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1° NIVEL
CAPÍTULO 8: ESTUDIO DETALLADO DE LOS MERIDIANOS
REGULARES
Abordaremos el estudio de cada uno de los meridianos siguiendo el orden de la gran circulación
energética en el microcosmos, sus características comunes en el macrocosmos y sus diferencias
en el microcosmos.
PLANO ANATÓMICO DEL CUERPO HUMANO: La posición anatómica de los brazos es con las
palmas de las manos dirigidas hacia delante; entonces queda el borde radial del dedo pulgar hacia
afuera o del lado externo, y el dedo meñique o cubital hacia adentro o del lado interno. Todo lo
que se dirige hacia la línea media del cuerpo es interno y todo lo que se dirige hacia afuera del
centro del cuerpo es externo.

Figura 8.1
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8.1. MERIDIANO DE PULMÓN (p-) E INTESTINO GRUESO (IG+)
• Características comunes en el macrocosmos
◦ Estación: Otoño.
◦ Energía perversa externa: Sequedad.
◦ Energía perversa interna: Tristeza.
◦ Estado energético: Se pierde energía.
◦ Expresión: Llanto.
◦ Sabor: Picante.
◦ Color: Blanco.
◦ Cereal: Arroz.
◦ Domina: Piel, vellos, laringe, faringe.
◦ Apertura: Nariz, mucosa nasal.
◦ Elemento: Metal.
◦ Ciclo de Cheng: Genera al agua.
◦ Ciclo de Ko: Domina madera.
◦ Ciclo de Wu: Contradominancia fuego.
◦ Alma vegetativa: Instinto, búsqueda natural de las fuentes de energía para mantener el voltaje
celular, especialmente la energía vital oxígeno (O2).
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.

1

Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

1N – Cap.8

Nadie puede vivir sin inhalar oxígeno; por tal motivo, siempre debemos sugerir la realización de
ejercicios respiratorios, estos ejercicios son necesarios para energizar el organismo y fortalecer
los pulmones, sobre todo por la mañana, momento en que las plantas realizan la fotosíntesis; es
decir, captan el dióxido de carbono del medio y eliminan el oxígeno que necesitamos para nuestro
cuerpo. El oxígeno es un elemento que tenemos al alcance de todos, respirar es un acto que
hacemos naturalmente porque lo necesitamos para nuestra supervivencia. Por otra parte, en este
horario, tenemos los rayos ultravioletas lejanos y medios necesarios para el metabolismo de las
funciones celulares.
• Circulación energética en el macrocosmos
◦ Otoño recibe energía de canícula.
◦ Otoño le da energía a invierno.
• Pequeña circulación energética Yang en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figuras: A y C)1.
◦ Intestino Grueso (IG+) recibe energía de Estómago (E+).
◦ Intestino Grueso (IG+) le da energía a Vejiga (V+).
• Pequeña circulación energética yin del macrocosmos (Ver Anexo II. Figuras: B y C).
◦ Pulmón (p-) recibe de bazo páncreas (bp-).
◦ Pulmón (p-) le da energía a riñón (r-).
8.1.1. MERIDIANO DE PULMÓN (p-)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Negativa.
◦ Circulación energética: Centrífuga, hacia fuera, de la clavícula a la mano.
◦ Horario de mayor actividad energética: 03:00 a 05:00 horas.
• Pequeña circulación yin en el microcosmos (Ver Anexo II. Figuras: E y F).
◦ Pulmón (p-) recibe energía de hígado (h-).
◦ Pulmón (p-) se lo entrega a bazo páncreas (bp-).
• Recorrido del meridiano de pulmón (p-)
Se dirige desde el pecho por debajo de la parte externa de la clavícula, cruza la articulación del
hombro, cara anterior y externa del brazo, borde radial y anterior del antebrazo, cruza la muñeca,
borde externo del dedo gordo de la mano, para terminar en el ángulo ungueal externo del dedo
pulgar.
• Puntos del meridiano de pulmón (p-) (Ver Anexo I. Figura: 1).
◦ 1 p: Punto alarma: Se encuentra sobre el músculo pectoral mayor a la altura del segundo
espacio intercostal cerca de la articulación del hombro.

1

Todas las figuras de los Anexos corresponden al libro de Borsarello, algunas han sido adaptadas para ajustarse al
propósito de la enseñanza del Curso.
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◦ 2 p: Se encuentra sobre el pectoral mayor a la altura del primer espacio intercostal por debajo de
la clavícula en una fosa formada por la articulación del hombro.
◦ 5 p: Punto sedante: Está pasando el pliegue del codo, cara anterior del antebrazo, por fuera del
tendón del bíceps, borde radial o del dedo pulgar. Al trabajarlo tener en cuenta que es una zona
débil y llena de vasos sanguíneos, puede quedar un hematoma al manipularlo bruscamente.
◦ 7 p: Punto lo y llave de vasos maravillosos yin de miembros superiores: Se encuentra en la
cara anterior y borde radial del antebrazo en la cabeza del radio, más o menos a un través de
dedo desde la muñeca en la zona yin.
◦ 9 p: Punto tonificante y fuente: Se encuentra en medio de la muñeca, lado yin, sobre el pulso
radial. Hay que tener precaución con la presión porque se puede irritar la arteria radial. Este punto
es conocido también como punto vacuna, porque al estimularlo se puede prevenir cualquier
alteración respiratoria en la estación de otoño, se lo trabaja en canícula en personas propensas a
enfermedades respiratorias e inmunodeficientes.
◦ 11 p: Se encuentra en el ángulo ungueal externo del dedo pulgar, se puede presionar con alguna
punta roma como el de una lapicera. Es el punto de las anginas.
• Signos patológicos del Meridiano de pulmón (p-)
Van a depender de que si el bloqueo se encuentra antes o después del punto lo, así tendremos
dos síndromes por meridiano: síndrome antes del punto lo y síndrome después del punto lo2.
Aquí mencionaremos algunos de los signos, dolores en la cavidad subclavicular, hombro, brazo,
codo, antebrazo, muñeca y dedo pulgar, sensación de tumefacción y de opresión torácica,
polipnea3, disnea estertorosa4, tos asmatiforme, bronquitis, coriza, tristeza, generalmente
relacionada con una pérdida, depresión profunda, trastornos de piel como eczemas, prurito y
acné.
8.1.2. MERIDIANO DE INTESTINO GRUESO (IG+)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Positiva.
◦ Circulación energética: Centrípeta, hacia el centro.
◦ Horario de mayor actividad energética: 05:00 a 07:00 horas.
• Pequeña circulación Yang del microcosmos (Ver Anexo II. Figuras: D y F).
◦ Intestino Grueso (IG+) recibe energía de Vesícula Biliar (VB+).
◦ Intestino Grueso (IG+) entrega energía a Estómago (E+).
• Recorrido del meridiano Intestino Grueso (IG+)
Circula desde los dedos de la mano hasta la cara por la zona yang, pasando por el dorso de la
mano, cara posterior y radial del antebrazo, hasta llegar a la articulación del hombro, cruza el
hombro, el cuello hasta llegar al ala de la nariz donde culmina.
2

