Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

1N – Cap.1

1° NIVEL
CAPÍTULO 1: LA DIGITOPUNTURA
INTRODUCCIÓN
La Digitopuntura1 es una técnica milenaria China, rama perteneciente a la Medicina Tradicional
China (MTCH)2, que consiste en hacer presión en determinadas áreas especializadas de la piel
para regular el equilibrio eléctrico del cuerpo.
Esas áreas especializadas de la piel las denominamos puntos de digitopuntura, estos se
encuentran sobre el recorrido de unos canales llamados meridianos que es por donde fluye una
fuerza eléctrica.
La Digitopuntura tiene sus bases científicas en un trípode denominado holístico3 que incluye:
Programador: Mente (emociones, estaciones); Ordenador: Cuerpo (cerebro) y Efector: Alma
(energía, bioenergía).
Figura 1
PROGRAMADOR: Mente
(Emociones, estaciones)

ORDENADOR: Cuerpo
(Cerebro)

EFECTOR: Energía
(Bioenergía)

 PROGRAMADOR: Mente (emociones, estaciones).
Cuando hablamos de mente inmediatamente lo relacionamos con el cerebro y es ahí donde se
elaboran todos los pensamientos superiores, es la capacidad de resolver un problema con lo
aprendido, también podemos decir que es la acción y efecto de juzgar, abstraer, razonar, y en
general, de desarrollar una actividad mental no perceptiva de carácter cognoscitivo las cuales
repercuten sobre el cuerpo y el estado energético. Son las fuerzas a las que estamos expuestos
desde que nacemos y reaccionamos de acuerdo a ellas. Estas fuerzas son los estados
emocionales con los que nos adaptamos al medio ambiente el cual está en constante cambio.
La MTCH estudia el macrocosmos y el microcosmos con los siguientes conocimientos: neurología,
farmacología y geografía.
1

Digitopuntura: disciplina que estudia el recorrido de los meridianos y los puntos que se encuentran sobre ella para
poder determinar dónde se encuentra la obstrucción o bloqueo del paso de la energía. La circulación es restablecida
mediante masajes suaves. Definición dada por el autor.
2
De ahora en más usaremos esta abreviatura para referirnos a Medicina Tradicional China.
3
Holístico: perteneciente al holismo. Holismo: doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo
distinto de la suma de las partes que lo componen. Definición del diccionario de la RAE.
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 ORDENADOR: Cuerpo (cerebro).
Ante un estímulo en el programador, por ejemplo una emoción, el cerebro inmediatamente
segrega sustancias que son denominadas neurotransmisores, las cuales afectan las conexiones
nerviosas centrales y periféricas modificando la circulación electromagnética de todo el organismo.
Para esto son necesarios los conocimientos básicos de anatomía, fisiología y neurología.

 EFECTOR: Alma (energía, bioenergía). Es la fuerza eléctrica que transcurre por todos los
organismos vivos. La energía necesaria para las funciones biológicas. Aquí, son importantes los
conocimientos básicos de física, química y biología.
Este trípode holístico de la MTCH y las bases científicas en las que se sustenta, ve al ser vivo
integrado en la naturaleza de la cual depende; por lo tanto, la modificación de uno de los factores
altera al otro y como consecuencia al sistema. Si el programador se altera, se alterará el
ordenador y en consecuencia el efector. De igual forma si el ordenador es alterado, tendremos
que el efector se altera y el programador también. Por último, si el efector se altera, igualmente el
ordenador y el programador sufrirán sus consecuencias.
Las complejidades y beneficios de la Digitopuntura han sido expresadas por el Dr. Borsarello:
“El que se contente con dar masaje en algunas zonas de receta, tendrá una satisfacción mínima al
lado del que respetará el razonamiento lógico que lleva al éxito, pero este último tendrá en las
manos un poder que sobrepasará ampliamente el simple trabajo manual que tratará solamente un
pequeño territorio muscular. En un primer tiempo, al obrar inteligentemente según la tradición y
pronto según las leyes físicas, el terapeuta actuará sobre territorios mucho más extensos con una
eficacia mucho mayor, practicando un masaje reducido pero efectuado en una encrucijada de
varias vías cuyo punto en cuestión es un punto de mando. No basta unos meses para aprender
esta técnica ya que requiere atención, asiduidad, una preparación prolongada, un conocimiento
absoluto de la anatomía y una destreza que solo el tiempo puede dar. Así los terapeutas
occidentales tendrán a su disposición un arma adicional para luchar no solo contra las afecciones
secundarias que afectan la musculatura sino también contra los efectos generales, donde una
verdadera “reequilibración” es necesaria para asegurar la armonía física de las diferentes
funciones”. (pág.:14,15)
ALGUNAS DEFINICIONES
- Órgano: Son todos los componentes principales del cuerpo humano, sin ellos no es posible la
vida; por lo tanto, son imprescindibles para vivir (corazón, bazo, páncreas, pulmón, riñón, hígado),
no tienen contacto con el exterior, son compactos, predominan las cargas negativas (-) y están
ubicados en la profundidad del organismo.
- Víscera: Son todos los componentes del cuerpo humano que no son imprescindibles para la
vida, (Intestino Delgado, Estómago, Intestino Grueso, Vejiga, Vesícula Biliar), tienen contacto con
el exterior, son huecos, predominan las cargas positivas (+) y están ubicados en lo más
superficial.
- Cuplado: Se denomina así al conjunto de órganos y vísceras cuyas energías en los meridianos
principales o superficiales, recorren la superficie del cuerpo en forma paralela. Ej. Intestino
Delgado (ID, víscera, carga positiva), corazón (c, órgano, carga negativa) recorren el cuerpo en la
zona de los brazos, después más adelante detallaremos cada cuplado.
- Meridiano: Se denomina así al recorrido de un polo de la energía en la piel que tiene ubicación
definida para cada representación de los órganos y vísceras.

