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Adelgazar 
 
“Vale más un viejo delgado que mil kilos de oro” 
 
En Mtc. Utilizar para personas que tienen un 20% de sobrepeso sobre el peso ideal. 
(Depende la raza). En China se calcula de la siguiente forma: 
(Altura en centímetros-100) X 0,9 = Kilos 
Ej. Una persona de 173 centímetros se altura, su peso ideal sería 
173-100 = 73 
73 X 0,9 = 65,7 kilos. 
 
Según en Mtc. Dice: 
La gente gorda tiene mucha más Tan y Humedad. (o insuficiencia de Yang y Qi) 
La gente delgada tiene mucho más el Fuego (o insuficiencia de Yin y la Sangre) 
 
Por lo tanto la técnica para adelgazar consiste en quitar la Humedad y el Tan. 
 

Punto s Principales Puntos Complementarios 
Pulmón Cuello (Nuca y Tiroides en la China) 
San Jiao Subcortex 
Endocrino Borde central (Yüan Zhong) 
Riñón  
Intestino grueso  
Bazo  
Estómago   
Hambre (Trago) “Nariz externa”  
 
 

Técnica: Utilizar las semillas de Vacaria sagetalis (Wang Bu Liu Xing)  o 
Brasica alba (Mostaza) se fijan con un esparadrapo encima del punto que el paciente 
debe apretar con el dedo varias veces al día según indicaciones del terapeuta. 
 

Explicación: 
Según la etiología de la gordura hay 4 caminos para adelgazar: 

• Aumentar su metabolismo. 
• Aumentar su eliminación (orina, sudor, heces). Por lo tanto, utilizar punto 

Pulmón para estimular su Diaforesis y mover el Qi. San-Jiao para eliminar 
los Líquidos y la excreción. Intestino grueso para ayudar a la evacuación. 

• Disminuir el Apetito (Bazo, Estómago y Punto Hambre) para regular la 
función del Estómago y Bazo. 

• Regular el Sistema Endocrino y fortalecer el metabolismo del Riñón. Utilizar 
puntos Riñón, Endocrino, Nuca (Tiroides)y Borde central (Yüan Zhong)
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Precauciones: 
1) La auriculoterapia solo se puede utilizar para personas que tengan más del 

20% de sobrepeso. Si utilizar en las personas con Bajo Peso, puede causar la 
desnutrición. 

2) La Auriculoterapia funciona Bién en el 1º y 2º ciclo de tratamiento (10 ó 20 
sesiones) y luego se estabiliza, y 2 ó 3 meses después (depende) bajará más. 

3) Si es causada por Problemas Glandulares, tratar primero el Sistema Endocrino. 
4) Controlar la comida y bebida, y mantener buena evacuación. 
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Acné  
 

Según la Mtc. Es causado por Calor en los Pulmones y Estómago, o Viento y 
Calor afectando la parte superior del cuerpo, o desequilibrio en las comidas, 
especialmente cuando se ingiere demasiado picante o estimulantes. 

 

Punto s 
Principales 

Puntos Complementarios 

Pulmón 
Mejilla 
Estómago 
Intestino grueso 
Endocrino 
 
 
 
 

• Cuerpo fuerte y Calor por exceso: Sangrando 
en el Ápice Auricular. 

• Cuerpo débil y Calor: Helix 1 al 6 donde tenga 
reacción positiva: Sangrando un poco. 

• Mucho picor: Feng-Xi (Urticaria) y Shen Men. 
• Recidivante y queda Marca: Bazo. 
• Recidivante y Estasis Sanguínea: Diafragma 

(para cualquier problema de la Sangre) 

 

Receta para los cráteres  
y marcas de acné 

 
Ingredientes: 

- Cáscara de huevo de gallina de campo 
- Azúcar blanca 
- Clara de huevo 

Preparación: 
Se seca la cáscara de huevo al aire libre, cuando está bien seca se 
tuesta en una sartén hasta que tenga el color de las uñas de 
fumador. 
Después se muele hasta conseguir polvo fino y se mezcla con la 
misma cantidad de azúcar, volviendo a triturar esta mezcla hasta 
que quede polvo muy fino (como harina). 