El síndrome después del punto Lo será desarrollado en el Nivel 2.
Polipnea: Incremento de la profundidad y de la frecuencia respiratoria, lo normal es de 12 respiraciones por minuto.
4
Disnea estertorosa: Dificultad respiratoria con ruidos.
3
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• Puntos del meridiano de Intestino Grueso (IG+) (Ver Anexo I. Figura: 2).
◦ 1 IG: Está en el ángulo ungueal externo del dedo índice. Punto del dolor de muelas. Según la ley
de lo opuesto, es efectivo cuando se estimula el punto más alejado del meridiano; en ese caso, el
punto que tiene que ver con las muelas es el 20 IG, donde termina el meridiano, por fuera del ala
de la nariz y su punto opuesto es el 1 IG, dedo índice donde empieza.
◦ 2 IG: Punto sedante: Se encuentra en la cabeza de la primera falange o falange proximal del
dedo índice en la articulación metacarpo falángica.
◦ 3 IG: Punto sedante: Lo ubicamos en la cabeza del metacarpiano de la articulación metacarpo
falángica del dedo índice.
◦ 4 IG: Punto fuente o gran eliminador: Se encuentra en el dorso de la mano, mitad del cuerpo
del metacarpo correspondiente al dedo índice.
◦ 5 IG: Zona denominada por los anatomistas como tabaquera anatómica.
◦ 6 IG: Punto lo: Se lo ubica en la mitad del antebrazo, cara posterior, borde externo, sobre el
hueso radio. Recordar la posición anatómica, palma de la mano hacia delante, borde radial o del
dedo gordo, lado externo, borde cubital o del dedo meñique lado interno.
◦ 11 IG: Punto tonificante: Es liberador de acetilcolina (Ach). Se encuentra en el pliegue del codo
lado externo, en la articulación del radio con el húmero.
◦ 14 IG: Está en la mitad del brazo, en una depresión formada por la inserción del músculo
deltoides. Es utilizado para relajar ese músculo en los dolores del brazo cuando no se puede
elevar.
◦ 15 IG: Lo ubicamos en plena articulación del hombro. Se utiliza para dolores de hombro de
origen articular con otros dos puntos denominados fuera de meridiano (FM) que se ubican uno a
un través de dedo por delante del 15 IG y el otro a un través de dedo por detrás del 15 IG.
◦ 20 IG: Último punto del meridiano que se encuentra en la raíz del ala de la nariz.
• Signos patológicos del meridiano Intestino Grueso (IG+)
Dolores en el dedo índice, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro, cuello,
parte inferior de la cara, rinitis con rinorrea5 fluida, epistaxis6, angina, laringitis, faringitis, cuello
hinchado, boca seca, dolores de muelas y dientes, constipación, diarrea, hemorroides,
divertículos, colon irritable y colitis ulcerosa.

5

Rinorrea: Es la secreción acuosa o mucosa de los orificios nasales, que se produce como consecuencia de una rinitis
alérgica o una congestión producida por un resfriado.
6
Epistaxis: Hemorragia nasal.
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8.2. MERIDIANOS DE ESTÓMAGO (E+) Y BAZO PÁNCREAS (bp-)
• Características comunes en el macrocosmos
◦ Estación: Canícula.
◦ Energía perversa externa: Humedad.
◦ Energía perversa interna: Excesivo pensamiento o pensamiento obsesivo.
◦ Estado Energético: La energía se estanca o coagula.
◦ Expresión: Canto.
◦ Sabor: Dulce.
◦ Color: Amarillo.
◦ Cereal: Centeno.
◦ Domina: Músculos, tejido conectivo, sistema nervioso.
◦ Apertura: Labios.
◦ Elemento: Tierra.
◦ Ciclo de Cheng: Genera al metal.
◦ Ciclo de Ko: Domina al agua.
◦ Ciclo de Wu: Contradomina a madera.
◦ Alma vegetativa: Memoria anterior, almacena el recuerdo de toda la información recibida en el
transcurso de la vida.
• Circulación energética en el macrocosmos (Ver Anexo I. Figura: 8.1).
◦ Canícula recibe energía de verano.
◦ Canícula le da energía al otoño.
• Pequeña circulación energética Yang en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figuras: A y C).
◦ Estómago (E+) recibe energía de Tres Fogones (TF+).
◦ Estómago (E+) le da energía a Intestino Grueso (IG+).
• Pequeña circulación energética yin en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figuras: B y C).
◦ Bazo páncreas (bp-) recibe energía de corazón (c-).
◦ Bazo páncreas (bp-) le da energía a pulmón (p-).
8.2.1. MERIDIANO DE ESTÓMAGO (E+)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Positiva.
◦ Dirección energética: Centrífuga de la cabeza a los pies.
◦ Horario de mayor actividad energética: 07:00 a 09:00 horas.
• Pequeña circulación energética Yang en el microcosmos (Ver Anexo II. Figuras: D y F).
◦ Estómago (E+) recibe energía de Intestino Grueso (IG+).
◦ Estómago (E+) le da energía a Intestino Delgado (ID+).
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• Recorrido del meridiano de Estómago (E+)
Es el único meridiano Yang que en su recorrido por el tórax y el abdomen surca la zona yin.
Comienza en la cara en forma de herradura o una U, para descender por el cuello, toma la
clavícula, desciende por la línea hemiclavicular en forma paralela al centro del cuerpo, pasando
por la tetilla hasta llegar al reborde costal y se pone a dos traveses de dedo de la línea media para
descender por el abdomen en forma vertical, en la ingle toma el muslo ubicándose por la cara
anterior y externa pasando por el borde externo de la rótula, llega a la pierna sobre el músculo
tibial anterior y sigue en forma vertical hasta la parte media de la garganta del tobillo pasando por
el dorso del pie para terminar en el ángulo ungueal externo del segundo dedo del pie.
• Puntos del meridiano de Estómago (E+) (Ver Anexo I. Figuras: 3 y 3.1).
◦ 1 E: Se ubica por debajo de la parte media del reborde orbitario inferior.
◦ 2 E: Está a una través de dedo por debajo del anterior.
◦ 4 E: Se encuentra en la comisura labial. Ante la parálisis facial, tonificar este punto.
◦ 5 E: Se localiza en la parte media del borde inferior del maxilar inferior. Usarlo en el bruxismo y
tetania7.
◦ 6 E: Se encuentra en el ángulo formado por la rama horizontal y la rama ascendente del maxilar
inferior. También se usa en el bruxismo y tetania.
◦ 7 E: Se ubica en la articulación témporo maxilar por delante del trago. Para ubicar el punto se
pide al paciente abrir la boca y en la zona que salta la articulación allí localizamos al punto. Se usa
en las artritis de ésta articulación y por supuesto también en el bruxismo y tetania.
◦ 8 E: Partiendo del punto anterior ascendemos en forma vertical e inmediatamente pasamos a
donde se inicia el crecimiento del cabello, ahí tenemos este punto. Se lo observa doloroso en las
cefaleas y es importante hacer la diferencia con Vesícula Biliar (VB+) porque transcurre por la
zona y es el causante de las famosas migrañas.
◦ 11 E: Lo ubicamos en el borde superior de la extremidad interna de la clavícula entre la cabeza
de ésta y la cabeza del esternón, sobre el músculo esternocleidomastoideo. Lo utilizamos para
relajar a este músculo que generalmente produce tortícolis.
◦ 25 E: Punto alarma: Se encuentra a dos traveses de dedo por fuera del ombligo. Se lo utiliza
para un tipo de masaje denominado de la mariposa para reducir el abdomen, por supuesto
juntamente con otros puntos.
◦ 30 E: Se halla a cinco traveses de dedo por debajo del ombligo y dos traveses de dedo de la
línea media del abdomen, por encima del pliegue inguinal, en el lado interno de la arteria femoral.

