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13. LOS PUNTOS AURICULARES CON ACCION PSICOLOGICA (NOGIER) 

En la oreja se localizan diversos puntos que se han mostrado como muy útiles. Estos puntos se localizan 

principalmente sobre el lóbulo, y excepcionalmente en la concha.  

Cada punto, o si queremos decirlo mejor, cada localización, refleja una expresión variable según la cantidad de 

energía que se dispense a su nivel. Esto quiere decir que se podrá encontrar en el mismo sitio la proyección 

refleja de un sentimiento y también la de lo contrario a este sentimiento, por ejemplo, la alegría y la tristeza.  

Igualmente será importante la determinación de la lateralidad. Ciertos estados anímicos se van a proyectar 

sobre la oreja dominante (es decir, sobre el pabellón que corresponde al hemisferio dominante). Otros, sobre 

el pabellón dominado. Y Algunos tendrán su correspondencia sobre los dos pabellones.  

Pero ciertos sentimientos podrán dar lugar no sólo a una localización más amplia, sino que podrán afectar a la 

otra cara del pabellón. Así entre la agresividad simple y el deseo de matar no existe más que una diferencia 

cuantitativa, y encontraremos en la primera una localización más pequeña, mientras que en el otro hay una 

invasión de la zona prefrontal anterior y de la posterior.  

 

 

 ZONA DE LA ANGUSTIA Y EL MIEDO. Consideramos a la angustia como un miedo irrazonable. Cuando se trata 

de una angustia inmotivada su expresión más clara se encontrará a nivel de la concha, sobre la raíz del hélix, y 

particularmente sobre el pabellón correspondiente al hemisferio dominado.  

En el diestro se encontrará, pues, la información en la concha de la oreja izquierda, a nivel de la parte media de 

la raíz del hélix, pero se puede encontrar una información sobre la oreja derecha del diestro cuando el sujeto 

se encuentra en una situación de pánico, frente a una situación a la que no puede enfrentarse. Es el caso del 

conocido trac de los conferenciantes, de la angustia de los artistas. Tal estado puede acompañarse de 

palpitaciones o trastornos viscerales.  
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La emoción angustia posee según el concepto clásico chino una estrecha relación con el órgano Bazo, por lo 

que para reforzar el control de la angustia se deberá pinchar conjuntamente el punto del Bazo en la oreja 

izquierda en oro.  

 

La emoción angustia posee según el concepto clásico chino una estrecha relación con el órgano Bazo, por lo 

que para reforzar el control de la angustia se deberá pinchar conjuntamente el punto del Bazo en la oreja 

izquierda en oro.  

El miedo, que expresa un estado anímico mucho menos orgánico y visceral, es sobre todo mental. Pero puede 

tener incidencias físicas creando secundariamente una angustia.  

El miedo es una emoción frente a una situación que representa un peligro verdadero o considerado como tal. 

Esta amenaza que pone en peligro la vida, o cuestiona su seguridad, puede venir de otro ser, que será el agresor, 

o bien de una situación peligrosa. Todo ello es consciente, y se expresa en el plano cortical, afectando 

esencialmente en la oreja a la zona rinencefálica, que se encuentra en la parte anterior e inferior del lóbulo de 

la oreja derecha, en el diestro, allí donde el lóbulo se continúa con la piel de la cara, aproximadamente a la 

altura del punto del Ojo y se pinchará a la derecha en plata, dado que el paciente que se encuentra en una 

situación de miedo está en un estado de "plenitud" y por ello deberá ser sedado. Por encima se encuentra la 

localización de la agresividad.  

Si el miedo es muy intenso, puede acompañarse de un reflejo de defensa y la zona suprayacente de agresividad 

se contamina por la emoción.  

Tales mecanismos explican por qué los que se encuentran dominados por el miedo pueden ser peligrosos. Se 

trata de un reflejo de defensa detectable mediante la frecuencia G. Tales reacciones se encuentran también en 

los animales y es bien conocida la agresividad del perro y del gato que tienen miedo.  

Según conocimientos recientes tanto el Punto del Miedo como el Punto del Bazo poseen una afinidad con los 

preparados que actúan tranquilizando la angustia, como el Lorazepan.  