 
Aplicación: 
 

Todas las noches, antes de acostarse, se mezcla la cantidad 
necesaria con un poco de clara de huevo para conseguir una pasta 
fina que se extenderá por la zona afectada. 
Se tapan todos los huecos de la piel hasta llenarlos con la pasta y 
pasar toda la noche con esta mascarilla. Por la mañana quitar la 
mascarilla, lavando la cara con agua. 
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Drogadicción 
 

Punto s Principales Puntos Complementarios 
Pulmón Ojo 
Boca Hombro 
Endocrino Glándula Adrenal 
Shen Men Ríñón 
 Bazo 
 Subcortex 
 
Técnica: 

• Para el cigarrillo: puntos principales con chincheta, cada 3 ó 5 días (no 
recomendable en verano) 

• Dejar de fumar Opio- Morfina- Heroína- Cocaína: Añadir Glándula Adrenal, 
Riñón y Bazo. Pinchar con aguja y estimular fuertemente y dejar la aguja 
puesta de 2-4 horas. 

 
Explicación: 

• Pulmón y Bazo  = Eliminar el síntoma desagradable de sabor. 
• Shen Men    = Tranquilizante. 
• Subcortex   = Eliminar la adicción. 
• Endocrino   = Regular la circulación de los líquidos dentro 

del cuerpo y disminuir la flema pulmonar o salivas. 
• Adrenal, Riñón y Bazo = Fortalecer el cuerpo para quitar el decaimiento 

y astenia de los miembros. 
• Ojo y Hombro   = Paraq quitar el síntoma de tentación. 

 
Nota: Todos los puntos hay que buscarlos y que haya reacción positiva (dolor, calor, 

cambio de forma etc.).  
Cuando buscamos los puntos. La oreja tiene que estar Muy Seca (limpiarla y 
secarla muy bien). 

 
 
Hospital de Shang Hai: Se utilizó eletro-acupuntura (con aguja) para dejar de fumar: 

• Shen Men 
• Zona para dejar de fumar 1 (zona sensible entre punto Pulmón y punto 

Tráquea) 
• Zona para dejar de fumar 2 (alrededor del punto Glándula Adrenal) 
 
Utilizar las 2 orejas a la vez y estimular durante 30 minutos con aparato de 
estimular, día alterno (día si día no). 
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Estreñimiento 
 
Lo clasificamos en Exceso e Insuficiencia: 
• Síntomas de insuficiencia: Suelen presentarse después de una 

enfermedad crónica, El Qi y la sangre ne se han recuperado totalmente ó en la 
gente mayor, o que la energía Yang no es suficiente y causa frío y 
solidificación. 

 
• Síntomas de exceso: Causado por Exceso de Yang o el cuerpo tipo Yang y 

consume demasiada comida caliente y acumula Calor en el estómago e 
intestino. Esto consume los líquidos y por lo tanto las heces serán muy secas. 
También por problema emocionales. 

 

Tratamiento 
 

Puntos 
Principales 

Puntos Complementarios 

Intestino Grueso 
Recto 
Jiao Wo Zhong 
Pulmón 
 

• Causado por calor añadir: Ápice Auricular 
(sangrar). 

• Causado por bloqueo de Qi añadir: Hígado. 
• Insuficiencia de Qi y Sangre añadir: Bazo. 
• Frío y solidificación añadir: Bazo y Riñón 

(Insuficiencia de Yang del Bazo y Riñón). 
 
 

Técnica: 
Estreñimiento normal: Utilizar las semillas 
Por exceso y calor = Ápice de la oreja sangrando y luego estimular 
fuertemente los demás puntos. 
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Hipertensión: 
 

Punto s Principales Puntos Complementarios 
• Ápice Auricular. 
• Surco posterior Auricular 
• Hipotensor 
• Simpático 
• Subcortex 

• Con dolor de la cabeza añadir Frente 
y Occipucio. 

• Con mareo añadir Hígado y Riñón. 
• Con palpitaciones añadir Corazón o 

Oído externo (Corazón en la China) 
• Con insomnio añadir Shen Men. 
• Con Sueños Múltiples añadir Vesícula 

Biliar. 
• Hormigueo de los 4 miembros añadir 

puntos correspondientes. 
 

 
Técnica: 
 

• Sangrar en la zona del Ápice Auricular o en el Surco Posterior 
Auricular. 

