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Puntos Maestros 
Son puntos usados 

universalmente. 
 
 
   
 



 
Punto ZERO: En 
una depresión al 
final del cartílago 
en la raíz del hélix, 
genera balance, 
homeostasis, abre 
la energía de la 
oreja, es el punto 
del ombligo del 
cuerpo o sea vaso 
gobernador 8. 
 
   
 



 
 Shen Men (shem 
espiritu- Men Puerta) 
Corazon 7: en la 
fosetta triangular en 
la unión entre las 2 
ramas, punto 
antiansiedad se usa 
siempre, insomnio,  
tensión. Una persona 
puede estar ansioso 
por miedo a la 
pérdida o miedo al 
ataque.  
La ansiedad genera 
actividad mental 

hacia el futuro. 

 
   



 
 Máster 
Tranquilizante: 
Sobre el trago 
primera porción, 
punto valium, 
nerviosismo, 
sedante, insomnio, 
relajación. La 
persona suele 
sufrir cuando está 
en situaciones en 
las cuales siente 
no estar preparado 
para vivirlas. Es 
fisiológico 
 
   



 
Máster cerebral: 
Mejora la 
coordinación 
mental, afasia, 
paraplejia, 
hemiplejia, 
funciones mentales, 
mejora el 
pensamiento. Trata 
las pesadillas, 
mejora la memoria y 
ayuda en los 
tratamientos de 
patologías 
psicologías. 
 
 



 
 
 
Máster Sensorial: 
Fotofobia, 
molestia, olores, 
ruidos. Estimula 
todos los sentidos 
donde se coloca el 
aro. Trata la visión 
borrosa, 
parestesias táctiles 
y los zumbidos en 
los oídos. 
 
 
   



 
 
Máster Hombro: 
en el canal del 
hélix línea de parte 
superior del 
antitrago coincide 
con el orificio del 
oído. Fracturas, 
tendinitis, reuma, 
artrosis, artritis.  
 
   
 



 
 
Máster alergia: en 
el hélix línea de 
shen men, todo 
tipo de alergia y 
asma. Disminuye 
las reacciones 
alérgicas. También 
se usa para 
intoxicaciones. 
 
   
 



 
 
Máster Tálamo 
Subcortex Control 
del Dolor: Parte 
interna del antitrago 
hacia la concha. 
Tonifica la mente y 
calma el dolor 
crónico y agudo, se 
usa para analgesia 
auriculoacupuntural
trata trastornos 
mentales. 
 



 
 
Máster Autónomo 
Simpático: 
siguiendo la rama 
inferior del 
antehelixex en la 
pared interna del 
helix. Efectos 
sedativos, 
vasodilatador 
mejora la 
circulación, reduce 
el dolor visceral de 
los organos.  
 
   



 
 
Máster Oscilación: 
en la parte interna 
del tubérculo 
inferior del trago. 
Equilibra los 
hemisferios 
cerebrales, activa 
la energía de la 
oreja, trata la 
dislexia, trastornos 
de aprendizaje. 
 
   
 



 
 
Máster Endocrino: en 
la parte inferior de la 
cavum conchae en la 
incisura intertragica. 
Mejora la secreción 
adecuada 
disminuyendo  o 
elevando la secreción 
de hormonas al 
torrente sanguíneo 
que regulan las 
funciones corporales. 
Trata reumatismo, 
hipertiroidismo, 
menstruación 
irregular, disfunción 
sexual. 
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