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Resumen Puntos Importantes por región 
 

Brazo MC4,MC6 
Brazo C5, C7 
Brazo P5, P7, P09, P11   
Brazo SJ3, SJ5, SJ6 
Brazo ID3, ID6 
Brazo IG4, IG10, IG11 
  

Tronco V11, V12, V13, V14, V15, V17, V18, V20, V23, V25, 
V28 

Tronco DU04, DU14 
Tronco RM04, RM06, RM12, RM17  
Tronco H13 

  

Cabeza V02, V10 
Cabeza VB2, VB12, VB 20 
Cabeza DU20 
Cabeza Taiyang, YinTang, Sishencong 
    
Pierna B4, B6 

Pierna H3 

Pierna R3, R6 

Pierna E36, E40, E44 
Pierna V40, V43, V57, V60 
 

Indicaciones terapéuticas por punto 
 

MC4 Calma el Corazón y el Shen 
Patologías agudas con dolor 

MC6 Dolor en el hipocondrio 
Gastralgia 
Reglas irregulares y dolorosas 

C5 Depresión 
Afasia  
Facilidad para la fatiga, sudor nocturno 

C7 Palpitaciones 
llagas rebeldes, dermatitis 
Afecciones psicológicas 

P5 Hemoptisis 
Tos 

P7 Emociones reprimidas 
Trastornos de garganta, nariz, nuca, cara 
Micciones dolorosas 

P9 Hipotensión 
Atrofia muscular 
Mala circulación en MMSS/MMII 

P11 Inflamación dolorosa laringe y faringe 
Tos crónica 
Hinchazón abdominal 

TR03 Despeja el calor y accesibilidad meridiano 
Enfermedades agudas de los ojos 
Patologías del oído 
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Afecciones del oído 
Regula el Qi Hígado 
Rigidez de nuca 

TR05 Resfriado común 
Distal para cabeza, garganta y oído 
Migrañas 

TR06 Constipación y estreñimiento 
Catarro 
Dolor garganta 

ID03 Afecciones de espalda 
Tonifica el Riñón 
Tortícolis 

ID06 Visión borrosa 
Dolor de hombro 

IG04 Punto de Anestesia (cuello++) 
Trastornos de la cara (boca, ojos, mejilla, nariz) 

IG10 Parálisis, entumecimiento y dolor de la mano. 
Alteraciones gastrointestinales 

IG11 Hipertensión 
Alergias 

V02 Induce la reanimación 
Enfermedades oculares  
Epilepsia 

V10 Dolor y pesadez de la cabeza 
Nutrir ojos y nariz 

V11 Refuerza los huesos y calma el dolor 
Espondilitis 

V12 Prevención de resfriados y gripe 
Trastornos dermatológicos espalda 

V13 Síndromes internos y externos de Pulmón 
Fiebre agitada insuficiencia YIN 

V14 Regula el Corazón, Qi 
Hipertensión 

V15 Beneficia al Corazón 
Dispersa el calor de los 5 Zhang 

V17 Enfermedades de la Xue 
Dolor articular errático 
HIPO 

V18 Beneficia al Hígado 
Enfermedades oculares por afección de Hígado 

V20 Beneficia Bazo y Estómago 
Elimina la Humedad 

V23 Beneficia Riñón 
Beneficia sistema reproductor 

V25 Beneficia  estómago e intestinos 
Activa el Qi (ciática, lumbago) 

V28 (EMBARAZO) 
Regula Vejiga. Elimina humedad en Vejiga y Jiao Inferior 
Retención de orina 
Problemas anales 

V40 Purifica y enfría la Xue (eczema, llagas) 
Relaja los tendones 

V43 Tonifica todos los vacios 
Nutre el Qi, el Yin y la Esencia 
Sueños abundantes 

V57 HEMORROIDES 
Regula los intestinos 

V60 (EMBARAZO) 
PUNTO ASPIRINA 
Cefaleas y vértigos 

V67 (EMBARAZO) 
Modifica la posición del feto entre las 32-35 semanas 
Migrañas 

DU04 (EMBARAZO) 
Tonifica Yang Riñón (miedo, rigidez espalda) 
Regula Fuego Ming Men (masas en abdomen, micción frecuente) 
Beneficia la esencia (alteraciones sexuales) 
 

DU14 Asciende Yang (agotamiento físico) 
Seda el Calor (vómitos, urticaria) 
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Libera de síndrome de exterior (resfriado común con fiebre) 

DU20 INDUCE REANIMACIÓN 
Calma el Viento (epilepsia, hemiplejia) 
Despeja el Shen (alteraciones mentales) 
Afecciones de cabeza por exceso de Yang (mareos) 

RM06 EMBARAZADAS 
Tonificación Qi y Yang (moxa) (fatiga) 
Enfermedades crónicas 
Afecciones genitales 