• Tratar con aguja, semilla, chincheta o bola magnética. 
 

Explicación: 
 

1) Sangrado en el Ápice Auricular o Surco posterior Auricular puede 
despejar el Cerebro y los ojos. Tranquilizar y bajar la tensión. 

2) Hipotensor es punto experiencia para bajar la tensión. 
3) Subcortex y Simpático puede regular la flexibilidad de los vasos 

sanguíneos 
4) Corazón e Hígado puede regula la Sangre y eliminar el Fuego. 

Calmar Hígado. (Yang Hepático). 
5) Riñón tonificar Yin y controlar el Yang Hepático. 
6) Shen Men es el punto Tranquilizante. 
7) Frente y Occipucio tratar dolor de la Cabeza y Tranquilizante. 
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Insomnio: 
 
Según la Mtc. Se clasifica en 

1) Desequilibrio de Corazón y Riñón. 
2) Insuficiencia de Yin y exceso del Fuego. 
3) Insuficiencia de Corazón y Bazo. 
4) Exceso de Fuego de Hígado y Vesícula Biliar. 
5) Tan y Fuego afectando a la parte Superior. 

 

Punto s Principales Puntos Complementarios 
 
 
 
 
 
1) Shen Men 
2) Subcortex. 
 

• Causado por Desequilibrio de 
Corazón y Riñón añadir Corazón y 
Riñón. 

• Causado por Insuficiencia de Yin y 
exceso del Fuego añadir Hígado y 
Riñón. 

• Causado por Insuficiencia de Corazón 
y Bazo añadir Corazón y Bazo. 

• Causado por Exceso de Fuego de 
Hígado y Vesícula Biliar añadir el 
punto endocrino y Sangrado en el 
punto Ápice Auricular. 

• Causado por Tan y Fuego afectando a 
la parte Superior (con síntomas de 
Mareo y Dolor de cabeza) añadir 
punto Occipucio. 

 
Técnica: 
 

• Si el paciente tiene el cuerpo muy débil tratamos con las Semillas. 
• Si hay exceso de fuego del Hígado y Vesícula Biliar sangrar en el 

punto Ápice Auricular y luego tratamos con las Chinchetas. 
 

Explicación: 
 

• Shen Men y Subcortex Acción de regulación de la corteza cerebral y 
tranquilizante. 

• Corazón controla la mente. 
• Riñón tonificación Yin (Agua) para calmar el Yang (Fuego). 
• Riñón e Hígado tonificar el agua para nutrir Madera (aumenta Yin para 

controlar el Yang hepático). 
• Corazón y Bazo tonifica el Qi y la Sangre de los dos órganos. 
• Sangrar en el Ápice Auricular más punto Endocrino e Hígado para eliminar 

Fuego y calmar Yang Hepático. 
• Occipucio para tranquilizar la jaqueca y Mareo. 
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Litiasis en la Vesícula Biliar 
 

Según la Mtc. Es causada por Humedad y Calor o bloqueo del 
funcionamiento del Qi de Bazo. 
 

Punto s Principales Puntos 
Complementarios 

 
 
 
1) Páncreas y Vesícula Biliar 
2) Hígado. 
3) Duodeno. 
4) Simpático 
5) Endocrino. 
 
 

 

 
• Con síntomas de colecistitis 

añadir Ápice Auricular 
(sangrado). 

• Si tiene cólico muy fuerte añadir 
puntos Shen Men y Subcortex. 

• Si acompañado de Indigestión 
añadir punto Intestino delgado. 

• Si tiene sabor amargo en la boca 
añadir punto Boca. 

 

 
Técnica: 

 
 Normalmente se utiliza las Semillas para tratar, si el cólico es muy 
fuerte y está acompañado de Colecistitis Aguda (inflamación de la 
Vesícula), primero hay que Sangrar en el Ápice Auricular por 3 ó 4 gotas. 
 
 

Explicación: 
 

• Vesícula Biliar, Páncreas e Hígado son puntos locales. Pueden 
desbloquear el Shu Xie (Qi Hepático) y eliminar el Calor y la 
Humedad de la Vesícula Biliar. 

• Duodeno y Simpático pueden regular la función del Colédoco para 
eliminar los cálculos. 