7

Tetania: Enfermedad producida por una insuficiencia de la secreción de las glándulas paratiroides que causa la
aparición de espasmos y contracturas, especialmente en las manos y en los pies.
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◦ 31 E, 32 E, 33 E, 34 E, 35 E: Estos puntos siguen en fila india en el muslo sobre el músculo
vasto externo que forma el cuádriceps. Son importantes porque se usan para movilizar los líquidos
del cuerpo.
◦ 36 E: Se encuentra por debajo de la rodilla, lado externo de la pierna, sobre un grupo de
músculos de la región anterior de la pierna, especialmente del tibial anterior. Para ubicarlo
ponemos la palma de la mano sobre la rótula, dedo índice sobre la tibia, dedo anular sobre el
peroné y el dedo medio nos indica este punto. Es importante porque libera endorfinas. Los
digitopuntores lo usamos como último punto del tratamiento.
◦ 40 E: Punto lo: Se encuentra en la mitad externa de la pierna sobre el grupo de músculos de la
región anterior de la pierna.
◦ 41 E: Punto tonificante: Lo ubicamos en la mitad anterior de la garganta del tobillo.
◦ 42 E: Punto fuente: Situado en el punto medio de la línea trazada desde el punto 41 E al pliegue
del segundo dedo del pie.
◦ 45 E: Punto sedante: Se localiza en el ángulo ungueal externo del segundo dedo del pie.
• Signos patológicos del meridiano de Estómago (E+)
Dolor de cabeza, ojos, parálisis facial, trismus8, tetania, artritis de la articulación témporo maxilar
(articulación del maxilar superior con el temporal), dolor de oído, tortícolis, garganta hinchada y
dolorosa, dolor en la ingle, en el muslo, dolor de rodilla, pierna, tobillo, dorso del pie, y del segundo
dedo del pie. Alteraciones en los labios (labios secos, boqueras), gastritis, acidez, úlcera gástrica,
anemia y dolores musculares de características migratorias.
8.2.2. MERIDIANO DE BAZO PÁNCREAS (bp-)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Negativa.
◦ Dirección energética: Centrípeta, de los pies al tórax.
◦ Horario de mayor actividad energética: 09:00 a 11:00 horas.
• Pequeña circulación energética yin en el microcosmos (Ver Anexo II. Figuras: E y F).
◦ Bazo páncreas (bp-) recibe energía de pulmón (p-).
◦ Bazo páncreas (bp-) le da energía a corazón (c-).
• Recorrido del meridiano de bazo páncreas (bp-)
Se inicia en el borde interno del dedo gordo del pie, sigue por este borde y en la parte más alta
del arco del pie asciende por delante del tobillo interno ubicándose en el borde posterior de la
tibia, para luego situarse en la parte media de la tibia, asciende por ésta y llegando por debajo de
la rodilla, la cruza por la parte interna muslo cara interna, rodea la zona genital sale por la ingle y
8

Trismus: Síntoma caracterizado por la reducción de apertura de los maxilares o quijadas causado por el espasmo de los
músculos de la masticación, o puede referirse en general a todas las formas de limitación o dificultades para la apertura
de la boca.
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ubicándose en forma paralela por fuera del meridiano de estómago (E+) asciende por el abdomen,
va por el tórax por fuera del meridiano maestro del corazón (mc-) a dos traveses de dedo del
punto 1 p, desciende para terminar en el séptimo espacio intercostal línea axilar media.
• Puntos del meridiano de bazo páncreas (bp-) (Ver Anexo I. Figura: 4 y 4.1).
◦ 1 bp: Ubicado en el ángulo ungueal interno del dedo gordo del pie. Punto de la memoria. Junto
con otros puntos se usa para ayudar el trabajo de parto.
◦ 2 bp: Punto tonificante: Para ubicarlo hay que seguir el recorrido del punto anterior, antes de
pasar la articulación metatarso falángica del dedo gordo. Punto del juanete.
◦ 3 bp: Punto fuente: Está inmediatamente pasando la articulación metatarso falángica del dedo
gordo. Punto del juanete.
◦ 4 bp: Punto lo y llave de vasos maravillosos yin de miembros inferiores. Lo ubicamos en el
borde interno en la parte más alta del arco del pie.
◦ 5 bp: Punto sedante: Está en una fosita ubicada por delante del maleolo interno.
◦ 6 bp: Punto ginecológico: Libera endorfinas, se lo encuentra a cuatro traveses de dedo por
encima del maleolo interno, borde posterior de la tibia.
◦ 9 bp: Punto inmunológico: Se lo localiza en la cara interna de la tibia antes de pasar la
articulación de la rodilla. Lo usamos en los dolores de rodilla de cualquier etiología.
◦ 10 bp: Está pasando la articulación de la rodilla, cara interna del muslo. Otro punto para los
dolores de rodilla.
◦ 21 bp: Punto alarma: Cuando duele el lado derecho es alarma de páncreas y cuando duele lado
izquierdo es alarma de bazo. Séptimo espacio intercostal, línea axilar media.
• Signos patológicos del meridiano de bazo páncreas (bp-)
Dolor en el dedo gordo del pie relacionado con la gota y juanete, dolor en el arco del pie, dolor de
tobillo, pierna, rodilla, muslo, ingle y genitales. Vómitos postprandiales9, eructos, gases, astenia10
física, sensación de cuerpo pesado, dificultad para tragar, epigastrio11 hinchado y dolorido,
diarrea. Alteraciones hormonales tanto femeninas (ginecológicas) como masculinas (próstata).
Trastornos inmunológicos, alergia, artritis reumática, inmunodeficiencia, enfermedades
autoinmunes.