RM12 EMBARAZADAS 
Transporte y Transformación Bazo 
Beneficia a cualquier Fu  
Evita que se genere humedad 

RM17 Beneficia Diafragma 
Beneficia los senos 

VB2 Si al presionar acúfenos disminuyen->vacío, sino plenitud 
Patologías otológicas 

VB12 Dolor de cabeza por viento 
Migrañas por ascenso Yang 

VB20 Cefaleas por ascenso Yang 
Nutre Mar de la Médula 
Tiroides 

Taiyang Cefaleas, Migrañas 

YinTang Insomnio, malos pensamientos 

Sishencong Cefalea, mareo, insomnio, amnesia 

B03 Refuerza el bazo y transforma la humedad 
Calambres y contracturas musculares 

B06 Afecciones deficiencia 
Afecciones de la piel 
Insomio por Xu Xue o Xu Yin 
Afecciones genitales 

H03 Tonifica y descongestiona el hígado 
Regula y nutre la Xue 
Afecciones por Bloqueo de Qi 

H13 Ataque de Qi de Higado a Bazo y Estómago 
Drena el Hígado-Vesícula 

R03 Tonifica el Riñón en Vacio (Tonifica la Esencia, los Huesos y la Médula) 
Elimina el Calor y seda la Humedad (Sordera, Vértigos) 

E36 Fortalece y protege la salud 
Hace circular los líquidos con Qi defensivo débil 

E40 Disuelve flema y humedad 
Beneficia las piernas 
Provoca una sedación generalizada y libera la energía espiritual 

E44 Regula y armoniza el estómago y el intestino, aclara el calor y resuelve los edemas 
Odontológico 
Otorrinolaringológico 
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Detalle puntos importantes e 

interesantes 

Meridiano de Bazo 
B4, B6 

PIERNA BP 4 Kong Sun 
Abuelo y nieto 

L: en la depresión distal y plantar de la base del 1 °metatarsiano, en el límite entre la carne 
roja y la blanca 
T: 0,6-1,2 Tsun perpendicular; moxíbustión 
C: refuerza el bazo y transforma la humedad, armoniza el estómago y ordena el centro 
I: 1. Gastritis aguda y crónica, enteritis aguda y crónica 
2. Disentería aguda y crónica 
3. Flatulencia y dolor abdominal de diversas causas 
P: punto Lo, punto Llave del Tchong Mo 

PIERNA BP 6 San In Tsiao  
Reunión de los tres Yin 

L: 3 Tsun por encima de la protuberancia máxima del maleólo interno, dorsalmente al 
borde tibial interno 
T: 1-1,5 Tsun perpendicular; moxíbustión 
C: refuerza el bazo, moviliza la humedad y la elimina, regula y equilibra el Yin y la sangre, 
así como el hígado y los riñones 
1:1. Trastornos ginecológicos y obstétricos 
2. Enteritis crónica, diarrea crónica 
3. Trastornos de la función sexual masculina 
4. Trastornos de la función vesical, como p. ej. Retención urinaria 
5. Trastornos motores de la extremidad inferior 
P: punto de reunión de los tres meridianos Yin del pie 
¡ATENCIÓN, PUEDE DESENCADENAR LAS CONTRACCIONES DEL PARTOSI SE MANIPULA 
ENÉRGICAMENTE! 

 

Meridiano de Hígado 
H03, H13 

PIERNA H 3 Taé Tsong 
Asalto supremo 

L: en el dorso del pie, en la depresión distal del ángulo proximal entre el 1º y el 2º metatarsiano 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: tonifica el hígado y apaga el viento, descongestiona el hígado y ordena la energía, refuerza el 
bazo y transforma la humedad 
I: 1. Hipertensión 
2. Trastornos menstruales 
3. Incontinencia y retención urinaria 
4. Trastornos psíquicos y psicosomáticos, crisis epilépticas 
5. Dolor y trastornos motores de la extremidad inferior del pie 
P: punto Iu (embarcación) (3º punto Su), punto lunn(Yuen) 

PIERNA H 13 Tchang Men  
Puerta del refugio 

L: en el borde inferior del extremo libre de la 11ª costilla 
T: 0,8-1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: refuerza el bazo y armoniza el estómago, elimina la sensación de tensión y estimula la 
vesícula biliar 
1:1. Gastroenteritis aguda y crónica, diarrea crónica 
2. Colecistitis aguda y crónica 
3. Inflamación del hígado y del bazo 
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P: punto Mo (heraldo) del bazo, punto Roe de los órganos 