2
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica,
mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor.

Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

1N – Cap.1

1. ASPECTOS GENERALES DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA
La práctica de la MTCH debe contemplar, como ya fue expresado, al ser humano en su conjunto
y al medioambiente que lo afecta. Sin embargo, para analizar con mayor claridad los elementos a
estudiar en esta práctica medicinal, se deben tener en cuenta ciertos conceptos diferenciados.
Estos son: Macrocosmos, Microcosmos, Las cinco leyes de la naturaleza y Holístico.
1.1. MACROCOSMOS
Se denomina macrocosmos al medioambiente que nos rodea. Este concepto se relaciona con
los cambios de estaciones que ocurren durante el año, cada una de ellas afecta a los seres vivos.
La tierra con sus movimientos alrededor del sol produce las estaciones, las cuales están sujetas a
la exposición de los rayos ultravioletas.
Partiendo del punto de vista energético, se puede afirmar que las células de los seres humanos
tienen un potencial de membrana muy bajo, de -90 milivoltios (mv), a excepción de las células del
corazón que tienen un voltaje más alto, de -60 mv. Estos voltajes están ligados a los rayos
ultravioletas lejanos y medios; de modo que, de acuerdo a los movimientos de la Tierra alrededor
del Sol, las células estarán más o menos expuestas a ellos. Por eso es importante saber qué pasa
en cada estación, ya que los cambios de voltaje que suceden en cada una de ellas influye en el
Programador, en el Ordenador y en el Efector. Es importante también mencionar los momentos
del año llamados equinoccios4 y solsticios5, ya que mediante estos conceptos se comprenden las
oscilaciones que nuestro planeta hace y los cambios energéticos del macrocosmos, que
finalmente, interferirán en el microcosmos de los seres vivos. Concluyendo, los cambios de voltaje
tienen que ver con los cambios estacionales causados por los movimientos de la tierra alrededor
del Sol que cambian el magnetismo y la exposición de los rayos solares. La MTCH relaciona cada
estación con una emoción determinada.
Figura 1.1: Macrocosmos.

Verano
Alegría

Primavera
Bronca

Invierno
Miedo

Canícula
Excesivo pensamiento

Otoño
Tristeza

4

Época en que, por hallarse el Sol sobre el Ecuador, la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra, lo
cual sucede anualmente del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre. Diccionario de la RAE.
5
Época en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de junio para el de Cáncer, y del 21
al 22 de diciembre para el de Capricornio.
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LOS MOVIMIENTOS DEL PLANETA TIERRA ALREDEDOR DEL SOL SON:

• Traslación: Es un movimiento elíptico alrededor del Sol que se realiza en un año. Este, junto al
movimiento de oscilación o balanceo darán por resultado la formación de las estaciones. Debido a
este recorrido la distancia entre la tierra y el sol en el transcurso de un año varía; como
consecuencia, en los primeros días de enero la tierra alcanza su máxima proximidad al sol y se
dice que pasa por el perihelio encontrándose a una distancia de 142.700.000 km., a principios de
julio llega a su máxima lejanía y está en afelio y la distancia tierra sol es de 151.800.000 km. Por
el movimiento de traslación la tierra se mueve alrededor del sol impulsado por la gravitación, en
365 días, 5 horas y 57 minutos, que equivalen a 365,25 días, que es la duración del año. El
planeta viaja a una velocidad de 29,5 Km. por segundo, recorriendo en una hora 106.200 Km. o
2.548.800 Km. por día.

• Rotación: La tierra gira alrededor de su propio eje el cual pasa por los polos, por este motivo
tenemos el día y la noche, siendo el día el tiempo que nuestro horizonte aparece iluminado por el
sol y de noche cuando el horizonte permanece oculto a los rayos solares. La mitad de la tierra
quedará iluminada (día), mientras que la otra mitad quedará a oscuras (noche). Este movimiento
de oeste a este, es contrario a las agujas del reloj; es decir, en sentido contrario al movimiento
aparente del sol, en realidad la que tiene movimiento de rotación es la tierra, cada 24 hs. (23 hs. y
56 min.) la tierra da una vuelta completa.
El año está dividido en cuatro períodos o estaciones. Estas, son variaciones en el clima las
cuales son más perceptibles en las zonas cercanas a los polos o más suaves o imperceptibles
entre los trópicos. Las cuatro estaciones son: primavera, verano, otoño e invierno. Durante las dos
primeras los días duran más que las noches, mientras que en las otras dos, las noches son más
largas que los días. Las variaciones se deben a la inclinación del eje terrestre, así tenemos que el
hemisferio Norte o Boreal está inclinado hacia el sol y el hemisferio Sur o Austral está en sentido
contrario y las regiones del primero reciben más radiación solar que las del segundo.
Posteriormente se invierte este proceso y son las zonas del hemisferio boreal las que reciben
menos calor.
Las cuatro estaciones están determinadas por cuatro posiciones principales en la órbita terrestre
que reciben el nombre de solsticios y equinoccios, solsticio de invierno, equinoccio de primavera,
solsticio de verano y equinoccio de otoño.
En los equinoccios, el eje de rotación de la tierra es perpendicular a los rayos del sol, que caen
verticalmente sobre el ecuador. En los solsticios, el eje se encuentra inclinado 23°5’, por tanto los
rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de Cáncer (verano en el hemisferio norte e
invierno en el hemisferio sur) o de Capricornio (verano en el hemisferio sur e invierno en el
hemisferio norte). La tierra está más cerca del sol a principios de enero (perihelio) que a principio
de julio (afelio), lo que hace que reciba un 7% más de calor en el primer mes del año, por tal
motivo, el invierno boreal es menos frío que el austral y el verano austral es más caluroso que el
boreal.
El hemisferio que está en equinoccio de primavera o en solsticio de verano es el que recibe los
rayos solares más verticales que son los rayos ultravioleta lejanos, medios y cercanos, por lo tanto
son estos rayos los que modifican el voltaje celular de los seres vivos.
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Tabla 1.1: Las estaciones en los hemisferios.

