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Cuestionario Capítulo 1 – Introducción a la Digitopuntura  

 
001. ¿Qué es la Digitopuntura? 
002. ¿Cuál es el trípode de las bases científicas de la Digitopuntura? 

      003. ¿Qué es el programador? 
004. ¿Qué es el ordenador? 
005. ¿Qué es el efector? 
006. Cuando se altera el programador, ¿A quién afecta? 

      007. Cuando se altera el ordenador, ¿A quién afecta? 
008. Cuando se altera el efector, ¿A quién afecta? 
009. ¿Cuáles son los aspectos generales de la medicina tradicional china? 
010. ¿Qué es macrocosmos? 
011. ¿Qué es microcosmos? 
012. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? 
013. ¿Cuál es el potencial de membrana de las células vivas? 
014. ¿Cuál es el potencial de membrana de las células cardiacas? 
015. ¿Quién modifica los potenciales de membrana? 
016. ¿Cuáles son los movimientos de la tierra alrededor del sol? 
017. ¿Qué es solsticio? 
018. ¿Qué es equinoccio? 
019. Según la medicina china, ¿Cuáles son las estaciones en el macrocosmos? 
020. ¿Qué tipos de rayos solares recibe la tierra? 
021. ¿Cuáles son los rayos visibles? 
022. ¿Cuáles son los rayos invisibles? 
023. ¿Qué tipo de rayos son catalizadores de las funciones enzimáticas de los seres vivos? 
024. En las plantas, ¿Qué tipo de rayos influyen en la fotosíntesis? 
025. Los rayos UV, ¿Son visibles o invisibles? 
026. ¿Qué tipos de rayos UV hay? 
027. ¿Por qué se llaman rayos UV largos y medianos y a qué hora se manifiestan? 
028. ¿Por qué se llaman rayos UV cortos y a qué hora se manifiestan? 
029. Los rayos UV, ¿Son todos benéficos para los seres vivos? 
030. ¿Qué rayos UV son beneficiosos para la vida? 
031. ¿Cómo se producen los rayos UV? 
032. Los UV largos y medianos, ¿En qué movimiento de la tierra se comienzan a manifestar? 
033. Los rayos UV largos y medianos, ¿En qué movimiento de la tierra llegan a su máxima manifestación? 
034. En el hemisferio sur, ¿En qué fecha tenemos el solsticio de verano? 
035. En el hemisferio sur, ¿En qué fecha tenemos el equinoccio de otoño? 
036. En el hemisferio sur, ¿En qué fecha tenemos el solsticio de invierno? 
037. En el hemisferio sur, ¿En qué fecha tenemos el equinoccio de primavera? 
038. ¿Cómo se forma el verano? 
039. ¿Cómo se forma la canícula? 
040. ¿Cómo se forma el otoño? 
041. ¿Cómo se forma el invierno? 
042. ¿Cómo se forma la primavera? 
043. Durante el verano, ¿Cuál es el voltaje máximo que se puede obtener en las células? 
044. Durante la canícula, ¿Cuál es el voltaje máximo que se puede obtener en las células? 
045. Durante el otoño, ¿Cuál es el voltaje máximo que se puede obtener en las células? 
046. Durante el invierno, ¿Cuál es el voltaje máximo que se puede obtener en las células? 
047. Durante la primavera, ¿Cuál es el voltaje máximo que se puede obtener en las células? 
048. Cuando el voltaje del verano actúa sobre el programador, ¿Qué estado emocional genera? 
049. Cuando el voltaje de la canícula actúa sobre el programador, ¿Qué estado emocional genera? 
050. Cuando el voltaje del otoño actúa sobre el programador, ¿Qué estado emocional genera? 
051. Cuando el voltaje del invierno actúa sobre el programador, ¿Qué estado emocional genera? 
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052. Cuando el voltaje del primavera actúa sobre el programador, ¿Qué estado emocional genera? 
053. El ordenador en verano, ¿Qué origina, y sobre que órgano y víscera actúa? 
054. El ordenador en canícula, ¿Qué origina, y sobre que órgano y víscera actúa? 
055. El ordenador en otoño, ¿Qué origina, y sobre que órgano y víscera actúa? 
056. El ordenador en invierno, ¿Qué origina, y sobre que órgano y víscera actúa? 
057. El ordenador en primavera, ¿Qué origina, y sobre que órgano y víscera actúa? 
058. El efector en verano, ¿Qué origina y sobre que meridianos tiene acción refleja? 
059. El efector en canícula, ¿Qué origina y sobre que meridianos tiene acción refleja? 
060. El efector en otoño, ¿Qué origina y sobre que meridianos tiene acción refleja? 
061. El efector en invierno, ¿Qué origina y sobre que meridianos tiene acción refleja? 
062. El efector en primavera, ¿Qué origina y sobre que meridianos tiene acción refleja? 
063. ¿Qué es el microcosmos? 
064. ¿Cuál es el horario del órgano de pulmón (p-)? 
065. ¿Cuál es el horario de víscera de Intestino Grueso (IG+)? 
066. ¿Cuál es el horario de víscera de Estómago (E+)? 
067. ¿Cuál es el horario del órgano de bazo-páncreas (bp-)? 
068. ¿Cuál es el horario del órgano de corazón (c-)? 
069. ¿Cuál es el horario de la víscera de Intestino Delgado (ID+)? 
070. ¿Cuál es el horario de la víscera de Vejiga (V+)? 