Meridiano de Riñón 
R3 

PIERNA R 3 Taé Ki  
Valle supremo 

L: en la depresión que forman la protuberancia máxima del maleólo interno y el tendón de 
Aquiles 
T: 0,5-1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: enriquece el Yin y reconstituye el riñón, alivia el hígado y hace disminuir el Yang, 
descongestiona el meridiano y sus ramificaciones y los hace transitables 
I: 1. Hipertensión; vértigo, estupor 
2. Laringitis crónica, faringitis crónica 
3. Acúfenos, sordera 
4. Trastornos de la función sexual masculina 
5. Trastornos motores de la extremidad inferior 
P: punto Iu (embarcación) (3º punto Su), punto lunn(Yuen) 

 

Meridiano de MC 
MC4, MC6 

BRAZO MC 4 
Tsi Men 
Puerta del último punto 
XIMEN 
 

L: en la cara interna del antebrazo, 5 Tsun por encima del pliegue articular distal 
de la muñeca, en la línea de unión entre MC 3 y MC 7, entre los tendones del m. 
palmar menor y el m. palmar mayor  
T: 0,8-1,2 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: aclara el corazón y alivia el dolor, enfría y calma la sangre 
I:  
1. Angina de pecho, palpitaciones, sensación de plenitud torácica, palpitaciones en 
la cardiopatía coronaria 
2. Acción antihemorrágica en la hematemesis y la epistaxis 
P: punto Tsri 

BRAZO MC 6 Nei Koan 
Barrera interna 
NEIGUAN 

L: 2 Tsun por encima del pliegue articular distal de la muñeca, entre los tendones 
del m. palmar menory el m. palmar mayor 
T: 0,5-1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: permite aclarar el cerebro, alivia el dolor, refuerza el bazo y armoniza el centro, 
descongestiona el meridiano y sus ramificaciones y los hace transitables 
I:  
1. Angina de pecho, palpitaciones, sensación de plenitud torácica 
2. Trastornos de la conciencia y hemiplejía en las enfermedades cerebrovasculares 
3. Gastralgia, náuseas y vómitos 
4. Dolor y trastornos motores del antebrazo 
P: punto Lo, punto Llave del Inn Oe 
 
Específico para afecciones del Torax. Tonifica el Yin. Calma Shen 

Meridiano de Corazón 
C5,C7 

BRAZO C 5 Tong Li 
Comunicación con el interior 
TONGLI 

L: 1 Tsun por encima del pliegue distal de flexión de laarticulación de la muñeca, externamente 
en relaciónal tendón del m. flexor cubital carpiano 
T: 0,3-0,5 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: calma el corazón y libera la fuerza espiritual, despierta los sentidos y despeja el estupor 
I:  
1. Dolor en la región cardiaca, palpitaciones y otras enfermedades cardiacas funcionales 
2. Labilidad psicoemocional 
3. Afonía súbita 
P: punto Lo 

BRAZO C7 Chen Men 
Puerta del espíritu 
SHENMEN 

L: en el extremo cubital del pliegue distal de flexión de la articulación de la muñeca, en la 
depresión radial del tendón del m. flexor cubital carpiano, en su zona de inserción en el hueso 
pisiforme 
T: 0,3-0,5 Tsun perpendicular; moxibustión 
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C: protege y calma el corazón, libera la fuerza espiritual y alivia la depresión 
1: 
1. Dolor en la región cardiaca, palpitaciones y otras enfermedades cardiacas funcionales 
2. Trastornos psíquicos y psicosomáticos, miedo escénico, miedo a los exámenes 
P: punto Iu (embarcación) (3er punto Su), punto lunn (Yuen) 

.  

 

Meridiano del Pulmón 
P5, P7, P9,P11 

BRAZO P 5 Tsi Tze 
Pantano del codo 
CHIZE 
 

L: en el pliegue articular del codo, en la depresión radial del tendón del m. bíceps braquial 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular; microsangría; moxibustión 
C: purifica la energía pulmonar y la reduce, enriquece el Yin y humidifica el pulmón 
I: 1. Tos, disnea, enfermedades infecciosas de las vías respiratorias superiores 
2. Enfermedades pulmonares infecciosas 
P: punto Ho (reunión)(5° punto Su) 

BRAZO P 7 Lié Tsiué 
Desfiladero de 
brechas 
LIEQUE 

L: 1,5 Tsun por encima del pliegue distal de flexión de la articulación de la muñeca, en la 
depresión proximal de la apófisis estiloides del radio, entre los tendones del m.supinador 
largo y el m. abductor largo del pulgar 
T: 0,5-0,8 Tsun tangencial hacia la parte proximal; moxibustión 
C: expande la energía pulmonar y elimina estímulos nocivos, descongestiona el meridiano y 
lo hace transitable, regula el Jenn Mo 
1:1. Tos, disnea y otras enfermedades de las vías respiratorias 
2. Parálisis y dolor en el antebrazo 
3. Infección aguda de las vías urinarias, trastornos de la micción 
P: punto Lo, punto Llave del Jenn Mo Punto de experiencia para la nuca y el occipucio 
 