INICIO

HEMISFERIO NORTE

20-21 Marzo
21-22 Junio
23-24 Septiembre
21-22 Diciembre

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

HEMISFERIO
SUR
Otoño
Invierno
Primavera
Verano

DURACIÓN
(días)
92,9
93,7
89,6
89

INCLINACIÓN
0º
23,5º Norte
0º
23,5º Sur

TIPOS DE RAYOS SOLARES QUE RECIBE LA TIERRA
La tierra recibe muchos tipos de rayos solares durante el día que van desde rayos invisibles a
otros visibles. La luz del sol se compone de una variedad de energía que se transmite en forma de
ondas electromagnéticas. Sólo una pequeña porción de esas ondas llega a la superficie de la
tierra y se cree que los ojos apenas perciben alrededor del 1% del total del espectro
electromagnético.
La parte visible del espectro electromagnético, que contiene todos los colores del arco iris y que
va desde el violeta (con una longitud de onda corta) hasta el rojo (con una longitud de onda larga),
es una clave importantísima del funcionamiento y la evolución humana. Nuestra vida, salud y
bienestar dependen del sol.
Tabla 1.2: Los rayos solares.
RAYOS VISIBLES

RAYOS INVISIBLES

Violeta

Cósmicos

Índigo

Gama

Azul

Rayos X

Verde

Ultravioleta lejanos
Ultravioleta medios y
próximos
Ondas cortas infrarrojo

Amarillo
Naranja

Ondas infrarrojo
Rojo

Ondas radiales
Ondas eléctricas

Los rayos ultravioletas lejanos y medios son los rayos que, en general, todos los seres vivos
utilizan como energía catalizadora. Por ejemplo las plantas, para realizar la fotosíntesis precisan
de estos rayos, los cuales activan el metabolismo para producir la savia que es el nutriente;
también, ciertos metabolismos que precisan enzimas usan estos rayos como activadores y dan
inicio a una cascada de manifestaciones como es el caso de la provitamina D y de las hormonas a
partir del colesterol que circula en la sangre.
Estos rayos ultravioletas lejanos y medios caen a la tierra por la mañana, de 8 hs a 11 hs, y
debido al movimiento de oscilación es que durante el equinoccio de primavera del hemisferio sur

5
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica,
mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor.

Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

1N – Cap.1

(23-24 Septiembre) los rayos caen perpendiculares al Ecuador, en el solsticio de verano del
hemisferio sur (21-22 Diciembre) los rayos caen perpendiculares al trópico de capricornio. En el
equinoccio de otoño del hemisferio sur (20-21 Marzo), los rayos caen perpendiculares al ecuador y
se van alejando lentamente mientras el movimiento de oscilación va hacia los 0º, en el solsticio de
invierno del hemisferio sur (21-22 Junio) el globo terráqueo se balancea hacia los 23,5° norte; por
lo tanto, los rayos ultravioleta lejanos y medios no se encuentran en el hemisferio sur. Es lógico
pensar por qué las hojas de los árboles se caen en otoño y los seres vivos nos sentimos
cansados, es precisamente porque nos falta la energía de esos rayos solares. La energía
alimentaria compensa esa falta, por este motivo, aumenta el apetito en otoño y también es tiempo
de hacer ejercicios respiratorios para captar oxígeno que es la energía vital necesaria para el
funcionamiento de las células vivas.
Para terminar, diré que es importante el estudio de los movimientos de la tierra alrededor del sol
para comprender los cambios magnéticos, la exposición a los rayos solares y las estaciones. Para
la MTCH, el ciclo anual, se guía por los cambios climáticos: frío (invierno), calor (verano),
humedad (canícula), sequedad (otoño) y viento (primavera).
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES
Figura 1.2: Modificaciones del voltaje de acuerdo a las estaciones y los estados emocionales.
Verano - Alegría
-90 mv
Voltaje normal.
Primavera – Bronca
-70 mv
Voltaje aumentado.

Invierno - Miedo
-100 mv
Voltaje descendido.

Voltaje normal
-90 mv

Canícula - Excesivo pensamiento
Voltaje estancado en valores
normales.

Otoño - Tristeza
-110 mv
Voltaje en pérdida.