9

Postprandial: Que tiene lugar después de una comida.
Astenia: Debilidad o falta de fuerza.
11
Epigastrio: Abdomen.
10
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8.3. MERIDIANOS DE CORAZÓN (c-) E INTESTINO DELGADO (ID+)
• Características comunes en el macrocosmos
◦ Estación: Verano.
◦ Energía perversa externa (EPE): Calor.
◦ Energía perversa interna (EPI): Alegría y placeres.
◦ Estado energético: Normal (-90mv).
◦ Expresión: Risa.
◦ Sabor: Amargo.
◦ Color: Rojo.
◦ Cereal: Trigo.
◦ Domina: Circulación sanguínea, por lo que tiene relación con la tensión arterial.
◦ Apertura: Base de la lengua.
◦ Elemento: Fuego.
◦ Ciclo de Cheng: Genera a la tierra.
◦ Ciclo de Ko: Domina a metal.
◦ Ciclo de Wu: Contradomina al agua.
◦ Alma vegetativa: Inteligencia, se denomina así a la capacidad y velocidad que tienen los seres
vivos para resolver los problemas.
• Circulación energética en el macrocosmos (Ver figura 8.1).
◦ Verano recibe energía de primavera.
◦ Verano le da energía a canícula.
• Pequeña circulación Yang en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura A y C).
◦ Intestino Delgado (ID+) recibe energía de Vesícula Biliar (VB+).
◦ Intestino Delgado (ID+) le da energía a Tres Fogones (TF+).
◦ Tres Fogones (TF+) recibe energía de Intestino Delgado (ID+).
◦ Tres Fogones (TF+) le da energía a Estómago (E+).
• Pequeña circulación yin en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura B).
◦ Corazón (c-) recibe energía de hígado (h-).
◦ Corazón (c-) le da energía a maestro del corazón (mc-).
◦ Maestro del corazón (mc-) recibe energía de corazón (c-).
◦ Maestro del corazón (mc-) le da energía a bazo páncreas (bp-).
8.3.1. MERIDIANO DE CORAZÓN (c-)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Carga negativa.
◦ Dirección energética: Centrífuga, de la axila a los dedos de la mano.
◦ Horario de mayor actividad energética: 11:00 a 13:00 horas.
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• Pequeña circulación energética yin en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura E y F).
◦ Corazón (c-) recibe energía de bazo páncreas (bp-).
◦ Corazón (c-) le da energía a riñón (r-).
• Recorrido del meridiano de corazón (c-)
Este meridiano nace en el fondo de la axila, sigue por el borde interno del brazo y antebrazo o
borde cubital, y termina en el ángulo ungueal externo del dedo meñique.
• Puntos del meridiano de corazón (c-) (Ver Anexo I. Figura 5).
◦ 1 c: Punto alarma: Se encuentra en el fondo de la axila. Tener en cuenta que generalmente en
las mujeres se manifiesta la inflamación de un ganglio que tiene que ver con alguna patología
mamaria; por lo tanto, primero esperar el diagnóstico médico, si resultara negativo entonces sí es
alarma de corazón.
◦ 3 c: Punto de la alegría: Está ubicado en el borde interno del codo, sobre el hueso cúbito.
◦ 5 c: Punto lo: Se lo ubica en la muñeca sobre la cabeza del hueso cúbito, borde interno de la
muñeca.
◦ 7 c: Punto sedante y fuente: Localizado pasando la muñeca, sobre la palma de la mano, por
fuera del hueso pisiforme.
◦ 9 c: Punto tonificante: Lo podemos ubicar en el ángulo ungueal externo del dedo meñique.
Punto conocido antiguamente como punto de los sepultureros, debido a que era manipulado
precisamente por estos, porque al tonificar el meridiano de corazón se puede resucitar al paciente
en el caso de un ataque cardíaco.
• Signos patológicos del Meridiano de Corazón (c-)
Dolores en la axila, hombro, brazo lado interno o cubital, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedo
meñique. Hipertensión, hipotensión, bradicardia, taquicardia, dolores en el pecho. Alteraciones del
habla, calor en las palmas de las manos, manos calientes y pies fríos.
8.3.2. MERIDIANO DE INTESTINO DELGADO (ID+)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Carga positiva.
◦ Dirección energética: Centrípeta, de los dedos a la cara.
◦ Horario de mayor actividad energética: 13:00 a 15:00 horas.
• Pequeña circulación energética Yang en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura D y F).
◦ Intestino Delgado (ID+) le da energía a Vejiga (V+).
◦ Intestino Delgado (ID+) recibe energía de Estómago (E+).
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• Recorrido del meridiano de Intestino Delgado (ID+)
Este meridiano nace en el dedo meñique, bordeando el borde interno de este dedo, de la mano,
cruza la muñeca y se dirige por el borde cubital del antebrazo, brazo, pliegue axilar posterior,
sigue hasta llegar a la espina del omóplato, desciende hasta el centro del omóplato en la fosa
infraespinosa, para luego ascender hasta la espina del omóplato, desciende nuevamente hasta el
ángulo interno o superior del omóplato y desde allí se dirige hacia la base del cuello para cruzarlo
y llega a la cara hasta el hueso malar, para dirigirse al oído para terminar por delante del trago.
• Puntos del meridiano de Intestino Delgado (ID+) (Ver Anexo I. Figura 6).
◦ 1 ID: Está ubicado en el ángulo ungueal interno del dedo meñique.
◦ 3 ID: Punto tonificante: Llave de Vasos Maravillosos Yang de miembros superiores. Abre al
vaso gobernador o Du Mai o Gran Canal Central Yang. Se lo ubica en el extremo superior del
pliegue que se forma en el borde interno de la mano cuando hacemos puño. Punto importante por
que además de ser tonificante, es el primer paso de todos los tratamientos de digitopresión.
◦ 4 ID: Punto fuente: Se lo encuentra en la articulación de la muñeca, borde interno, zona Yang.
◦ 7 ID: Punto lo: Borde cubital del antebrazo, en la parte media entre la muñeca y el codo.
◦ 8 ID: Punto sedante: Está en el borde interno del codo en una depresión, cuando nos
golpeamos ahí de forma accidental sentimos una ráfaga eléctrica porque por debajo pasa el nervio
cubital; por lo tanto, hay que tener cuidado cuando presionamos este punto, se puede irritar al
nervio.
◦ 9 ID: Está localizado en el pliegue axilar posterior, punto importante en los trastornos de los
tendones del manguito rotador.
◦ 10 ID: Viniendo del punto anterior, subimos hasta la espina del omóplato y se lo ubicará ahí. Es
importante en los trastornos del músculo supraespinoso que se encarga, junto con el músculo
deltoides, de elevar el brazo.
◦ 11 ID: Se encuentra en el centro de la fosa infraespinosa del omóplato, sobre el músculo del
mismo nombre que tiene como función de rotar el brazo. Es importante para las afecciones del
manguito rotador.
◦ 12 ID: Desde el punto anterior ascendemos hasta llegar a la espina del omóplato y allí lo
ubicamos. Junto con el 10 ID, lo usamos en los trastornos del músculo supraespinoso que tiene
como función elevar el brazo.
◦ 13 ID: Se encuentra en el ángulo superior del omóplato, donde se inserta el músculo angular del
omóplato que tiene como función elevar el ángulo del omóplato y desciender el hombro.
◦ 16 ID: Libera acetilcolina (Ach). Se ubica en la base del cuello, en él se encuentran la horizontal
del hombro y la vertical del cuello, sobre el músculo trapecio. Se lo utiliza para relajar este
músculo.
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◦ 18 ID: Se encuentra en la cara por debajo del hueso malar. Usado para casos de sinusitis.
◦ 19 ID: Último punto del meridiano de ID, está por delante del trago, entre los puntos 21 TF y 2
VB. Usado en los trastornos de oído.
• Signos patológicos del Meridiano de Intestino Delgado (ID+)
Dolores en el dedo meñique, mano, muñeca, antebrazo, codo, brazo, hombro con imposibilidad
de mover el brazo, dolor en la zona del omóplato, cuello o tortícolis, sinusitis, dolores de oído.
Diarreas frecuentes, dolores cólicos de intestino, úlcera gástrica, trastornos de absorción
alimentaria.