071. ¿Cuál es el horario del órgano riñón (r-)? 
072. ¿Cuál es el horario de maestro del corazón o circulación sexualidad o pericardio (mc-, cs-, pc-)? 
073. ¿Cuál es el horario de Tres fogones (TF+)? 
074. ¿Cuál es el horario de la víscera Vesícula Biliar (VB+)? 
075. ¿Cuál es el horario del órgano de hígado  (h-)? 
076. ¿Cuáles son las cinco leyes de la naturaleza? 
077. ¿Qué dice la primera ley de la naturaleza? 
078. ¿Qué dice la segunda ley de la naturaleza? 
079. ¿Qué dice la tercera ley de la naturaleza? 
080. ¿Qué dice la cuarta ley de la naturaleza? 
081. ¿Qué dice la quinta ley de la naturaleza? 
082. ¿Cuáles son los puntos comando? 
083. ¿Qué es el punto tonificante? 
084. ¿Qué es el punto sedante o dispersante? 
085. ¿Qué es el punto fuente? 
086. ¿Qué es el punto lo o de pasaje? 
087. ¿Dónde se encuentran los puntos comando? 
088. ¿Qué son los puntos de asentimiento? 
089. ¿Dónde se encuentran los puntos de asentimiento? 
090. ¿Qué son los puntos heraldo o alarma? 
091. ¿Dónde se encuentran los puntos alarma? 
092. ¿Cuáles son los otros puntos? 
093. ¿Qué es un punto de salida? 
094. ¿Qué es un punto de entrada? 
095. ¿Qué es un punto de salida? 
096. ¿Qué es un punto lo de grupo? 
097. ¿Qué es un punto fuera de meridiano? 
098. ¿Con qué estación se relaciona el color negro? 
099. ¿Con qué estación se relaciona el color verde? 
100. ¿Con qué estación se relaciona el color rojo? 
101. ¿Con qué estación se relaciona el color amarillo? 
102. ¿Con qué estación se relaciona el color blanco? 
103. ¿Con qué estación se relaciona el sabor salado? 
104. ¿Con qué estación se relaciona el sabor ácido? 
105. ¿Con qué estación se relaciona el sabor amargo? 
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106. ¿Con qué estación se relaciona el sabor dulce? 
107. ¿Con qué estación se relaciona el sabor picante? 
108. ¿Qué es un órgano? 
109. ¿Qué es una víscera? 
110. ¿Cuál es la carga de los órganos? 
111. ¿Cuál es la carga de las vísceras? 
112. ¿Con que órgano y con qué víscera se relaciona en invierno? 
113. ¿Con qué órgano y con qué víscera se relaciona la primavera? 
114. ¿Con qué órgano y con qué víscera se relaciona el verano? 
115. ¿Con qué órgano y con qué víscera se relaciona la canícula? 
116. ¿Con qué órgano y con qué víscera se relaciona el otoño? 
117. ¿Qué es un cuplado? 
118. ¿Cuál es el cuplado de Vejiga? 
119. ¿Cuál es el cuplado de Vesícula Biliar? 
120. ¿Cuál es el cuplado de Intestino Delgado? 
121. ¿Cuál es el cuplado de Tres fogones? 
122. ¿Cuál es el cuplado de Estómago? 
123. ¿Cuál es el cuplado de Intestino Grueso? 
124. ¿Cuál es el cuplado de riñón? 
125. ¿Cuál es el cuplado de hígado? 
126. ¿Cuál es el cuplado de corazón? 
127. ¿Cuál es el cuplado de maestro del corazón? 
128. ¿Cuál es el cuplado de bazo páncreas? 
129. ¿Cuál es el cuplado de pulmón? 
130. ¿Qué cuplados tienen apertura en los oídos? 
131. ¿Qué cuplados tienen apertura en los ojos? 
132. ¿Qué cuplados tienen apertura en la base de la lengua? 
133. ¿Qué cuplados tienen apertura en los labios? 
134. ¿Qué cuplados tienen apertura en la nariz? 
135. Los huesos y las articulaciones, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
136. Los tendones y las fascias, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
137. La circulación sanguínea, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
138. Los músculos, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
139. La piel y sus anexos, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
140. Las glándulas y las hormonas, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
141. El sistema inmune y los glóbulos rojos, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
142. El sistema nervioso, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
143. El aparato genital femenino o masculino, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
144. El tejido conjuntivo o conectivo, ¿Con qué cuplados tienen conexión? 
145. ¿A qué se denomina holístico? 
146. ¿Qué es mente? 
147. ¿Qué son almas vegetativas? 
148. ¿Cuáles son las almas vegetativas? 
149. ¿Qué es la inteligencia? 
150. ¿Qué es la memoria anterior? 
151. ¿Qué es la memoria actual? 
152. ¿Qué es la voluntad? 
153. ¿Qué es el instinto? 
154. A la inteligencia, ¿Con qué cuplado de meridianos lo relacionamos? 
155. A la memoria anterior, ¿Con qué cuplado de meridianos lo relacionamos? 
156. A la memoria actual, ¿Con qué cuplado de meridianos lo relacionamos? 
157. A la voluntad, ¿Con qué cuplado de meridianos lo relacionamos? 
158. Al instinto, ¿Con qué cuplado de meridianos lo relacionamos? 
159. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la Digitopuntura? 