• Verano: En el verano, por el movimiento de translación de la tierra alrededor del sol y siendo
este elíptica, el hemisferio sur se encuentra acercándose al perihelio y a principios de enero estará
lo más cerca al sol posible, y también la tierra, por su movimiento de balanceo, da inicio al solsticio
de verano (21-22 de Diciembre). Los rayos solares empiezan a caer perpendicularmente en el
trópico de capricornio, en este momento la tierra se inclina en 23,5º sur, exponiendo así el
hemisferio sur más al sol, por lo tanto vamos a tener los rayos ultravioletas lejanos y medios más
perpendiculares (8hs a 11hs), con lo que los seres vivos estaremos con el voltaje necesario para
el funcionamiento de todas las células, que en los humanos es de -90mv.
Es más evidente este voltaje en las plantas por que están todas verdes ya que es el momento de
máxima realización de la fotosíntesis. Este voltaje en los seres humanos también se manifiesta en
el programador, por eso la emoción que predomina en esta estación es la alegría o los placeres.
El ordenador funciona aumentando las respuestas placenteras al medioambiente liberando
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neurotransmisores que dan sensación de bienestar como la serotonina o endorfinas. Es en esta
estación que predomina el color rojo, el fuego, el sabor amargo y el habla se hace fluida. El
órgano y la víscera que necesitan un plus de energía en ésta estación son el corazón y el intestino
delgado (cuplado). El efector se manifiesta en la circulación sanguínea, proveyendo de todos los
nutrientes a las células y manteniendo el medio interno equilibrado.
Si por alguna circunstancia el programador entra en conflicto, pudiendo producir un exceso o
defecto de alegrías o placeres, el ordenador recibe la información alterando la producción de
neurotransmisores en más o en menos la cantidad de acuerdo al conflicto, a su vez, el efector se
altera descompensando el medio interno, originando en última instancia las enfermedades en
corazón e intestino delgado (hipertensión, hipotensión, infarto, diarrea etc.). Las primeras
manifestaciones reflejas en la superficie del cuerpo, se producen en el recorrido del meridiano
afectado con alteraciones en el fluido de la corriente electromagnética, al cual denominamos
bloqueo. El digitopuntor al determinar la zona bloqueada y su trabajo sobre ellas puede prevenir
enfermedades.
Mientras el hemisferio sur está en verano, en el hemisferio norte aparece el solsticio de invierno
(21-22 de Diciembre), ya que los rayos solares caen perpendicularmente al trópico de Capricornio,
al hemisferio norte los rayos solares llegan oblicuos.
• Canícula o Interestación6: En realidad, no es una estación más, pero en la medicina china se
toma a la canícula como el tiempo de evaporación o el tiempo de la humedad después del calor y
el fuego del verano que transcurre por un breve tiempo entre los quince días previos al inicio del
otoño y se prolonga quince días después. Igualmente es producida por los movimientos de
traslación y balanceo que tiene la tierra. En canícula la tierra comienza a alejarse del sol por sus
movimientos de traslación y de balanceo, al balancearse hacia los 0º los rayos solares
ultravioletas lejanos y medios se vuelven oblicuos; como consecuencia, el voltaje celular se altera,
teniendo zonas con voltaje normal (-90 mv) y otras con falta de voltaje, a este fenómeno se lo
conoce como la energía estancada o coagulada, en sí se tienen zonas celulares con energía y
otras sin ella, las consecuencias se manifiestan con dolores migratorios que corresponden a las
zonas que no tienen voltaje. La alteración del voltaje es mas evidente en las plantas, por este
motivo las hojas comienzan a tener color amarillo y, como dije anteriormente, el ser humano
también lo percibe de forma inconciente y se manifiesta poniendo en conflicto al programador, la
emoción excesivos pensamientos u obsesivos se exaltan en esta época del año alterando al
ordenador, que va a liberar neurotransmisores, evidenciándose en el predominio del color
amarillo, tendencia al sabor dulce y manifestaciones en los labios. Bazo-páncreas y estómago
(cuplado) son los órganos y víscera que precisan la mayor cantidad de energía en esta estación.
El efector se manifiesta en los músculos (la carne), tejido conectivo y en el recorrido del meridiano
correspondiente de la superficie del cuerpo.
Ante un conflicto en el programador este se manifestará en el efector, debido a la alteración de la
circulación energética, con dolores musculares migratorios, anemias y trastornos inmunológicos y
digestivos. La digitopuntura al diagnosticar el bloqueo electromagnético previene las
enfermedades y cuando estas están declaradas actúa como terapia complementaria.
• Otoño: Después de la canícula queda la Tierra en estado de sequedad, y sigue con sus
movimientos de traslación alejándose del sol y el movimiento de balanceo llega al 0º que es
cuando se produce el equinoccio de otoño (20-21 de Marzo). Los rayos solares ultravioletas
lejanos y medios caen de forma perpendicular al Ecuador y en forma muy oblicua al hemisferio
6

La canícula también es conocida como “interestación” porque la humedad se presenta en el cambio climático entre
estaciones.

7
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica,
mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor.

Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

1N – Cap.1

sur; por lo tanto, no se recibe la energía necesaria para que las células puedan tener su voltaje
normal. A partir de aquí se va alejando el hemisferio sur hacia los 23,5° quedando cada vez más
alejado del sol y de sus rayos. En esta estación la energía se pierde, ya que el voltaje normal de
-90 mv. desciende a niveles muy negativos, aproximadamente a -110 mv.; en consecuencia, las
células hacen mucho esfuerzo para mantener su actividad, motivo por el cual sólo realizan las
funciones básicas. Este estado se evidencia en las plantas con las hojas secas que al final caen.
En los seres humanos el programador se manifiesta con la emoción tristeza. Nos sentimos
cansados y agotados. Así como se caen las hojas de los árboles, a nosotros también nos afecta
el cambio energético del macrocosmos. Esta falta de energía solar es sustituida por la energía
alimentaria; entonces, aumenta el apetito. En cuanto al ordenador y su secreción de
neurotransmisores resaltan el sabor picante, color blanco, elemento metal y manifestaciones en la
nariz. Siendo el pulmón y el intestino grueso (cuplado), el órgano y la víscera que precisan mayor
energía en esta estación. El efector se evidencia en la piel, vellos y en el recorrido de los
meridianos en el brazo.
La alteración del programador, del ordenador o del efector, puede evidenciarse desde lo más
sutil, en piel y dolores en el recorrido de los meridianos correspondientes, hasta en alteraciones en
el órgano y víscera como bronquitis, asma, constipación, diarrea, hemorroides, etc.
• Invierno: Al terminar el otoño la Tierra se mueve a 23,5º norte y se produce el solsticio de
invierno del 21 al 22 de Junio. Con este movimiento se llega al día mas corto del hemisferio sur y
empiezan a caer perpendicularmente los rayos solares en el Trópico de Cáncer que se encuentra
en el hemisferio norte; por lo tanto, allí es verano. En el hemisferio sur, los rayos solares caen de
forma oblicua a la Tierra; y además, por el movimiento elíptico de la Tierra, en este momento se
encuentra en el punto más alejado del Sol. Entonces por los movimientos elíptico y de balanceo
en el hemisferio sur hace frío y recibe en menor cantidad los rayos solares ultravioletas lejanos y
medios. Luego empieza el movimiento de balanceo hacia el 0°, en estas circunstancias el
hemisferio sur recibe nuevamente en forma lenta los rayos solares ultravioletas y el voltaje muy
sutilmente se va haciendo menos negativo para llegar a los valores normales, por eso decimos
que en invierno la energía está descendida. En esta estación, el programador se encuentra en
conflicto presentando estados de miedo, ansiedad, temor y si estas se intensifican podemos llegar
al estrés, fobias y pánico. El ordenador se manifiesta con la liberación de adrenalina y se
evidencia, con reacciones que repercuten en todo el organismo, con la transpiración de las palmas
de las manos y las plantas de los pies, la presión arterial, la aceleración del tracto gastrointestinal,
resalta el sabor salado, la coloración negra en la zona periorbitaria7, la ingesta de agua,
alteraciones en el oído, son el riñón y la vejiga (cuplado), los que precisan mayor cantidad de
energía en esta estación. En cuanto al efector, va desde manifestaciones en el cabello y dolores
en el recorrido del meridiano que más adelante desarrollaremos.
• Primavera: Después del solsticio de invierno la tierra se balancea nuevamente hacia los 0º sur,
dando cabida otra vez a la exposición solar y centrando sus rayos al meridiano del Ecuador; por lo
tanto, hemos llegado a esta estación que se manifiesta con mucha energía, ya que en invierno el
voltaje se acerca al normal, para luego elevarse pudiendo llegar a -80 mv.
Este aumento del voltaje en los seres vivos altera al programador, presentando un cuadro
emocional llamativo: irritabilidad, ira, enojo, enfado. Los rayos solares movilizan todas las células
vivientes ya que el organismo funciona con un voltaje mayor al normal; por lo tanto, se vuelve
menos negativo. En cuanto al ordenador, su manifestación es la secreción de los humores e
influye sobre los tendones y fascias lo que aumenta la propensión a contracturas, tendencia al
7