8.4. MERIDIANOS DE VEJIGA (V+) Y RIÑÓN (r-)
• Características comunes en el macrocosmos
◦ Estación: Invierno.
◦ Energía perversa externa (EPE): Frío.
◦ Energía perversa interna (EPI): Miedo.
◦ Estado energético: Desciende la energía.
◦ Expresión: Gemido.
◦ Color: Negro.
◦ Cereal: Guisantes.
◦ Sabor: Salado.
◦ Domina: Huesos, articulaciones y cabellos.
◦ Apertura: En los oídos.
◦ Elemento: Agua.
◦ Ciclo de Cheng: Genera a la madera.
◦ Ciclo de Ko: Domina al fuego.
◦ Ciclo de Wu: Contradomina a la tierra.
◦ Alma vegetativa: La voluntad; es decir, las ganas de hacer las cosas o la facultad de coordinar
todas las funciones necesarias para sobrevivir.
• Circulación energética en el macrocosmos (Ver figura 8.1).
◦ Invierno recibe energía de otoño.
◦ Invierno le da energía a primavera.
• Pequeña circulación energética Yang en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura A y C).
◦ Vejiga (V+) recibe energía de Intestino Grueso (IG+).
◦ Vejiga (V+) le da energía a Vesícula Biliar (VB+).
• Pequeña circulación energética yin en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura B y C).
◦ Riñón (r-) recibe energía de pulmón (p-).
◦ Riñón (r-) le da energía a hígado (h-).
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8.4.1. MERIDIANO DE VEJIGA (V+)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Carga positiva.
◦ Dirección energética: Centrífuga, de la cabeza a los dedos de los pies.
◦ Horario de mayor actividad energética: 15:00 a 17:00 horas.
• Pequeña circulación energética Yang en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura D y F).
◦ Vejiga (V+) recibe energía de Intestino Delgado (ID+).
◦ Vejiga (V+) le da energía a Tres Fogones (TF+).
• Recorrido del meridiano de Vejiga (V+)
Nace al costado de la nariz sobre el hueso nasal, para ir en línea recta por la frente, una vez que
llega al nacimiento del cabello se desvía un través de dedo hacia fuera de la línea media para
luego ir paralelo a la línea media de la cabeza, llegando a la línea semicircular del occipital, en una
eminencia en donde se divide en dos ramas, la rama interna desciende paralela a la columna
vertebral hasta la última vértebra sacra, para ascender internamente hasta la primera sacra y
luego desciende sobre el sacro y cóccix, bordeando la parte interna de la nalga para ubicarse en
la parte media de la cara posterior del muslo, y descender con dirección al borde externo del
hueco poplíteo, de allí se dirige hacia la parte media de este hueco para unirse con la rama
externa, que se hace superficial después del recorrido profundo que hace al descender por el
muslo. Una vez unidas las dos ramas, descienden por la parte media de la pierna entre los
gemelos bordeando la parte interna e inferior del gemelo externo y descienden
perpendicularmente hasta el maleolo externo, parte posterior e inferior, se dirige por el borde
externo del pie hasta llegar al dedo chiquito en donde culmina.
El recorrido de la rama externa, después de dividirse en la base de la cabeza, desciende por el
cuello con dirección al borde interno del omóplato, lo transcurre de forma paralela descendiendo
por la espalda, lomo y nalga en forma paralela a la columna vertebral, a la altura de la nalga y en
donde termina el sacro, esta rama se interna y el recorrido va entre los músculos del muslo para
luego emerger en el centro del hueco poplíteo, punto 54 V, aquí se une con la rama interna
formando una sola rama para terminar en el dedo chiquito del pie.
• Puntos del meridiano de Vejiga (V+) (Ver Anexo I. Figura 7, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4).
◦ 1 V: Está sobre el hueso nasal, al costado del ángulo interno del ojo.
◦ 2 V: Se encuentro del lado interno del arco superciliar, libera acetilcolina (Ach).
◦ 10 V: Eminencia de la línea semicircular posterior del occipital, también podemos decir que se
encuentra a dos traveses de dedo por fuera de la línea media en la zona occipital, donde se
inserta el trapecio. Punto que relaja el trapecio, al músculo occípitofrontal o frontooccipital,
también llamado músculo cutáneo de la cabeza, punto en el que se divide en dos ramas el
meridiano de Vejiga.
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• Rama interna:
Transcurre de forma paralela a la columna vertebral, más o menos a un través de un dedo por
fuera de la línea media hasta llegar al sacro. A lo largo de este recorrido vamos a encontrar
muchos puntos importantes que describiremos a continuación:
◦ 11 V: Se encuentra por fuera de la línea media a un través de dedo a la altura de la primera
vértebra dorsal, punto utilizado en los procesos de tos seca o irritante.
◦ 12 V: Se ubica por fuera de la línea media a un través de dedo a la altura de la segunda vértebra
dorsal, punto utilizado en las patologías pulmonares y en la enfermedades terminales. Punto
llamado: expulsa el viento externo.
• Puntos de asentimiento (Ver tabla: 7.4.2).
◦ 13 V: Tercera vértebra dorsal → Asentimiento de pulmón (p-).
◦ 14 V: Cuarta vértebra dorsal → Asentimiento de maestro del corazón (mc-).
◦ 15 V: Quinta vértebra dorsal → Asentimiento de corazón (c-).
◦ 17 V: Séptima vértebra dorsal → Asentimiento de diafragma.
◦ 18 V: Novena vértebra dorsal → Asentimiento de hígado (h-).
◦ 19 V: Décima vértebra dorsal → Asentimiento de Vesícula Biliar (VB+).
◦ 20 V: Undécima vértebra dorsal → Asentimiento de bazo páncreas (bp-).
◦ 21 V: Duodécima vértebra dorsal → Asentimiento de Estómago (E+).
◦ 22 V: Primera vértebra lumbar → Asentimiento de Tres Fogones (TF+).
◦ 23 V: Segunda vértebra lumbar → Asentimiento de riñón (r-).
◦ 24 V. Tercera vértebra lumbar.
◦ 25 V: Cuarta vértebra lumbar → Asentimiento de Intestino Grueso (IG+).
◦ 26 V: Quinta vértebra lumbar.
◦ 27 V: Primera vértebra sacra → Asentimiento de Intestino Delgado (ID+).
◦ 28 V: Segunda vértebra sacra → Asentimiento de Vejiga (V+).
◦ 29 V: Tercera vértebra sacra.
◦ 30 V: Cuarta vértebra sacra, punto donde la rama interna asciende en forma paralela e interna
para llegar a la primera sacra formando el punto 31 V.
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◦ 31 V: Sobre el agujero de la primera vértebra sacra, para descender sobre los agujeros sacros.
◦ 32 V: Sobre el agujero de la segunda vértebra sacra.
◦ 33 V: Sobre el agujero de la tercera vértebra sacra.
◦ 34 V: Sobre el agujero de la cuarta vértebra sacra.
◦ 35 V: Sobre el cóccix.