La correspondencia del punto del miedo en la Acupuntura corporal es el punto 1 del meridiano del pulmón, y 

la correspondencia del punto del bazo en la Acupuntura corporal es el punto 2 del meridiano BP.  
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EL PUNTO CON ACCIÓN SIMILAR A LA DE LOS BARBITÚRICOS. El punto con acción similar a la de los barbitúricos 

se pinchará en el diestro siempre en la oreja izquierda en oro para facilitar la inducción al sueño. Cuando por 

error se le pincha en la oreja derecha en oro, su acción es la contraria: es un punto con acción similar a la de la 

cafeína y tiene por ello una acción estimulante.  

Este punto similar a los barbitúricos (o a la cafeína) asienta aproximadamente a la altura de la proyección de la 

sexta/séptima vértebras cervicales en el canal del hélix. Es la localización anatómica de un área importante de 

la parte simpática de la médula espinal.  

Su correspondencia en la Acupuntura corporal es el punto 36E del meridiano y se le estimulará preferentemente 

en el lado izquierdo.  

 

EL PUNTO DE LA AGRESIVIDAD. Le pinchamos sobre todo en los pacientes con problemas de adicción, la mayor 

parte de las veces con una aguja semipermanente. En otros casos empleamos para su sedación una aguja de 

plata. Las indicaciones de este punto derivan de su propio nombre. Como en el caso precedente, la localización 

de la agresividad no existe más que sobre el pabellón correspondiente al hemisferio dominante (el derecho en 

el diestro).  

El punto se encuentra en la parte anterior del lóbulo, un poco por debajo de la línea horizontal tangente a la 

curva inferior de la escotadura intertráguica, por debajo y algo por delante del centro de la incisura 

intertráguica.  

La correspondencia en la Acupuntura corporal es el punto 14H.   

La localización puede variar con la anatomía de cada pabellón, pero también con la intensidad de la emoción 

sentida. Un simple pensamiento hostil se manifestará por un punto muy localizado.  

Cuando este punto se localiza sobre el otro pabellón, en el diestro expresa la envidia. En este caso el espíritu 

no se ocupa de los fenómenos concretos inmediatos, sino que vagabundea fuera del campo consciente, 

imaginando una anexión posible del objeto envidiado.  

La imaginación, como sabemos, se manifiesta sobre el pabellón no dominante. Allí se encontrará una de las 

expresiones de la tristeza, referida a lo que podríamos considerar las consecuencias posibles y lejanas de esta 

tristeza.  

Un sentimiento de odio corresponderá a un punto más ancho. El deseo de hacer daño se manifestará por una 

extensión inferior al lóbulo, que se acercará a la zona del miedo.  
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La energía que encontraremos a nivel de estas zonas 

tiene una cualidad diferente según la motivación del 

sentimiento expresado. Cuando la agresividad no es 

más que la expresión de una defensa contra un agresor, 

el punto se detecta por un rebote a la frecuencia G.  

Cuando, por el contrario, se trata de una agresividad 

espontánea, la energía está distorsionada, y el punto no 

se detecta con la frecuencia G más que si antes se 

coloca sobre el brazo un filtro naranja A. Este filtro pone 

en evidencia todo lo que está en desorden.   

Hay que señalar que, en un grado más intenso, el punto 

de agresividad se expresa también en la región 

posterior o retroauricular del lóbulo. Este es el caso del 

ser que comienza ya a pasar a los actos   

La zona llamada del miedo puede ser el eco de otras emociones. Y esto es normal, porque ante todo la región 

lobular anterior es la expresión misma de la personalidad. Según la energía de expresión, se podrá encontrar 

en las localizaciones del miedo y de la agresividad los signos de agotamiento de un sujeto.  

Una detección fuerte en la región del miedo con la frecuencia G sola es un testimonio de un ser satisfecho, 

contento de sí mismo, si tiene lugar sobre el pabellón dominante, y lleno de imaginación creadora sobre la oreja 

opuesta. Pero a la inversa, una detección débil va a dar la impresión de una soledad, de un repliegue sobre sí 

mismo. 

