirigirlo al exterior del 
organismo, por la piel, dinámico y en movimiento. Qi Defensivo ante patógenos externos. Un 
pulmón fuerte, Wei Qi fuerte. Si virus penetra supera barrera nos provoca infección. 
Componente del sistema respiratorio.

Glángula Adrenal: idóneo para infecciones, antiinflamatorio.

Glándula Timo: maduración Linfocitos T (uno de los componentes importantes S.I.)

3 Apices (antitrago, trago, hélix) y 6 puntos Helix 

antipirepticas, antiinflamatorios, analgésica

Fiebre muy alta? Microsangrado en ápice Hélix o alguno de los 6 puntos del Hélix

(ápice antitrago no analgésico)



TRATAMIENTO ANTIVÍRICOS CORONAVIRUS

Puntos Maestros ShenMen y Punto Cero

Potencian puntos que utilicemos. Factor patógeno fuerte, tratamiento fuerte

Shenmen es Analgésico, calma irritabilidad, capacidad tosiva –alivia tos-

Punto Cero armoniza y facilita la homoestasis

Puntos locales del Sistema Respiratorio (ver síntomas que se manifiestan y palpar 
todos los puntos)

Pulmón, garganta (algunos mapas coincide con la boca y otros asociada a la 
faringe), faringe, laringe, traquea, bronquios, nariz interna (mucosidad), frente (senos 
paranasales, facilita el sueño y el descanso como el shenmen, cefaleas frontales)



TRATAMIENTO ANTIVÍRICOS CORONAVIRUS 

Agujas, electroestimulación transcutánea, láser.

Microsangrar ápice, o uno o dos puntos del hélix en caso de fiebre muy intensa.

Las semillas no són idóneas. A ser posible utilizar terapia contundente.



DISFUNCIÓN ERÉCTIL. FALTA DESEO SEXUAL

SISTEMA REPRODUCTOR

- Deseo Sexual: Líbido, impotencia, frigidez

- Genitales Externos (C/E): Líbido, impotencia, frigidez y propios de 
disfunción órganica

- Punto excitación o Hipotálamo: Regula sistema Nervioso Autónomo. 
Mejora Homeostasis. Actúa sobre corteza cerebral, favorenciendo la 
sexualidad.

- Ovario/Testículo (C/E): disfunción sexual, impotencia, frigidez, 
menstruación, afecciones ovarios y tésticulos (por detrás del punto de 
Genitales Externos según cartografia E)

- Riñón C

SISTEMA NERVIOSO Y ENDOCRINO

- Punto Simpático

- Punto Endocrino

- Cerebro



DISFUNCIÓN ERÉCTIL. FALTA DESEO SEXUAL

EMOCIONES

- Maestro Cerebral

- Punto shenmen

- Punto Cero

Puntos complementarios

- Tálamo 

- Omega 1. Plexo Hipogástrico

- Cintura Pélvica

- Frente