Después del punto anterior, la rama interna bordea la nalga hasta llegar a la parte media del
pliegue sobre el muslo, cara posterior, por donde continúa el meridiano.
◦ 50 V: Está localizado en la parte media posterior del muslo, en el pliegue formado por la nalga y
el muslo, desciende de forma oblicua hacia el borde externo del hueco poplíteo (cara posterior de
la rodilla).
◦ 53 V: Se encuentra en la zona externa del hueco poplíteo o zona externa del pliegue posterior de
la rodilla.
◦ 54 V: Está en la parte media del hueco poplíteo. Punto donde se unen nuevamente la rama
interna y externa del meridiano para continuar en una sola rama por entre los gemelos.
◦ 57 V: Se sitúa en la parte media de la pantorrilla entre los dos gemelos.
◦ 58 V: Punto lo: Igual que el anterior, se sitúa en la parte media de la pantorrilla, pero sobre el
gemelo externo.
◦ 60 V: Se encuentra ubicado en una depresión delimitada por delante el maleolo externo, por
detrás con el tendón de Aquiles, por debajo con el hueso calcáneo. Punto conocido como aspirina,
o que calma todos los dolores.
◦ 61 V: Lo ubicamos en la punta del talón, cara externa.
◦ 62 V: Punto llave de vasos maravillosos Yang de miembros inferiores. Conecta con el vaso
maravilloso “Gran Canal del puente”, Yang Qiao Mo. Se encuentra en una depresión por debajo
del tobillo externo.
◦ 64 V: Punto fuente: Se encuentra en la cabeza del quinto metatarsiano, en la articulación del
tarso con el quinto metatarsiano.
◦ 65 V: Punto sedante: Se ubica en el extremo articular del quinto metatarsiano con la primera
falange o falange proximal del dedo chiquito del pie.
◦ 67 V: Punto tonificante: Lo ubicamos en el ángulo ungueal externo del quinto dedo del pie o
dedo chiquito.
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• Rama Externa:
A partir del punto 10 V+, esta rama se dirige de forma oblicua por la nuca hacia fuera, con
dirección al borde interno del omóplato y desciende de manera paralela a este borde para
continuar descendiendo verticalmente hasta llegar al centro del glúteo mayor o nalga, donde se
profundiza y transcurre entre los músculos del muslo para luego emerger en el punto 54 V, lugar
en el que se une con la rama interna, haciéndose nuevamente un único meridiano.
◦ 38 V: Punto de la rama externa. Se encuentra más o menos en la unión del tercio medio con el
tercio superior del borde interno del omóplato; otra forma de ubicarlo, es en la unión de la espina
del omóplato y el borde interno de este hueso. Es el punto de los fóbicos, tiene una comunicación
directa con el punto 17 VC. Cuando el meridiano de vejiga se encuentra bloqueado después del
38 V, el exceso de energía de esta rama hace comunicación con el 17 VC, trayendo consigo
angustia debido a las diferentes cargas que hacen contacto. Esta invasión de cargas positivas a
VC, pueden seguir la dirección del vaso maravilloso y llegar a la garganta, produciendo sensación
de ahogo y muerte inminente, es uno de los síntomas de la fobia.
• Signos Patológicos del Meridiano de Vejiga (V+)
Dolor de ojos, frente, cabeza, dolor y rigidez de la nuca, cuello, hombros, espalda, dolor en la
zona lumbar (lumbalgia), sacra y coccígea, dolor y rigidez de rodilla, pierna, tobillo y pie.
Hemorroides, estados de estrés, ansiedad, temor, fobia, pánico, hemiplejía. transtornos del
funcionamiento renal y vesical tales como infección urinaria, retención urinaria, disuria (dificultad
para orinar), polaquiuria (micción frecuente), poliuria (orinar mucha cantidad), anuria (no orina),
8.4.2. MERIDIANO DE RIÑÓN (r-)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Carga negativa.
◦ Dirección energética: Centrípeta, va de la planta de los pies al pecho.
◦ Horario de mayor actividad energética: 17:00 a 19:00 horas.
• Pequeña circulación energética yin en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura E y F).
◦ Riñón (r-) recibe energía de corazón (c-).
◦ Riñón (r-) le da energía a maestro del corazón (mc-).
• Recorrido del meridiano de riñón (r-)
Se inicia en la planta del pie, en la depresión formada en la parte media de la base de las
falanges proximales, se dirige en forma oblicua hacia el arco y se manifiesta por detrás del punto 4
bp, luego se dirige hacia el talón donde forma un rulo por debajo del tobillo interno, asciende
verticalmente por detrás de este y bordea el gemelo interno en la cara interna del muslo, bordea
los genitales externos, para ubicarse en el pubis a una través de un dedo por fuera de la línea
media y asciende paralelamente hasta el reborde costal, desde aquí, en forma oblicua, se ubica a
tres traveses de dedo de la línea media, ascendiendo nuevamente en forma vertical hasta llegar
por debajo de la cabeza de la clavícula donde termina.
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• Puntos del meridiano de riñón (r-) (Ver Anexo I. Figura 8 y 8.1).
◦ 1 r: Punto sedante: Está la planta del pie en una depresión formada por la parte media de la
base de las falanges proximales de los pies.
◦ 2 r: Punto sedante: Ubicado en el borde del arco del pie, por detrás del punto 4 bp.
◦ 3 r: Punto fuente: Se encuentra en la cara interna de la pierna, en una depresión delimitada por
delante con el maleolo interno, por detrás con el tendón de Aquiles y por abajo con el hueso
calcáneo.
◦ 4 r: Punto lo: Está ubicado en la punta del talón, del lado interno.
◦ 6 r: Llave de vasos maravillosos yin de miembros inferiores: Conecta con el vaso
maravilloso Gran Canal del Puente yin o Yin Chiao Mo. Se encuentra en una depresión por
debajo del maleolo interno.
◦ 7 r: Punto tonificante: Está a cuatro traveses de dedo por encima del maleolo interno, sobre el
músculo gemelo interno.
◦ 10 r: Se encuentra ubicado borde interno del hueco poplíteo, por fuera del tendón de la pata de
ganso.
◦ 27 r: Está por debajo del extremo interno de la clavícula. Punto utilizado en problemas de asma.
• Signos Patológicos del Meridiano de riñon (r-)
Dolor en la planta del pie, el arco, tobillo interno, dolor en el gemelo interno, rodilla y muslo parte
interna, dolor en los genitales externos, pubalgia (dolor en el pubis). Fácilmente asustadizo, boca y
lengua seca, garganta seca, hinchada y dolorosa, sensación de calor, opresión y dolor en el pecho
(precordialgia), miembros inferiores sin fuerza, comparte con el meridiano de vejiga algunas
manifestaciones como las infecciones urinarias, disuria, poliuria, anuria.