Es de notar que en el caso del miedo encontrábamos una energía discordante, lo que no ocurre en el ejemplo 

anterior. Igualmente, en el punto de agresividad una energía demasiado débil puede ser el testimonio de un 

carácter tímido, temeroso de afirmarse.  

En la parte baja y anterior del lóbulo se encuentra un punto que es la expresión del orgullo y en su grado menor, 

de la vanidad. Se encuentra sobre el pabellón dominante, y ha sido denominado el punto W  

  

EL PUNTO ANTIDEPRESIÓN O "PUNTO DE LA ALEGRÍA". Un punto muy importante se encuentra en la vecindad 

del borde, en la región posterior del lóbulo. Se trata del Punto Anti depresión (al cual el Dr. Nogier denominó 

como "Punto de la alegría"). Asienta en el área posterior del lóbulo, en la vecindad de la localización de la 

articulación maxilar, y se pinchará en el diestro a la derecha en oro. Pero la tristeza se proyecta simétricamente 

sobre el lóbulo no dominante, y expresa entonces los elementos de actualidad, o sea la privación actual del ser 

querido o el aburrimiento inmediato que puede ser su consecuencia.   

 

Su correspondencia en la Acupuntura corporal es el punto 9C.  
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Todo esto nos lleva a una concepción bipolar del punto psicológico. Según sea su energía, y la calidad de su 

energía, lo mismo da cuenta de los sentimientos negativos que de los sentimientos positivos del ser examinado. 

La tonalidad simpática y parasimpática están en el origen de la bipolaridad del punto, y de su expresión 

funcional.  

  

Se comprende que difícilmente vamos a ver coexistir en el mismo sujeto una emoción alegre y el miedo, la 

tristeza y la alegría de vivir, salvo en casos de discordancia de los dos hemisferios, que constituye una forma de 

locura.  

  

EL PAPEL DE CADA HEMISFERIO EN LA VIDA DE RELACIÓN DEL INDIVIDUO. Sabemos que de los dos hemisferios 

cerebrales uno es "dominante" o "director." Es el que determina la lateralidad de una persona. Es el asiento de 

la conciencia racional y pensante. Es el hemisferio de la inteligencia pura. Cuando en un sujeto domina el 

hemisferio izquierdo, se dice que se trata de un diestro. En el caso contrario se habla de un zurdo.  

 El otro hemisferio se denomina "dominado." Sus funciones presiden la vida afectiva, la imaginación, las 

pulsiones orgánicas, y su perfecta coordinación con el hemisferio dominante es necesaria para el buen 

funcionamiento del dinamismo y de la sociabilidad de un individuo dado.  

 El cerebro dominante, que representa a la persona, toma en efecto contacto con otro ser mediante el cerebro 

afectivo, y la tonalidad de éste influirá quiérase o no, en el resultado.  

 Resulta bien evidente que el equilibrio de los dos hemisferios va a condicionar toda la vida afectiva y reaccional 

de un individuo.  

 Igual que si se tratara de dos personas distintas, los dos hemisferios deben armonizarse para acabar en un 

cierto equilibrio de vida, e incluso de felicidad, a menos que se encuentren discordantes, lo que dará nacimiento 

a estados de sufrimiento psicológico: envidia, celos, sentimientos de humillación, de miedo, etc.  

Estos estados no pueden permanecer sin un soporte, o sea sin proyectarse sobre el entorno del individuo, y así 

se buscará en los demás comportamientos que justifiquen el estado de ánimo que uno siente dentro de sí 

mismo. El móvil profundo que desencadena esta situación será siempre fundamentalmente el mismo: un 

sufrimiento personal.  

Una palabra, una alusión, un gesto, y con mucho más motivo un acto, serán considerados como ofensivos, 

dando así justificación a todas las hipótesis preestablecidas y a todas las expresiones agresivas. El individuo se 
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persuade de hallarse en un estado de justa defensa, mientras que en realidad se tratará de una agresión 

flagrante viniendo de sí mismo.  

 El sufrimiento de la persona se proyecta en la oreja a nivel de los puntos Omega.  

  

Los Puntos Omega. Son en número de tres por cada 

pabellón. Sus principales características residen en su 

alineación, así como en el hecho de que se les detecta 

en los sujetos en perfecto estado de salud, lo mismo que 

en los enfermos.  