Abre Renmai. Relacionado con los meridianos extraordinarios. Aplicación para Bloqueos 
Emocionales 

BRAZO P 9 T'ai Yuen 
Abismo supremo 
TAIYUAN 

L: en el extremo radial del pliegue distal de flexión de la articulación de la muñeca, por 
fuera de la a. radial, pordentro del tendón del m. abductor largo del pulgar 
T: 0,2-0,3 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: calma la tos y moviliza la mucosidad 
I: tos, disnea y otras enfermedades de las vías respiratorias 
P: Punto Su (embarcación) (3º punto Su), punto lunn(Yuen), punto Roe de los vasos 
 
Shu (Arroyo-Tierra) y  Maestro de los Canales. Punto Yuan (propiedad de diagnóstico). 
Específico para Amigdalitis, sangrando. Importancia sobre el viento. Pozo y YIN->madera, 
además se puede masajear. Atención especial artería Radial. Influencia notable sobre los 
vasos. 

BRAZO P 11 SiaO Sang 
Joven mercader 
SHAOSHANG 

L: 0,1 Tsun proximal y lateralmente hacia el ángulo radial de la uña del dedo pulgar 
T: 0,1 Tsun perpendicular; microsangría; moxibustión 
C: aclara los pulmones y descarga la garganta, permite aclarar de nuevo el cerebro y 
despierta los sentidos 
1:1. Inflamación dolorosa de la laringe y la faringe 
2. Tos, disnea y otras enfermedades de las vías respiratorias 
3. Accidente vascular cerebral, acaloramiento, trastornos de la conciencia cuando hay 
fiebre alta 
P: punto Ting (pozo) (1º punto Su) 

Meridiano Triple Recalentador 
SJ3,  SJ5, SJ6,  

BRAZO TR 3 Tchou TcllOU 
Centro de la balsa 
ZHONGZHU 

L: en el dorso de la mano, por encima de la cuarta articulación metacarpofalángica, en el 
ángulo entrela cabeza del 4º y el 5º metacarpiano 
T: 0,3-0,5 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: despeja el calor y hace permeable el meridiano, aumenta la agudeza visual y agudiza el 
oído 
I: 
1. Cefalea hemicraneana 
2. Inflamaciones agudas de los ojos, como p. ej. conjuntivitis, queratitis 
3. Enfermedades otológicas, como p. ej. sordera,  acúfenos 



Acupuntura I U.del Sur Puntos del Brazo David Garcés 

9 
 

4. Dolor y trastornos motores de la extremidad superior y la mano 
P: punto Iu (embarcación) (3er punto Su) 

BRAZO TR 5 Waé Koan 
Barrera externa 
WAIGUAN 

TR 5 Waé Koan Barrera externa 
TR 
L:2 Tsun por encima del pliegue articular dorsal de la muñeca, entre el cubito y el radio 
T: 0,5-1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: despeja el calor y libera la superficie, agudiza el oído y mejora la agudeza visual, 
descongestiona el meridiano y sus ramificaciones y los hace transitables 
I:  
1. Fiebre y dolores corporales en infecciones de la vías respiratorias superiores 
2. Enfermedades otológicas, como p. ej. sordera, acúfenos 
3. Inflamaciones de los ojos 
4. Dolor y trastornos motores en el hombro, la espalda, la extremidad superior y la mano 
P: punto Lo, punto Llave del Yan Oe 
 
Luo. Abre Yangwei. Muralla exterior. Barrera de patologías externas (resfriado reciente) 
Interno no es reciente! Útil en todas las patologías (curanderos->afecciones de garganta). 
Sordera y acúfenos 

BRAZO TR 6 Tsé KéOLI  
Ramificación de zanja 
ZHIGOU 

L: 3 Tsun por encima del pliegue articular dorsal de la muñeca, entre el cubito y el radio, en 
la línea de unión entre TR 4 y el olecranon 
T: 0,8-1,2 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: agudiza el oído y permeabiliza los orificios de la parte superior del cuerpo, hace 
transitable el meridiano y calma el dolor 
I: 
1. Enfermedades otológicas, como p. ej. sordera, acúfenos 
2. Neuralgia intercostal 
P: punto King (desembarco) (4º punto Su) 
 
Jing (Rio-Fuego)Aplicaciones estreñimiento. Estimula y equilibra el intestino. 