8.5. MERIDIANO MAESTRO DEL CORAZÓN (mc-), TRES FOGONES (TF+) O
SÚBDITOS DE LOS EMPERADORES
• Características comunes en el macrocosmos
◦ Estación: Verano.
◦ Energía perversa externa (EPE): Calor.
◦ Energía perversa interna (EPI): Alegría o placeres.
◦ Estado energético: Normal (-90mv).
◦ Expresión: Risa.
◦ Cereal: Trigo.
◦ Color: Rojo.
◦ Sabor: Amargo.
◦ Domina: Circulación sanguínea, está en relación con la tensión arterial.
◦ Apertura: Base de la lengua.
◦ Elemento: Fuego.
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◦ Ciclo de Cheng: Genera a la tierra.
◦ Ciclo de Ko: Domina a metal.
◦ Ciclo de Wu: Contradomina al agua.
◦ Alma vegetativa: Inteligencia.
• Circulación energética en el macrocosmos (Ver figura: 8.1).
◦ Verano le da energía a canícula.
◦ Verano recibe energía de primavera.
• Pequeña circulación Yang en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura A y C).
◦ Tres Fogones (TF+) le da energía a Estómago (E+).
◦ Tres Fogones (TF+) recibe energía de Intestino Delgado (ID+).
• Pequeña circulación yin en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura B y C).
◦ Maestro del corazón (mc-) le da energía a bazo páncreas (bp-).
◦ Maestro del corazón (mc-) recibe energía de corazón (c-).
8.5.1. MERIDIANO DE MAESTRO DEL CORAZÓN (mc-), TAMBIÉN LLAMADO PERICARDIO
(p-) O CIRCULACIÓN SEXUALIDAD (cs-)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Negativa.
◦ Dirección energética: Centrífuga, va del pecho a los dedos de la mano.
◦ Horario de mayor actividad energética: 19:00 a 21:00 horas.
• Pequeña circulación yin en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura E y F).
◦ Maestro del corazón (mc-) recibe energía de riñón (r-).
◦ Maestro del corazón (mc-) le da energía a hígado (h-).
• Recorrido del meridiano de maestro del corazón (mc-)
Este meridiano se inicia por fuera de la tetilla, más o menos en el quinto espacio intercostal,
luego se dirige al brazo y se ubica en la parte media y anterior del brazo y antebrazo, cruza la
muñeca y la palma de la mano para terminar en el pulpejo del dedo medio.
• Puntos del meridiano maestro del corazón (mc-) (Ver Anexo I. Figura 9).
◦ 1 mc: Punto alarma: Se encuentra por fuera de la tetilla o del pezón en la mujer, en el quinto
espacio intercostal, zona del cuadrante superior externo de la mama.
◦ 6 mc: Punto lo: Es la Llave de vasos maravillosos yin de miembros superiores. Abre el Gran
Canal Regulador yin, Yin Wei Mo. Se ubica entre los tendones de los músculos palmar mayor y
palmar menor a dos traveses de dedo de la muñeca.
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◦ 7 mc: Punto sedante y fuente: Se ubica en la parte central del pliegue de la muñeca, muy cerca
de la palma de la mano.
◦ 8 mc: Punto que se encuentra en la parte media de la palma de la mano. En la mano derecha
punto dador de energía, en la mano izquierda punto que absorbe energía.
◦ 9 mc: Punto tonificante. Lo encontramos en la punta del dedo mayor.
• Signos patológicos del Meridiano maestro del corazón (mc-)
Dolor de la mano, muñeca y antebrazo que tiene que ver con el síndrome del túnel carpiano.
Dolor del brazo, hombro y pecho, con sensaciones de exceso de calor. Palpitaciones, sensación
de exceso de calor, opresión torácica, entumecimiento doloroso del pecho, dolores cardíacos,
desarreglos mentales, espasmos de los miembros superiores, palmas de las manos calientes,
axilas hinchadas, rostro enrojecido.
8.5.2 MERIDIANO DE TRES FOGONES (TF+), TAMBIÉN LLAMADO TRIPLE RECALENTADOR
(TR+) O TRIPLE FUNCIÓN (TF+)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Positiva.
◦ Dirección energética: Centrípeta, va de los dedos de la mano a la cara.
◦ Horario de mayor actividad energética: 21:00 a 23:00 horas.
• Pequeña circulación Yang en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura D y F).
◦ Tres Fogones (TF+) recibe energía de Vejiga (V+).
◦ Tres Fogones (TF+) le da energía a Vesícula Biliar (VB+).
• Recorrido del meridiano Tres Fogones (TF+)
Se inicia en el dedo anular, va por el dorso de la mano, cruza la muñeca, sigue por la parte
central y posterior del antebrazo, codo, brazo, hasta llegar al hombro, lo cruza y asciende por el
cuello, hace un marco al pabellón auricular y termina en la parte externa de la ceja.
• Puntos del meridiano Tres Fogones (TF+) (Ver Anexo I. Figura 10).
◦ 1 TF: Está localizado en el ángulo ungueal interno del dedo anular, palma de la mano hacia
delante.
◦ 2 TF: Se lo ubica en el dorso de la mano, entre la articulación metacarpo falángica del dedo
meñique y el dedo anular.
◦ 3 TF: Punto tonificante: Libera adrenalina, se lo encuentra en el ángulo formado por el cuarto y
quinto metacarpiano del dorso de la mano.
◦ 4 TF: Punto fuente: Está situado en la cara posterior y en el centro de la muñeca.
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◦ 5 TF: Punto lo: Es Llave de vasos maravillosos Yang de miembros superiores. Abre al Gran
Canal Regulador Yang, Yang Wei Mo. Punto hidrométrico o higrométrico, porque es censor de la
humedad o del agua. Se encuentra en el antebrazo, cara posterior, zona media, a dos traveses de
dedo por encima de la muñeca entre los huesos radio y cúbito.
◦ 8 TF: Punto lo de grupo: Se encuentra 4 cm. por encima del punto 5 TF. Punto de la
deshidrosis12 palmar. Hay que ubicarlo más o menos en la parte media del antebrazo zona
posterior.
◦ 10 TF: Punto sedante: Se encuentra en la fosa supra olecraniana, sobre el extremo inferior del
húmero, cerca de la articulación del codo, en la parte posterior del brazo.
◦ 15 TF: Es otro punto sensor de la humedad, se encuentra en la parte media del hombro, entre el
punto 21 VB y el punto 12 ID, estos tres juntos forman lo que se denomina puntos del bretel.
◦ 17 TF: Se halla en la base y raíz del pabellón auricular. Es utilizado en casos de: Sordera,
acúfenos y sordomudez.
◦ 21 TF: Está ubicado por delante del trago y por encima del punto 19 ID.
◦ 23 TF: Se encuentra en la punta externa de la ceja, en la muesca de la articulación frontal y
rama ascendente del malar.
• Signos Patológicos del Meridiano Tres Fogones (TF+)
Por la zona de recorrido: dolor en el dedo anular, dorso de la mano, muñeca, antebrazo, codo,
brazo, hombro, cuello, alteraciones de la audición, dolor de las sienes y ojos. Alteraciones de la
transpiración. Sordera, garganta hinchada y dolorida, dolor en los maseteros y en la región
retroauricular.
Tres fogones tiene que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo; por lo tanto, puede
ir acompañado de sensaciones del fogón superior como dolor torácico, taquicardia y bradicardia,
del fogón medio con síntomas digestivos como náuseas, disminución del apetito, sensación que
se cierra la boca del estómago y del fogón inferior, con síntomas relacionados con la sexualidad.