 El Punto Principal Omega representa la personalidad 

psíquica y su expansión en el dominio intelectual 

(ectodermo). Tiene una afinidad por los trastornos 

psicosomáticos (e indirectamente por los estados 

dolorosos crónicos). Como analogía medicamentosa es 

comparable en su acción con el Bromazepan. Aunque 

este tranquilizante pertenece al mismo grupo de 

sustancias que el Valium, se diferencian claramente sus 

puntos de correspondencia refleja por su localización en 

la oreja.  

Asienta en la zona inferior del lóbulo a 

aproximadamente 4 milímetros del borde y se pinchará 

en el diestro a la derecha en oro. En pacientes histéricas 

se puede pinchar adicionalmente a la izquierda en plata.  

Su correspondencia en la Acupuntura corporal la 

constituyen los puntos 21BP y 17VC.  

El Punto Omega 1 corresponde a la personalidad visceral 

y a su expresión nutritiva (endodermo).  

El punto Omega 2 expresa el lado activo y sexual de la 

personalidad (mesodermo)  

La línea que reúne los tres puntos Omega pasa por el punto de Agresividad. Ahora bien, todo punto dentro de 

esta línea manifiesta una actividad sobre la totalidad de la línea. Toda acción sobre la personalidad, y por lo 

tanto sobre los puntos Omega, tiene el riesgo de influir sobre el estado nervioso del sujeto. Esto nos permitirá 

comprender más a fondo las funciones de los tres puntos Omega.  

Cada punto teniendo una proyección sobre cada hemisferio, es por este mismo hecho portador de una doble 

información. El sujeto realizará una comparación entre la información dominante y la que él considera ser "los 

demás" (información dominada) y aquí encontraremos ya una fuente de un posible sufrimiento.   

El Punto Principal Omega estará así en el origen de los celos y de la envidia, pero también de las preocupaciones, 

de los miedos, de la angustia.  

El Punto Omega 1 desencadenará la avaricia, a la vez que los trastornos orgánicos digestivos, la bulimia, los 

problemas de peso, de la forma corporal, etc.  
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El Punto Omega 2 generará la expansión del espacio vital, que jamás se encontrará como bastante grande, las 

necesidades inmoderadas de expresión física y sexual, la ambición de poder, de dominación sobre los otros.  

En un grado superior de sufrimiento, bien actuando aisladamente, o bien los tres en conjunto, pueden 

desencadenar el mismo mecanismo de agresividad que el que se obtiene por la estimulación del punto de 

Agresividad.  

 

EL PUNTO R O PUNTO PSICOTERAPÉUTICO DE BOURDIOL. Quizá la comunicación interhemisférica no se realiza. 

Existen disociaciones de la personalidad, casi un desdoblamiento. Coexisten dos personas sin que exista entre 

ellas lazo de unión.  

Quizás aún más, el hemisferio dominado está 

afecto en sus fuerzas vivas por un choque 

moral, y todas las informaciones vienen a 

terminar en un único hemisferio. En estos 

casos la afectividad se mezcla con el dominio 

racional. El tejido nervioso se queja de realizar 

este doble trabajo, y se manifiesta el 

agotamiento, el repliegue sobre sí mismo, y 

las tendencias al suicidio.  

Sabemos que existe un puente entre los dos 

hemisferios, constituido por todas las fibras 

interhemisféricas, y que su proyección en el 

pabellón se encuentra en el trago.  

El punto que comanda el paso de las 

informaciones de un modo específico es el 

Punto R, descubierto por el Dr. Bourdiol ya en los años 60. El encontró este punto muy frecuentemente entre 

los pacientes que estaban sometidos a tratamiento psicoterápico. Según los conocimientos actuales posee este 

punto una afinidad con los preparados del grupo de sustancias del Haloperidol. Ha sido atribuido a la proyección 

refleja de la formación reticular, y se mostró muy potente en el dominio del psicoanálisis. Bourdiol citó un caso 

de una enferma que en el espacio de algunos días volvió a tomar conciencia de todos los dramas anteriores que 

habían poco a poco bloqueado su psiquismo.  

