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" La Digitopuntura"



HOLÍSTICO



MACROCOSMOS



MOVIMIENTOS DE LA TIERRA



INICIO HEMISFERIO NORTE HEMISFERIO SUR DURACIÓN (días) INCLINACIÓN

20-21 Marzo Primavera Otoño 92,9 0º

21-22 Junio Verano Invierno 93,7 23,5º Norte

23-24 Septiembre Otoño Primavera 89,6 0º

21-22 Diciembre Invierno Verano 89 23,5º Sur



EQUINOCCIO Y SOLSTICIO



RADIACIÓN DURANTE LOS EQUINOCCIOS



RAYOS SOLARES
ULTRAVIOLETAS LARGOS, MEDIANOS Y CORTOS.



Rayos visibles e invisibles



MODIFICACIONES DEL VOLTAJE DE ACUERDO A LOS 
MOVIMIENTOS DE LA TIERRA





MICROCOSMOS



LAS CINCO LEYES DE LA NATURALEZA
(Tomado del libro: El masaje en la medicina china de Borsarello)

Su estudio refiere a la importancia que tiene el fluir de una 
energía y de la cual depende toda la vida en el universo

1 Circulación en el cuerpo de una energía cíclica.

2) Existencia de una polaridad + -(yang, yin) en todos los
seres vivos.

3) Proyecciones periféricas de los órganos profundos
sobre la piel.

4) Circulación de una energía a nivel de la piel sobre
trayectos precisos.

5) Existencia de puntos sobre estos trayectos, cuyo
masaje ocasiona una mejoría del dolor en un territorio
en particular.



1° LEY: Circulación en el cuerpo de una energía cíclica.



2° LEY: Existencia de una polaridad + - (yang, yin) en todos los 
seres vivos.





(-)ÓRGANOS-ZANG (-): Son aquellos imprescindibles para la vida, no tienen contacto 
con el exterior. Predominan las cargas negativas.

(+)VÍSCERAS-FU (+): Son aquellos no imprescindibles para la vida, tienen contacto con 
el exterior. Predominan las cargas positivas.

Pulmón

Corazón

Bazo

Hígado

Riñón

ÓRGANOS ZANG ÓRGANOS FU

Vejiga

Intestino grueso

Intestino delgado

Estómago

Vesícula biliar



3° LEY: Proyecciones periféricas de los órganos profundos  
sobre la piel.



4° LEY: Circulación de una energía a nivel de la piel sobre, 
trayectos precisos. LOS MERIDIANOS.



5° LEY: Existencia de puntos sobre estos trayectos, cuyo 
masaje ocasiona una mejoría del dolor en un territorio en 

particular.



 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 pies.
Que al estimularlos modifican el estado energético del meridiano
correspondiente.

Ellos son:
Punto de dispersión o sedante.
Punto de tonificación. 
Punto fuente.
Punto lo.

 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.



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.

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.



MECANISMOS DE ACCIÓN DE LA DIGITOPUNTURA

Son las bases científicas que tiene esta técnica para demostrar cómo funciona. Los antiguos chinos
practicaron su medicina tradicional según sus propios preceptos, pero la medicina actual se interesa por
investigar su funcionamiento.

• La digitopuntura se trasmite por vía nerviosa, ya que la mayoría de los puntos están cerca de nervios
periféricos.

• La digitopuntura se transmite también por vía neuro hormonal (neurotransmisores). Se logró establecer
que muchos puntos aumentan la secreción de neurotransmisores tales como la adrenalina,
noradrenalina y acetilcolina, también la 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 estructura anatómica del punto digitopuntural, también justifica perfectamente los efectos locales de
la digitopuntura

• Una mayor apertura de precapilares de riego sanguíneo que favorece la micro circulación, genera un
mayor aporte de oxígeno y nutrientes.

• Las sustancias algógenas (producen dolor), que son histamina, serotonina, prostaglandinas,
bradiquininas, pasan a la sangre luego de un pellizco en el punto de digitopuntura, con el consecuente
efecto analgésico y antiinflamatorio local, mejorando también el metabolismo tisular y disminuyendo
riesgo de infecciones