Periorbitario: perteneciente a la región que rodea la cavidad ocular.
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sabor ácido y la alteración de la visión entre otras. El órgano y la víscera con mayor demanda de
energía en esta época son el hígado y la vesícula biliar (cuplado). El efector se hace evidente en
el recorrido de los meridianos.
1.2. MICROCOSMOS
El microcosmos estudia la organización de los meridianos en los seres vivos, el paso máximo de
energía a determinada hora. En el microcosmos se expresa la energía que circula durante las 24
horas por los meridianos en los seres vivos. Los meridianos (efector) tienen su propio recorrido en
la piel y se conectan en profundidad con los órganos y vísceras que les corresponden. Por este
motivo, los meridianos llevan el nombre del órgano o víscera al que se conectan. El paso de
energía por los meridianos se hace más intenso a determinadas horas debido a que los órganos y
vísceras o cuplados, necesitan cantidades extras de energía para funcionar con eficiencia, a esto
se le conoce como: Ciclos biológicos.
Estos son:
De 1 a 3 hs.: Meridiano de Hígado (h-); que en el ciclo biológico, es el momento de la limpieza
del tubo digestivo, se indica que a esta hora no se debe ingerir alimento.
De 3 a 5 hs.: Meridiano de Pulmón (p-); el órgano pulmón recibe energía extra para su
funcionamiento, a esas horas las patologías de pulmón se exacerban o hacen crisis, por ejemplo:
asma.
De 5 a 7 hs.: Meridiano de Intestino Grueso (IG+); es la víscera intestino grueso la que recibe
energía extra, dentro del ciclo biológico es tiempo de la eliminación de los deshechos.
De 7 a 9 hs.: Meridiano de Estómago (E+); momento conveniente para ingerir alimentos porque
la fuerza eléctrica se encuentra en ellos, la secreción de ácido clorhídrico se exacerba,
preparándose para la digestión, además, el organismo necesita mayor cantidad de alimento a la
mañana para su buen funcionamiento durante el día.
De 9 a 11 hs.: Meridiano de Bazo Páncreas (bp-); es el momento de ingerir proteínas, hidratos
de carbono y grasas, en este momento especialmente páncreas, está con toda la producción de
enzimas digestivas.
De 11 a 13 hs.: Meridiano de Corazón (c-); durante ese lapso no está indicado ingerir alimentos
en pacientes con patologías cardíacas, por que se desvía la energía de corazón a la parte
digestiva.
De 13 a 15 hs.: Meridiano de Intestino Delgado (ID+); es la hora de realizar el almuerzo sin
interferir con el funcionamiento de corazón porque la energía para una buena digestión y
absorción de nutrientes está en intestino delgado.
De 15 a 17 hs.: Meridiano de Vejiga (V+); es el momento de vaciar la vejiga de líquidos; por lo
tanto, también es hora de ingerirlos, especialmente agua.
De 17 a 19 hs.: Meridiano de Riñón (r-); horas en que el riñón recibe más energía, momento del
filtrado renal de los desechos y para poder realizarlo requiere agua, es el momento para tomar
agua. Se lo puede relacionar, por ejemplo, con la costumbre inglesa de la hora del té.
De 19 a 21 hs.: Meridiano de Maestro del Corazón (mc-) también llamado pericardio (pc-) o
circulación sexualidad (cs-); el corazón está protegido, es una buena hora para la cena.
De 21 a 23 hs.: Meridiano de Tres Fogones (TF+), también llamado Triple Función (TF+) o Triple
Recalentador (TR+); en este momento todos los órganos se encuentran en concordancia
energética, por lo tanto es la hora de la procreación.
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De 23 a 1 hs.: Meridiano de Vesícula Biliar (VB+); es la hora de la limpieza del aparato digestivo,
no es buen momento para ingerir alimento, hacerlo puede provocar indigestión o trastornos en el
sueño.
En conclusión, se puede afirmar que a determinadas horas un órgano, de carga negativa (-), o
una víscera, de carga positiva (+), estará más energizado que los demás para realizar sus
funciones. Cuando esto no se cumple por algún mecanismo que impida la circulación de energía
por el meridiano se produce un bloqueo. En primera instancia puede no ser completo, pero impide
el paso de energía al meridiano, como resultado aparecerán malestares, y esos malestares se
traducen como un conjunto de signos y síntomas obteniendo un síndrome que al ser reconocido
permitirá ubicar el lugar del bloqueo. En este momento se aplica el tratamiento que consiste,
justamente, en desbloquear al meridiano mediante la digitopuntura.
Figura 1.3: Microcosmos (Circulación principal de la energía, ciclos biológicos).
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Tabla 1.3: Los meridianos y la circulación según el horario.
Horario
(hs)
1a3