Este Punto R está situado por delante de la rama ascendente del hélix, casi en la unión de la línea de inserción 

facial superior del hélix y de la línea inferior y oblicua de la raíz ascendente, a unos 7 milímetros por delante del 

extremo oculto del antehélix.  

Cuando se estimula convenientemente, su función consiste en hacer comunicar el hemisferio dominante y el 

dominado.  

Se mostrará muy útil, no solamente en la aceleración de los recuerdos psicoanalíticos, sino aun en el 

restablecimiento de una coordinación armónica entre los dos hemisferios, cuando hay una insuficiencia de paso 

de las informaciones (desdoblamiento de la personalidad), o exceso de informaciones (alucinaciones 

sensoriales).  

 No deberá utilizarse en las psicosis que forman parte del círculo de la esquizofrenia, aquí deberá preferirse la 

Acupuntura corporal, pero en todo caso se podrá utilizar como una medida complementaria. Más bien 

encuentra su utilidad en los problemas psisomáticos, en los estados de angustia y en el tartamudeo.  
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Acordarse de que en un diestro se facilitan los transferts interhemisféricos dispersando el Punto R a la derecha 

y tonificándole a la izquierda, y que, por el contrario, se evita el exceso de informaciones si se estimula en 

sentido inverso.  

Hay que llamar la atención de los practicantes de la Auriculopuntura sobre la imperiosa necesidad de ser 

prudente en el manejo de este punto. Se puede, en efecto, actuar de un modo opuesto al deseado, y perturbar 

al paciente con los recuerdos de imágenes más o menos sugestivas, con el riesgo de sustituir con una neurosis 

de angustia a los primitivos complejos psicológicos bien compensados.  

  

EL PUNTO CON ACCIÓN SIMILAR A LA DEL VALIUM. El Punto con acción similar a la del Valium tiene un ligero 

efecto sedante (el Valium es Diazepan).  

Se localiza en el trago a aproximadamente dos milímetros y un poco por debajo del centro del trago y se 

pinchará en el diestro a la izquierda en oro.  

Este punto tiene en la tradición china una relación especial con el parénquima pulmonar (pareja de puntos 

cardinales), situado en la hemiconcha inferior y se combinará con este punto con la intención de reforzar su 

acción.  

La correspondencia del punto con acción similar a la del Valium en la Acupuntura corporal es el punto 6R, y la 

correspondencia del punto parenquimatoso del pulmón es el 7P.  

  

EL PUNTO MAESTRO DE LA LATERALIDAD. El Punto Maestro de la Lateralidad tiene una acción 

predominantemente psíquica (y analgésica) y también se cuenta entre los puntos de acción psíquica, porque 

en las grandes sobrecargas psíquicas (estados de adicción, dolores muy duraderos) se puede llegar a una 

inestabilidad de la lateralidad.  
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Como planta con acción similar puede citarse el Ginseng, en 

sus formas más puras.  

El Punto maestro de la Lateralidad asienta 

aproximadamente a 3 centímetros por delante del centro 

del trago, sobre la piel de la cara y se pinchará en el diestro 

a la derecha en oro.  

Su correspondencia en la Acupuntura corporal son el 11IG y 

el 20VC y el 24VG  

  

EL PUNTO DE LOS DISGUSTOS.  Como ya indica su propio 

nombre, pinchamos este punto en los que se enfadan con 

facilidad y se encolerizan con rapidez. El punto asienta en el ángulo entre el antehélix y el cavum de la concha 

y se corresponde en su localización anatómica con las fibras de la cadena ganglionar simpática que se dirigen 

hacia el hígado.  

Su correspondencia en la Acupuntura corporal es lógicamente el punto 3H. y cuando existe una fuerte expresión 

de disgusto se puede punturar también el punto parenquimatoso del hígado en la oreja, o su correspondencia 

en la Acupuntura corporal, el punto 8H.  

*Referencia: Los puntos auriculares psicológicos, de la obra “El desafío de la Auriculoterapia. El hombre 

reflejado en su oreja” de Dr. Victorino Martínez Figuereo. Ediciones Mándala. 

 

 

 

 

 

 




