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14. MÉTODOS DE ESTIMULACIÓN, MATERIALES UTILIZADOS 

Materiales: 

Detector de presión: El detector de presión es un instrumento que presenta una punta roma y un resorte 

contenido en un cilindro de metal. Existen detectores de presión también de estimulación a pilas y eléctrico.  

Semillas y Balines de acero inoxidable electro magnetizados: El estímulo que ejercen sobre el punto es por 

presión. Aunque la presión se puede realizar momentáneamente con un palpador, las semillas y bolitas se 

dejarán implantadas con un esparadrapo o similar para que la presión se realice durante más tiempo por el 

paciente. 

Este tipo de material se puede utilizar siempre que el cliente rechace las agujas, como con niños, ancianos o 

personas muy sensibles. 

Debemos de asegurarnos de que la piel está limpia (sin grasa) y seca, de lo contrario se caerá al poco tiempo. 

Las bolitas metálicas, al igual que las agujas, las hay doradas (se utilizarán más para los vacíos energéticos) y 

plateadas (para las plenitudes). Las semillas reequilibran la energía, por tanto, serán ambivalentes. 

Al cliente se le indica que, si durante el día no nota el estímulo de la presión, debe presionar ligeramente con 

los dedos, sobre las bolitas o semillas dos o tres veces al día para volver a percibir el estímulo. 

También nos podemos encontrar en el mercado con las bolitas metálicas imantadas, las cuales suman el efecto 

del campo magnético al de la presión. 

Pinzas de punta muy fina: Para poder sujetar este tipo de material, es necesario disponer de unas. Cogeremos 

con las pinzas el trozo de esparadrapo (o plástico adhesivo transparente) en cuyo centro se encontrará la semilla 

o bolita metálica.  

Varilla Palpador: El palpador puede ser de forma artesanal respetando que tenga la medida de un lápiz con una 

punta roma de 2mm aprox, para no producir daños en la piel. 

La moxa (calentar el punto): Son unas barritas a las cuales se les prende fuego y producen en su extremo una 

especie de brasa que se aproxima al punto con el fin de calentarlo. Si no se dispone de este tipo de material, se 

puede utilizar una varilla de incienso. 

Agujas filiformes convencionales: Pueden ser también especialmente diseñadas para la oreja, de un tamaño y 

grosor más conveniente, reteniendo las agujas desde 5 minutos hasta 1 hora aproximadamente. 

Chincheta intradérmica: Es estéril de acero inoxidable grado quirúrgico, con adhesivo. Estas tachuelas son para 

uso corporal o auricular en puntos acupunturales. Están cubiertas de esparadrapo por encima y por debajo, lo 

que evita que se caiga y que al despegarla, la chincheta se quede adherida al cuerpo. 

Aguja semipermanente (dardo): La aguja semipermanente es una especie de pequeño "Clavo" que se coloca 

sobre el pabellón auricular. Permanece en la oreja durante algunos días y luego se cae por si sólo al ser 

rechazado por la piel. Durante el tiempo que permanece en la oreja, la aguja semipermanente debe ser 

estimulada por el cliente. 

Busca puntos localizador electrónico: localiza los puntos de acupuntura por medio de la resistencia eléctrica 

de la piel del cuerpo humano. Por medio del diagrama de localización de puntos y escaneando con la pluma 

localizadora, emitirá una señal acústica para indicar la localización exacta. El electro estimulador emite una 

corriente eléctrica de baja intensidad que estimula los puntos de acupuntura. Este método es simple, limpio, 

sin dolor y se utiliza en personas sensibles. La duración del estímulo es individualmente ajustable. El tiempo de 

estimulación es de 15 a 30 segundos, dependiendo de la sensibilidad de la piel y del usuario. 
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Frasco con alcohol 70%: El alcohol servirá como desengrasante de la piel para disminuir la tensión superficial 

de la misma. Se pude sustituir por un limpiador hidroalcohólico, existen en el mercado varias opciones con aloe 

vera. 

Algodón: Contaremos con copitos para ir desengrasando el pabellón y permitir un mejor contacto con el 

estimulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