Meridiano Intestino Delgado 
ID3, ID6 

BRAZO ID 3 JeOU Tsi  
Vallecito posterior 
HOUXI 

L: con el puño ligeramente cerrado, en el extremo cubital del pliegue transversal proximal, 
en la 5a 
Articulación metacarpofalángica, en el límite entre la carne roja y la carne blanca 
T: 0,3-0,5 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: despeja el corazón y ofrece una sedación generalizada, elimina inflamaciones, aumenta 
la agudeza visual 
I: 
1. Inflamaciones de los ojos 
2. Epilepsia, trastornos psíquicos o psicosomáticos 
3. Dolor en el antebrazo, la muñeca y los dedos 
4. Síndrome cervical, lumbalgia 
P: punto Iu (embarcación) (3º punto Su), punto Llave del Tou Mo 

BRAZO ID 6 lang Lao 
Alimenta la vejez 
YANGLAO 

L: con la palma sobre el pecho, en la parte externa del antebrazo, en la depresión 
proximal y radial de la apófisis estiloides del cubito 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua o perpendicular; moxibustión 
C: hace transitable el meridiano y calma el dolor 
1: 
1. Dolor en la extremidad superior 
2. Lumbalgia 
P: punto Tsri 

Meridiano de Intestino Grueso 
IG4, IG10, IG11, IG14 

BRAZO IG 4 HOKou 
Fondo del valle 
HEGU 

L: en el dorso de la mano, radialmente hacia la parte media del segundo 
metacarpiano, sobre el m. aductor del pulgar 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: despeja el calor y libera la superficie, despierta los cincosentidos y los hace 
funcionar 
1: 
1. Fiebre, cefalea, edema doloroso en laringe y faringe durante el "resfriado" 
2. Inflamaciones agudas a nivel del cuello y la cabeza 
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3. Secreción de sudor deficitaria o exagerada 
4. Dolor y trastornos motores a nivel de la articulación de la muñeca y de los 
dedos 
5. Puede estimular las contracciones de la musculatura uterina 
P:Punto lunn(Yuen) 
¡ATENCIÓN, PUEDE DESENCADENAR LAS CONTRACCIONESDEL PARTO SI SE 
MANIPULA ENÉRGICAMENTE 

BRAZO IG 10 San Li  
Tres distancias de 
brazo 
SHOUSANLI 

L: 2 Tsun por debajo de IG 11, sobre la línea de unión entre IG 5 e IG 11 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: descongestiona el meridiano y sus ramas y los hace transitables 
I: dolor y limitación motora a lo largo del meridiano del intestino grueso, como p. 
ej. parálisis del brazo después de un AVC, dolor en la articulación del codo, dolor y 
calambres en el antebrazo y la mano 

BRAZO IG 11 TsiUO Tzi 
Curva del estanque 
QUCHI 

L: con el codo flexionado 90°, entre el extremo lateral de la línea articular del codo 
y el epicóndilo radial del húmero 
T: 0,5-1,2 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: dispersa el viento, calma el prurito, despeja el calor, resuelve edemas y calma el 
dolor 
1: 
1. Inflamaciones agudas a nivel de la cabeza y el cuello que cursan con fiebre y 
cefalea 
2. Urticaria 
3. Dolor a nivel del codo y del antebrazo 
4. Hipertensión 
5. Trastornos psíquicos y psicosomáticos 
P: punto Ho (reunión) (5º punto Su)Punto sintomático en alergia 

Meridiano de Estómago 
E36, E40, E44 

PIERNA E 36 San Li  
Tres distancias 

L: 3 Tsun por debajo de E 35, lateralmente hacia el bordetibial anterior, a la altura 
del borde distal de la tuberosidad anterior de la tibia 
T: 1-2 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: fortalece el organismo, refuerza el bazo, armoniza el estómago, regula y 
equilibra la mecánica de la energía, descongestiona el meridiano y sus 
ramificaciones y los hace transitables 
1:1. Fortalecimiento de todo el organismo, con acción preventiva y reforzante de 
la inmunidad 
2. Trastornos del sistema digestivo 
3. En todos los trastornos que desde el punto de vista de la MTC están 
supeditados a un estado de vacío 
4. Dolor, trastornos motores y de la extremidad inferior 
P: Punto Ho (reunión) (5º punto Su) 

PIERNA E 40 Fong Long 
Abundancia, prosperidad 

L: 8 Tsun por encima de la máxima prominencia del maleólo externo, a la altura 
de E 38, 1,5 Tsun lateralmente hacia el borde anterior de la tibia 
T: 1-1,5 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: elimina la mucosidad, alivia la disnea, provoca una sedación generalizada y 
libera la energía espiritual 
1:1. Asma bronquial, bronquitis, neumonía y otras enfermedades con importante 
formación de moco(acción mucolítica) 
2. Trastornos psíquicos y psicosomáticos, epilepsia  
P: punto Lo 