Meridiano

Órgano/ Víscera

Emoción

hígado

hígado

ira

h

negativa

3a5

pulmón

pulmón

tristeza

p

negativa

5a7

Intestino Grueso

intestino grueso

IG

positiva

7a9

Estómago

estómago

E

positiva

9 a 11

bazo páncreas

bazo páncreas

bp

negativa

11 a 13

corazón

corazón

tristeza
excesivo
pensamiento
excesivo
pensamiento
alegría

c

negativa

13 a 15

Intestino Delgado

intestino delgado

alegría

ID

positiva

15 a 17

Vejiga

vejiga

miedo

V

positiva

17 a 19

riñón

riñón

miedo

r

negativa

alegría

mc

negativa

19 a 21

maestro de corazón meridiano de función

Abreviatura Polaridad

21 a 23

Tres Fogones

meridiano de función

alegría

TF

positiva

23 a 1

Vesícula Biliar

vesícula biliar

ira

VB

positiva

1.3. LAS CINCO LEYES DE LA NATURALEZA
DEFINICIONES:
- Polarizada: Se denomina así cuando las cargas de la célula se encuentran negativas en el
interior y positivas en la parte exterior celular.
- Despolarizada: Es el mecanismo por el cual las células obtienen su voltaje, intercambiando la
polaridad, se vuelven positivas por dentro y negativas por fuera.
- Repolarizada: Se dice cuando las células vuelven a su estado normal, negativas por dentro y
positivas por fuera.
El estudio de las Cinco Leyes de la Naturaleza analiza la importancia que tiene el fluir de la
energía y de la cual depende toda la vida en el universo, ellas son las siguientes:
Primera Ley: Circulación en el cuerpo de una energía cíclica.
Segunda Ley: Existencia de una polaridad + - (yang, yin) en todos los seres vivos.
Tercera Ley: Proyecciones periféricas de los órganos profundos sobre la piel.
Cuarta Ley: Circulación de una energía a nivel de la piel sobre trayectos precisos.
Quinta Ley: Existencia sobre estos trayectos de puntos cuyo masaje ocasiona una mejoría del
dolor en un territorio en particular.
• PRIMERA LEY: Circulación en el cuerpo de una energía cíclica.
Las células de todos los seres vivos necesitan energía para poder funcionar y ésta en principio
es una fuerza eléctrica que tienen todas las células vivas. Las células pueden estar polarizadas,
despolarizadas o repolarizadas, esto las conecta con su medio ambiente; por otro lado, la misma
célula fabrica la energía que utiliza para su funcionamiento. Así, en el Ciclo de Krebs, a partir del
oxígeno y con los hidratos de carbono, la célula produce trifosfato de adenosina (ATP), ésta es la
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energía que la célula utilizará para todas sus funciones. Al hacerlo a partir del oxígeno, este es
fundamental para la vida y los ejercicios respiratorios son una fuente de recuperación de energía.
Por lo visto hasta aquí, nos damos cuenta que la vida implica la existencia de un sistema de
mantenimiento constante de oxígeno y alimento (proteínas, hidratos de carbono y grasas,
vitaminas, minerales y otros).
Antiguamente los chinos no tenían los medios tecnológicos como los de hoy, pero ellos, con su
paciencia de observación, pudieron determinar que circulaba energía en los seres vivos y que el
cansancio manifestaba un descenso de esa energía y el buen estado de salud la buena
circulación de la energía. Actualmente, con los avances de la tecnología, puede ser demostrable
científicamente este fluir energético, que para algunas personas es místico o misterioso. Acá lo
que tratamos es sacar a esta disciplina del misticismo en la que está encasillada.
La energía recorre todo el cuerpo de manera regular y se distribuye con armonía en las
diferentes partes del organismo, por lo tanto, vísceras y órganos reciben en determinada hora su
constante de energía8 a través de los meridianos. Por lo tanto, la circulación es cíclica y se realiza
de acuerdo a un horario, si no hay ningún bloqueo se mantiene la buena salud, si, por el contrario,
existe algún bloqueo la salud se altera. En esta desarmonía del progreso del flujo de la energía se
concentrará en exceso o en falta en ciertas regiones, como consecuencia se produce un
desequilibrio y el dolor es la primera señal a este, ya sea espontáneo o por palpación.
• SEGUNDA LEY: La polaridad Yang-Yin (positiva, negativa).
Esta ley argumenta que la energía cíclica que circula por nuestro organismo se compone de dos
fuerzas contrarias que no pueden estar una sin la otra. Cuando una aumenta la otra disminuye y
se encuentran en constante movimiento tratando de estar en equilibrio. Si una de ellas aumenta
demasiado la otra, como consecuencia, disminuye en exceso, esta alteración se manifiesta de
acuerdo a las características de cada energía. Este aumento excesivo de una y consecuente
disminución de la otra, se puede manifestar en toda la naturaleza como por ejemplo: el día y la
noche, lo alto y lo bajo, el frío y el calor, la humedad y la sequedad, la derecha y la izquierda.
Como vemos, diariamente en la naturaleza tiene que existir algo positivo y algo negativo, por
ejemplo, la corriente eléctrica, que tiene dos polos uno positivo y otro negativo. También las
células vivas tienen dos polos, por fuera, la célula es de carga positiva y por dentro es negativa, el
ph del medio interno tiene dos cargas.
Los antiguos chinos dieron una gran importancia a esta oposición y ajustaron su filosofía y su
medicina a este tema suponiendo que la salud era, justamente, el equilibrio entre estas dos
fuerzas, a las que llamaron Yang y Yin. Un músculo contraído, un calambre muscular, un
espasmo, la piel seca les pareció, Yang; un músculo que no se puede contraer, la debilidad, la piel
húmeda les pareció Yin. Es necesario para aportar Yang tonificar (masaje profundo y apoyado) o
para tomar Yin dispersar (masaje suave y sedante).
Actualmente, las bases científicas de la medicina china se basan en esta oposición del Yang, o
polo positivo, y del Ying, o polo negativo, y en conjunto es lo que ellos denominan Tao.
Determinaron que el Yang es todo aquello que tiene movimiento, caliente, duro y superficial, y al
Yin todo aquello que es estático, frío, suave y profundo. Con estos conocimientos, los chinos
vieron que había cambios en los seres vivos cuando hacían presión en determinados lugares de la
superficie de la piel.

