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En esta monografía sobre auriculoterapia se explica detalladamente como confeccionar un
protocolo de AURICULOTERAPIA para fortalecer el sistema inmunitario. Se explica la actividad
de los puntos y su localización. Así como la combinación don otros protocolos.
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adicional…………………….…211. IntroducciónNuestro sistema inmunitario, nuestras defensas,
es lo que nos mantiene libres de infecciones y ataques de parásitos. Tenemos suerte de no ver
todos los peligros que nos rodean y que nuestro sistema inmune soluciona sin que seamos
conscientes de ello.Nuestro sistema defensivo actúa en directa y estrecha colaboración con los
sistemas endocrino y nervioso. De manera que el correcto funcionamiento de nuestro
organismo depende del correcto funcionamiento y coordinación entre estos tres sistemas. No
nos ha de extrañar, pues, que el estado de nuestro sistema defensivo está directamente
relacionado con el estado energético o vitalidad de nuestro organismo.Por lo tanto vamos a ver
cómo podemos aumentar nuestra vitalidad. En terminología de la medicina tradicional china
esta vitalidad la atesora el Riñón en forma de Jing (energía vital). Vitalidad o Jing depende
fundamentalmente de tres factores:- Nutrición. Es la fuente de nutrientes y energía necesarios
para desarrollar todos los procesos fisiológicos de nuestro organismo. Atendiendo a la medicina
tradicional china, la alimentación permite la regeneración de Jing de Riñón. Y por lo tanto, una
adecuada nutrición es necesaria para mantener una buena vitalidad.- Descanso. Un buen
descanso es tan necesario como una buena alimentación para mantener en buena forma tanto
nuestro organismo como nuestro ánimo. Dicho de otro modo, el descanso es de naturaleza Yin
y por lo tanto beneficia al Riñón, que es el órgano más Yin de nuestro organismo. Y por lo tanto,
favorece el aumento de Jing.- Emociones. Nuestro estado físico es inseparable de nuestro
estado emocional. Un estado anímico alegre y motivado invita a la vida. Atendiendo a la
medicina tradicional china, el Riñón es el órgano que almacena nuestra energía vital (Jing). El
miedo es la emoción asociada al Riñón. De manera que un miedo intenso o prolongado en el
tiempo daña el Riñón consumiendo el Jing y debilita a todo el organismo incluyendo, por
supuesto, al sistema inmunitario. En otros términos, la alegría está directamente relacionada
con la vitalidad.Además el sistema inmunitario está íntimamente relacionado con el sistema
endocrino y el sistema nervioso. Particularmente, la relación entre el sistema nervioso e
inmunológico explica, también, la relación entre el estado emocional y la capacidad defensiva
de nuestro organismo. Y la biofísica también corrobora esta relación, particularmente respecto a



las infecciones víricas. Los virus, agentes infecciosos carentes de vida, infectan penetran en
nuestras células y las colonizan gracias a interacciones eléctricas. Ello explica que una
situación emocional caracterizada por tensión nerviosa, estrés o miedo favorezca la infección
vírica.
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