PIERNA E 44 Nei Ting 
Apartamento interior 

L: en el borde de la piel interdigital, entre el 2º y el 3º dedo, en el límite entre la 
carne roja y blanca 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular u oblicua; moxibustión 
C: regula y armoniza el estómago y el intestino, aclara el calor y resuelve los 
edemas 
1:1. Algunas enfermedades infecciosas del tracto digestivo, como p. ej. la 
disentería, la enteritis, la gastritis 
2. Trastornos en los órganos de los cinco sentidos y a nivel odontológico y 
otorrinolaringológico, como p. ej. odontalgia, epistaxis, amigdalitis3. Parálisis 
facial periférica, cefalea frontal 
P: Punto Iong (arroyo) (2º punto Su) 
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Meridiano de Vejiga 
V2, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V17, V18, V20, V23, V25, V28, V40, V43, V57, V60, V67  

CABEZA V02 Tsoan Tchoub 
Planta el bambú 

L: en la depresión del extremo interno de la ceja,en la incisura frontal 
T: 0,5-0,8 Tsun subcutánea; sin moxibustión 
C: dispersa el viento y calma el dolor, despeja el calor y mejora la agudeza visual 
1:1. Cefalea frontal, sinusitis frontal 
2. Enfermedades oculares 
 
Oculares 

CABEZA V10 TienTchu 
Columna celeste 

L: 0,5 Tsun por delante de la línea ideal posterior del pelo,1,3 Tsun lateralmente hasta la 
línea media, en la depresión del borde lateral del m. trapecio 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular u oblicua hacia dentro; moxibustión 
C: despierta los sentidos y aclara el cerebro, despeja el calor y dispersa el viento 
I: t. Cefalea 
2. Insuficiencia vértebrobasilar 
3. Síndrome cervical 
 
Dispersa el Viento (los puntos en la parte posteroinferior dispersan el viento). Asciende Yin 
Riñón 

TRONCO V 11 Ta Tchou 
Gran telar de tejer 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D1,1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua medialmente; moxibustión 
C: despeja el calor y libera la superficie, refuerza los huesos y calma el dolor 
1:1. Infecciones de las vías respiratorias superiores 
2. Síndrome cervical 
P: punto Roe de los huesos 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX 
 
Chong Mai. Influencia de los huesos. 

TRONCO V12 FongMen 
Puerta del Fong 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D2,1,5 Tsun lateralmente a 
la línea mediadorsal 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua hacia éi centro; moxibustión 
C: dispersa el viento y libera la superficie, aclara el pulmón y calma la tos 
1:1. Infecciones de las vías respiratorias superiores 
2. Bronquitis aguda y crónica 
P: ¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
 
Dispersa el viento. Despeja el Pulmón por viento (insuficiencia) 

TRONCO V 13 Fei Iu  
Asentimiento de los 
pulmones 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D3,1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua medialmente; moxibustión 
C: libera la superficie y expande la energía pulmonar,disminuye la energía y alivia la disnea 
1:1. Infecciones de las vías respiratorias superiores 
2. Asma bronquial 
3. Enfermedades pulmonares, como p. ej. la neumonía 
P: punto Iu de los pulmones 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
 
Shu P. Tonifica el Pulmón. Wei Qi 

TRONCO V 14 Tsiué Yin Iu 
Asentimiento del 
meridiano del MC 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D4, 1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua hacia el centro; moxibustión 
C: ensancha el pecho y reduce la energía invertida, calma el corazón y el dolor 
1:1. Enfermedades cardiacas como p. ej. Enfermedad coronaria, trastornos del ritmo 
cardiaco 
2. Tos 
P: punto Iu del maestro del corazón 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
 
Shu MC.  

TRONCO V15 Sin Iu  
Asentimiento del 
corazón 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa D5, 1,5 Tsun lateralmente a la 
línea dorsal mediaT: 0,5-0,8 Tsun oblicua hacia dentro; moxibustión 
C: ensancha el pecho y disminuye la energía, calma el corazón y libera la fuerza espiritual 
1:1. Enfermedades cardiacas 
2. Trastornos psíquicos y psicológicos, epilepsia 
P: punto Iu del corazón 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
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Shu C. El shen 

TRONCO V 17 Ko Iu  
Asentimiento del 
hígado 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D7,1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal T: 0,5-0,8 Tsun oblicua hacia el centro; moxibustión 
C: repone y calma la sangre, ensancha el pecho y disminuye la energía invertida 
1:1. Anemia 
2. Para controlar hemorragias a través de los orificios de la parte superior del cuerpo, 
como p.ej. epistaxis,hemoptisis 
3. Asma bronquial, bronquitis espástica 
4. Hipo 
P: punto Roe de la sangre 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
 
Shu Diafragma. Trastornos de sangre y Diafragma 

TRONCO V18 Kan Iu  
Asentimiento del 
hígado 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D9,1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua hacia el centro; moxibustión 
C: descongestiona el hígado y estimula la vesícula biliar, ejerce una sedación generalizada y 
soluciona los espasmos 
1:1. Algunos trastornos hepatobiliares, como p. ej. hepatitis, colecistitis 
2. Trastornos psíquicos y psicosomáticos, epilepsia 
3. Enfermedades oculares, como p. ej. glaucoma, ceguera nocturna, enfermedades del 
nervio óptico 
P: punto Iu del hígado 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
 