8

Esto fue explicado en el apartado referente al Microcosmos: 1.2
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• TERCERA LEY: Las proyecciones cutáneas de los órganos profundos.
Los meridianos que se encuentran surcando la piel son proyecciones de los órganos y vísceras
que se encuentran en la profundidad, ya que se encuentran unidos energéticamente mediante un
grupo de meridianos denominados distintos.
Esta representación de los órganos y vísceras en la superficie de la piel por los meridianos
principales es lo que le da un marco de escepticismo al que no está en el tema de la digitopuntura,
y esto lo hace atractivo, ya que en la medicina humana y en veterinaria cuando estudiamos
semiología9 se tienen en cuenta ciertas manifestaciones en la piel que se estudian como algo que
sucede, pero para lo cual no hay una explicación certera, se enseña como si fueran señales
periféricas de un trastorno profundo; por ejemplo, el más conocido es el punto de Mac Burney en
la apendicitis y en veterinaria el teclado equino de Roger.
Podemos decir que las señales periféricas en los meridianos que circulan por la piel son nada
más que un tablero de mandos creado para informar y llamar la atención, así como los exantemas
(alteraciones en la piel) o enantemas (alteraciones en las mucosas), que permiten decir si se trata
de una enfermedad infecciosa como el sarampión, escarlatina, varicela etc.
• CUARTA LEY: Circulación de la energía sobre trayectos cutáneos precisos.
En esta ley se estudian todos los meridianos que circulan por la piel los cuales tienen trayectos
precisos que representan los órganos o vísceras. Cuando termina un meridiano se comunica con
otro y así sucesivamente, lo que determina un circuito cerrado de circulación energética por todo
el cuerpo, como si la piel fuera el asiento de una circulación invisible de corriente circulante.
Lo importante de los meridianos, además de conectarse en profundidad con un órgano o víscera,
es que tienen ciertos puntos denominados puntos comando, los cuales al ser activados pueden
aumentar o disminuir la cantidad de energía del meridiano. También hay que tener en cuenta que
cada meridiano está representado por un determinado polo como Yang o Yin que es lo mismo
decir por un polo de carga positiva o negativa; por lo tanto, si el meridiano está unido a una
víscera, este será de carga positiva, y si el meridiano se conecta con un órgano entonces el
meridiano será carga negativa.
El circuito estará completo en cuanto la pequeña circulación de carga positiva lo haga paralelo a
la pequeña circulación de carga negativa, los cuales van a tener pequeñas uniones como
interruptores a los cuales llamamos puntos comando lo o de pasaje. Son puntos mediante los
cuales los meridianos pueden derivar exceso de energía a otros meridianos que pueden ser de
diferente o igual carga; por consiguiente, en esta derivación puede haber pequeños cortocircuitos.
Todo lo referente a los circuitos los veremos más adelante.
• QUINTA LEY: Los puntos cutáneos dispuestos en los meridianos.
Cuando estudiemos el recorrido de cada meridiano veremos áreas de la piel que son especiales
por que al estimularlos obtenemos cambios energéticos en los meridianos, son los puntos
comando, puntos de asentimiento, puntos de alarma, y otros puntos fuera de meridiano (puntos lo
de grupo, puntos de entrada y salida de energía).
▫ Puntos comando: Se denomina así a un grupo de puntos que se encuentran en todos los
meridianos superficiales o principales en el recorrido del codo a las manos y de la rodilla a los