• Ápice Auricular y Endocrino pueden eliminar Calor y la Humedad. 
• Shen Men y Subcortex son puntos analgésicos. 
• Boca tratar el síntoma de boca amarga (local). 
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Manchas de la cara 
 

Punto s Principales Puntos Complementarios 
 
• Pulmón. 
• Riñón. 
• Hígado. 
• Endocrino. 
• Borde Central. 
• Mejilla. 

 
• Si tiene estasis sanguínea muy notable 

añadir Ápice Auricular sangrado. 
 

 

 
Técnica: 
 
Apretar con las semilla. 
 

Explicación: 
 

• Pulmón Controla la Piel y el Vello. Utilizar junto con punto Mejilla 
para ayudar a la circulación de Qi y de la Sangre. 

• Riñón e Hígado para tonificar Riñón y desbloquear el Qi Hepático, 
puede activar la circulación sanguínea para quitar el estasis. 

• Endocrino y Borde Central regular la Glándula para reducir la 
pigmentación negra. 

 
 
Receta sencilla de Dr.Campana: 
  Cortar un filete de ternera Muy fino y aplicarlo encima de la 
mancha hasta que se seque (1-2 veces al día). Este tratamiento debe 
llevarse a cabo durante 2 meses. 
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Para antes de exámenes y 
competiciones 

 
Síntomas: Insomnio; Palpitaciones; Agobio; Boca seca; Sudor en las manos; 

Inapetencia; Náuseas; Vómito; Diarrea; Estreñimiento; Dismenorrea; 
Menstruación Irregular; Temblor en las manos; Calambres en los pies y hasta 
pérdida de conciencia etc. 
 

 

Tratamiento 
 

Puntos Principales Puntos Complementarios 
 
• Shen Men 
• Subcortex 
• Corazón 
• Riñón 
• Simpático 
 

• Sin apetito añadir punto Bazo. 
• Sensación de Náuseas, Vómito, Diarrea y 

Estreñimiento añadir los puntos Estómago 
e Intestino Grueso. 

• Dismenorrea añadir los puntos Endocrino 
y Órganos Genitales Internos. 

• Manos temblorosas y Calambres en los pies 
añadir los puntos Hígado y Rodillas 

 
Técnica: 

Normalmente de 3 a 5 días antes de los exámenes o la competición. 
Utilizar las semillas aprestando en los puntos seleccionados, y 
continuar de 7 a 10 días después de los exámenes (Hay que cambiar 
las semillas cada 3 días) alternando en cada oreja. 

 
Explicación: 
 

• Shen Men y Subcortex: Tranquilizante y Fortalecen el Cerebro y 
mejoran la memoria. 

• Corazón y Riñón: Equilibrar Corazón y Riñón, equilibrar Yin-
Yang para quitar el síntoma de Nerviosismo. 

• Simpático: Regular el Sistema Nervioso. 
• Hígado y Rodillas: para tratar calambres y temblor en las Manos. 
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Sordera y Acúfenos 
 
Lo clasificamos en 2 tipos 
• Etiología Interna: : Suele ser causada por ira; Susto; Miedo; Viento y 

Calor de Hígado y Vesícula Biliar; Bloqueo de Qi del Meridiano de Shao 
Yang; Insuficiencia de Riñón. 

• Etiología Externa: Causada por Viento bloqueo en la parte superior del 
cuerpo, y también por ruidos muy fuertes. 

 

Tratamiento 
 

Puntos Principales Puntos Complementarios 
 

• Vesícula Biliar 
• Riñón 
• Oído Interno 
• Oído Externo 
• San Jiao 
 

 
• Por exceso de Hígado y Vesícula Biliar 

añadir Ápice Auricular.  
• Por Insuficiencia de Qi de Riñón añadir 

punto Subcortex. 
• Por Factores Climáticos o Sustos 

Repentinos añadir los puntos Shen Men 
y Occipucio. 

 
 
Técnica: 

 
Síntoma de exceso: Sangrar en Ápice Auricular, Luego tratar con agujas 
o Chinchetas. 
 

• Si son enfermedades Agudas utilizar Agujas para tratar  
• Si son enfermedades Crónicas utilizar Semillas para tratar  
 