Shu H. Pozo. Insufiencia (puntos pozo)  

TRONCO V 20 Pi Iu  
Asentimiento del bazo 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de D11,1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal 
T: 0,5-0,8 Tsun oblicua hacia el centro; moxibustión 
C: refuerza el bazo, moviliza y elimina la humedad, aumenta la claridad y calma la diarrea 
I: 1. Gastritis crónica, enteritis crónica, trastornos digestivos 
2. Diarrea de causa dispéptica en niños 
3. Edemas 
P: punto Iu del bazo 
¡ATENCIÓN, RIESGO DE NEUMOTORAX! 
 
Shu B. Mejora funciones. Energía y Sangre. Contiene y mantiene la sangre en los vasos 

TRONCO V 23 Zen Iu 
Asentimiento de los R 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosa de L2,1,5 Tsun lateralmente 
hasta la línea media dorsal 
T: 0,5-1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: protege el riñon y enriquece el Yin, regula el flujo menstrual, moviliza y elimina el agua 
1:1. Trastornos de la función sexual masculina 
2. Algunos trastornos ginecológicos como p. ej. menstruaciones irregulares, leucorrea 
3. Incontinencia urinaria 
4. Lumbalgia 
P: punto Iu de los ríñones 

TRONCO V 25 Ta Tchang Iu 
Asentimiento del 
intestino grueso 

L: a la altura de la depresión inferior de la apófisis espinosaL4, 1,5 Tsun lateralmente hasta 
la línea media dorsal 
T: 0,8-1,2 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: regula y equilibra el intestino grueso, ordena la energíay calma el dolor 
1:1. Trastornos de la función intestinal en las enfermedades del intestino grueso (acción 
equilibradora y reguladora) 
2. Lumbalgia, isquialgia 
P: punto Iu del intestino grueso 
¡ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO! 
 
Shu IG. L4-L5. Regula IG/E 

TRONCO V 28 Pang Koang I un 
Asentimiento de la 
vejiga 

L: a la altura del 2° orificio del sacro dorsal, 1,5 Tsun lateralmente hasta la línea media 
dorsal 
T: 0,8-1,2 Tsun perpendicular u oblicua hacia el lado;moxibustión 
C: despeja el calor, moviliza y elimina la humedad, descongestiona el meridiano y sus 
ramificaciones y los hace transitables 
1:1. Infecciones de las vías urinarias 
2. Vulvitis, colpitis 
3. Dolor en la región lumbosacra 
P: punto Iu de la vejiga 
¡ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO! 
 
Shu V. S2. Problemas renales. Lumbares 

PIERNA V40 Oé Tchong 
Equilibrio perfecto 

L: en el centro del pliegue articular de la rodilla 
T: 1 -1,5 Tsun perpendicular; microsangría en los vasos cutáneos del hueco poplíteo; 
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moxibustión 
C: despeja el calor y permite aclarar nueva mente el cerebro, descongestiona el meridiano 
y sus ramificaciones y los hace transitables 
1:1. Trastornos súbitos de la consciencia en enfermedades cerebrales y cerebrovasculares 
2. Trastornos motores, dolor y espasmos en la extremidad inferior 
3. Lumbalgia 
4. Gastroenteritis aguda y crónica 
P: punto Ho (reunión) (5º punto Su) 
 
Elimina Calor de la sangre. Refresca. Lumbares 

PIERNA V 57 Tch'eng Chan 
Montaña de apoyo 

L: en el extremo de la depresión que se crea entre los dos vientres de los m. gemelos, en el 
centro entre V 40 y V 60T: 1-2 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: despeja el calor y elimina las hemorroides, relaja los tendones y calma el dolor 
I: 1. Hemorroides 
2. Constipación 
3. Calambres en la pantorrilla, dolor en la pierna 
 
Hemorroides (perineal) 

PIERNA V 60 Kuen Loun 
Montañas Kuen Loun 

PUNTO ASPIRINA 
L: en el centro entre la protuberancia máxima del maleólo externo y el tendón de Aquiles 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: dispersa el viento y despeja el calor, hace el meridiano transitable y calma el dolor 
I: 1. Cefalea tensional 
2. Lumbalgia 
3. Dolor a nivel del talón 
4. Parto prolongado 
P: punto King (desembarco) (4º punto Su) 
¡ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO, SI SE MANIPULAENÉRGICAMENTE! 