9

Semiología: Parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades, los cuales constituyen el instrumento
de trabajo que permite apreciar la situación clínica de un enfermo y establecer un diagnóstico.
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pies, y que al estimularlos modifican el estado energético del meridiano correspondiente, ellos
son:
Punto de dispersión o sedante: Punto cuyo micromasaje produce una disminución de la carga
energética del meridiano correspondiente.
Punto de tonificación: A la inversa del punto anterior, al estimularlo se obtiene aumento de la
carga energética del mismo meridiano.
Punto fuente: Punto que puede reemplazar a los anteriores, por lo tanto puede funcionar como
regulador de la energía en el meridiano correspondiente ya sea como sedante o tonificante.
Punto lo: Punto que se encarga del paso de energía de un meridiano a otro, como al cuplado,
medio día medianoche, esposo esposa.
▫ Puntos de asentimiento: Grupo de puntos que se encuentran en una línea paralela a la
columna vertebral que corresponde a la rama interna del meridiano de vejiga cuya acción refuerza
selectivamente a cada órgano y víscera. Los estudiaremos cuando veamos al meridiano de vejiga.
A estos puntos los podemos usar como diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
▫ Puntos de Alarma o Heraldo: Se encuentran en la parte anterior del cuerpo, pecho y abdomen,
pueden manifestarse con dolor espontáneo o con palpación, por lo que llaman la atención y
ayudan en el diagnóstico del meridiano comprometido.
▫ Otros puntos:
Punto de entrada de la energía: Se denomina así al primer punto del meridiano que recibe la
energía del meridiano anterior.
Punto de salida de la energía: Punto que se encuentra al final de un meridiano, es el que
entrega la energía al punto de entrada del siguiente meridiano.
Lo de grupo: Punto que agrupa a tres meridianos de igual carga, drenando la energía en
exceso.
Puntos fuera de meridiano o fm: Como su nombre lo indica, son puntos que no se encuentran
sobre los meridianos, si no que acompañan en los tratamientos a los puntos antes mencionados.
1.4. HOLÍSTICO
La MTCH es holística porque integra tres grandes bases: energía, cuerpo y mente.
En la mente se elaboran los pensamientos superiores y se interrelaciona lo aprendido para poder
resolver un problema. Dentro de la MTCH esta interrelación se refiere a lo denominado almas
vegetativas, estas son:
Inteligencia: Relacionada con el cuplado de los meridianos de corazón e Intestino Delgado. En
cuanto a su definición, es esta muy variada, es la capacidad de entender, asimilar, elaborar
información y utilizarla adecuadamente; desde el punto de vista de la MTCH, se denomina así al
conjunto de funciones que tienen por objeto el conocimiento y que en base a esta vamos a
obtener la velocidad para resolver problemas.
Memoria anterior o Reflexión: Relacionada con el cuplado de bazo-páncreas y Estómago. Se
refiere a todos los conocimientos y vivencias recibidas a lo largo de la vida.
Instinto: Relacionado con el cuplado de pulmón e Intestino Grueso. Esta alma se refiere al
deseo de vivir que tienen todos los seres vivientes, por lo que está relacionado con la respiración y
el oxígeno.
Memoria actual: Relacionada con el cuplado de hígado y Vesícula Biliar. Son los nuevos
conocimientos adquiridos que se van acumulando en el cerebro.
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Voluntad: Relacionada con el cuplado de riñón y Vejiga. Es la capacidad de interrelacionar las
almas vegetativas, son las ganas de hacer las cosas, sin ella no se puede obtener soluciones a
los problemas.

2. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA DIGITOPUNTURA
Los mecanismos de acción de la digitopuntura son las bases científicas que tiene esta técnica
para demostrar cómo funciona. Los chinos de la antigüedad practicaron la medicina tradicional
según sus propios preceptos, pero la medicina actual se interesa por investigar su funcionamiento.
Para poder entender los mecanismos de acción de la digitopuntura son necesarios ciertos
conocimientos básicos de: neurología10, fisiología11 y farmacología12. La fisiología puede ser
estimulada o deprimida con drogas, es lo que se estudia en la medicina alopática13, pero en la
digitopuntura la estimulación se realiza mediante presión y masajes que estimulan la piel para
modificar la fisiología, es así como la digitopuntura se convierte en una terapia complementaria.
La digitopuntura opera por vía nerviosa, ya que la mayoría de los puntos están cerca de nervios
periféricos. Ampliando este punto se puede decir que, teniendo como base que los meridianos
principales se encuentran en la piel y que tanto la piel como el sistema nervioso tienen el mismo
origen embrionario, la piel está conectada con el sistema nervioso. Por lo tanto, se puede afirmar
que tocar la piel equivale a tocar zonas del sistema nervioso central.
La digitopuntura opera también por vía neurohormonal, neurotransmisores. Se logró establecer
que muchos puntos aumentan la secreción de neurotransmisores tales como la adrenalina,
noradrenalina, acetilcolina, serotonina, endorfinas y encefalinas. Tiene acción metamérica a nivel
dorsal de la médula espinal por que se corresponden anatómicamente con los puntos que
conocemos como de asentimiento. Actúa a nivel del tronco del encéfalo y del diencéfalo
produciendo liberación de encefalinas y endorfinas.
La hipofisectomía14 y ciertos fármacos como las benzodiacepinas que inhiben el encéfalo y el
diencéfalo, impiden la acción de la acupuntura y de la digitopuntura.
La estructura anatómica del punto digitopuntural justifica los efectos locales de la digitopuntura
por una mayor apertura de precapilares de riego sanguíneo que favorece la microcirculación,
generando un mayor aporte de oxígeno y nutrientes.
Las sustancias algógenas15 que son histamina, serotonina, prostaglandina y bradiquinina, pasan
a la sangre luego de una punción en el punto de digitopuntura con el consecuente efecto
analgésico y antiinflamatorio local, mejorando el metabolismo tisular y disminuyendo el riesgo de
infecciones.
BIBLIOGRAFIA:
BORSARELLO, J., El masaje en la medicina china.
TORJADA SANCHEZ, M., Fundamentos de una nueva medicina.
LIBERMAN, J., La curación por la luz.
LIEBENTHAL Y PAO CHENG NIUD, Manual de Acupuntura.
MOVIMIENTOS DE LA TIERRA, recuperado de www.astronomia.com.ar
10

Neurología: Parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y las enfermedades del sistema nervioso.
Fisiología: Parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento.
12
Farmacología: Ciencia que estudia la composición, las propiedades y la acción terapéutica de los medicamentos
13
Alopatía: expresión que se usa para denominar a la medicina occidental.
14
Hipofisectomía: Extirpación quirúrgica de la hipófisis.
15
Algógeno: Que produce dolor.
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