PIERNA V67 TchéYin  
Llegada del Yin 

L: 0,1 Tsun por detrás del ángulo ungueal externo del dedo pequeño del pie 
T: 0,1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: dispersa el viento y despeja el calor, ablanda el feto y elimina los estasis 
I: 1. Cefalea 
2. Rinitis, epistaxis 
3. Mal posición del feto 
4. Otros trastornos durante el parto como p. ej. Parto lento, desprendimiento de placenta 
P: punto King (pozo) (1º punto Su) 
¡ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO, SI SE MANIPULAENÉRGICAMENTE! 
 
Moxado, el feto puede girarse en el utero 

Meridiano de Vesícula Biliar 
VB02, VB12, VB20  

CABEZA VB 2 Ting Joe 
Reunión del oído 

L: con la boca abierta, delante de la incisura intertragica, en la depresión dorsal del 
cóndilo mandibular 
T: 0,5-1 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: despierta los sentidos y agudiza el oído, hace transitable el meridiano y calma el 
dolor 
1:1. Enfermedades otológicas como p. ej. sordera, acúfenos, infecciones del 
conducto auditivo2. Neuralgia del trigémino 
P: ¡ATENCIÓN, RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA ARTICULACIÓNMAXILAR! 

CABEZA VB 12 Wu Kou  
Final del hueso 

L: en la depresión postero inferior de la apófisis mastoides 
T: 0,5-0,8 Tsun perpendicular; moxibustión 
C: dispersa el viento y calma el dolor, hace transitables las ramificaciones y 
refuerza el cerebro 
1:1. Cefalea hemicraneana 
2. Cefalea, vértigo y estupor en la insuficiencia vertebro basilar 
3. Síndrome cervical 

CABEZA VB 20 Fong Tché 
Estanque de Fong 

L: por debajo del hueso occipital, a la altura de TM 16, en la depresión formada por 
las inserciones delm. Esternocleidomastoideo  y el m. trapecio 
T: 0,8-1,2 Tsun oblicua hacia la punta de la nariz o haciaTM 16; moxibustión 
C: dispersa el viento y calma el dolor, despeja el calor y libera la superficie, tonifica 
el hígado y apaga el viento 
I: 1. Todas las formas de cefalea 
2. Infecciones de las vías respiratorias altas 
3. Hipertensión 
4. Enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia vertebrobasilar 
5. Síndrome cervical 
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Meridiano de Du Mai 
DU4, DU14, DU20 

TRONCO DU04 Mingmen L:Por debajo de la apófisis espinosa de la 2ª vértebra lumbar. A nivel del ombligo. A nivel de V23 
Shu R. Centro de Energía. Aplicaciones de Energía 

TRONCO DU14 Dazhui L:Por debajo de la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical 
Yang Mano y Yang Pie. Apofisis C7 
Dispersante (con sangría) de Calor. Sacar Yang (como poner banderillas al toro…) Sangrado del 
DU 
Tonifica el Yang 

CABEZA DU20 Baihui L:A 7 Tsun directamente por encima del punto medio de la línea posterior del pelo. Justo por 
encima del vértice de la oreja en la línea media de la cabeza. En el centro del cráneo. 
Calma el viento (epilepsia) 
Despeja el Shen(induce reanimación, combate la depresión) 
Asciende del Yang hundido. Hundimiento de Qi, Vacio de Jing-Xue 
Afecciones de la cabeza por exceso de Yang o Viento de Hígado 

  

Meridiano de Ren Mai 
RM06, RM12, RM17  

TRONCO RM06 Qihai L:A 0,5 Tsun por encima de RM05. 1,5 Tsun por debajo del ombligo. Se puede moxar.  
Precaución embarazadas. 
 
Yang Qi. Genitales 
Mar de la Energía. Yuan de las membranas y fascias 

TRONCO RM12 Zhongwan L:A 1 Tsun por encima de RM11. A 4 Tsun por encima del ombligo, a 3 por debajo del 
apéndice Xifoides. 
 
Mo E. Cruce de los Fu’s (vísceras). Beneficia a cualquier Fu. Evita que se genere humedad 

TRONCO RM17 Shanzong L:En la línea media anterior, a nivel del 4º espacio intercostal entre los pezones. 
 
Mo MC. Maestro Qi (Bloqueo/insuficiencia). Calma el C. Beneficia P. A la altura de los  
pezones del hombre. En la mujer la referencia serán las costillas. 

  

Extraordinarios 
CABEZA Taiyang L: En la depresión que se halla 1 Tsun 

por detrás del final externo de la ceja . A 
1 Tsun lateral al punto medio de la línea 
que une el final de la ceja y la comisura 
de los párpados. 
 
Cefaleas, migrañas 

CABEZA Yintang L: En el punto medio que une las dos 
cejas 
 
Dolor de cabeza frontal, Insomnio, malos 
pensamientos 

CABEZA Sishecong L:Son cuatro puntos anterior, posterior y 
laterales a 1 Tsun de DM20 
 
Cefalea, mareo, insomnio, amnesia 
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