8.6. MERIDIANOS DE VESÍCULA BILIAR (VB+) E HÍGADO (h-)
• Características comunes en el macrocosmos
◦ Estación: Primavera.
◦ Energía perversa externa (EPE): Viento.
◦ Energía perversa interna (EPI): Bronca, enojo, enfado, irritabilidad, etc.
◦ Estado energético: Aumentado (-70mv).
◦ Expresión: Grito.
◦ Cereal: Mijo.
◦ Color: Verde o azul.
◦ Sabor: Ácido.
◦ Domina: Tendones, lágrimas.

12

Deshidrosis o dishidrosis: Transtorno de la sudoración que causa eczemas y lesiones en la piel.
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◦ Apertura: Ojos.
◦ Elemento: Madera.
◦ Ciclo de Cheng: Genera al fuego.
◦ Ciclo de Ko: Domina a la tierra.
◦ Ciclo de Wu: Contradomina a metal.
◦ Alma vegetativa: Memoria actual, tiene que ver con toda la información reciente.
• Circulación energética en el macrocosmos (Ver Figura 8.1).
◦ Primavera le da energía a Verano.
◦ Primavera recibe energía de invierno.
• Pequeña Circulación Yang en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura A y C).
◦ Vesícula Biliar (VB+) recibe energía de Vejiga (V+).
◦ Vesícula Biliar (VB+) le da energía a Intestino Delgado (ID+).
• Pequeña Circulación yin en el macrocosmos (Ver Anexo II. Figura B y C).
◦ Hígado (h-) recibe energía de riñón (r-).
◦ Hígado (h-) le da energía a corazón (c-).
8.6.1. MERIDIANO DE VESÍCULA BILIAR (VB+)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Positiva.
◦ Dirección energética: Centrífuga, va de la cabeza a los pies.
◦ Horario de mayor actividad energética: 23:00 a 01:00 horas.
• Pequeña circulación Yang en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura D y F).
◦ Vesícula Biliar (VB+) recibe energía de Tres Fogones (TF+).
◦ Vesícula Biliar (VB+) le da energía a Intestino Grueso (IG+).
• Recorrido del meridiano de Vesícula Biliar (VB+)
Se inicia por fuera de la comisura externa del ojo, sigue hacia el trago, luego bordea el pabellón
auricular, llega a la apófisis mastoides del temporal, regresa de forma paralela al reborde del
pabellón auricular y nuevamente llega hasta las eminencias frontales del hueso frontal, y otra vez
regresa en forma paralela al meridiano de vejiga en la cabeza, para llegar una vez más a la
apófisis mastoides, desciende por el cuello, y se ubica en la parte media y más alta del hombro,
desciende por la zona lateral del tórax, toma la articulación de la cadera y en su recorrido hacia los
pies desciende verticalmente por la cara externa del muslo, transita la rodilla, la cara externa de la
pierna, pasa por delante del tobillo externo del pie y surca el dorso del pie para terminar en el
ángulo ungueal externo del cuarto dedo del pie.

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.

21

Escuela Superior de Digitopuntura
" Alfredo Julca " ®

1N – Cap.8

• Puntos del meridiano de Vesícula Biliar (VB+) (Ver Anexo I. Figura 11 y 11.1).
◦ 1 VB: Se sitúa en el borde superior del hueso malar, cerca de la comisura externa del ojo, en el
centro del reborde orbitario externo.
◦ 2 VB: Se ubica por delante del trago y en la zona inferior, por debajo del punto 19 ID.
◦ 8 VB: Está en la parte más elevada del pabellón auricular.
◦ 12 VB: Se lo encuentra en la apófisis mastoides del hueso temporal, por detrás de la oreja.
Punto utilizado para relajar a los músculos esternocleidomastoideo y esplenio.
◦ 14 VB: Se halla en las eminencias frontales del hueso frontal.
◦20 VB: Está en la apófisis mastoides, en una depresión por dentro del punto 12 VB. Se lo utiliza
para relajar a los músculos esternocleidomastoideo y esplenio.
◦ 21 VB: Situado en la parte media y más alta del hombro. Junto a los puntos 15 TF y 12 ID
forman lo que denominaremos puntos del bretel, se encuentran en fila india precisamente en la
zona del bretel, estos puntos son utilizados para relajar al músculo trapecio.
◦ 24 VB: Punto alarma: Anatómicamente corresponde al lado derecho, con respecto a la
ubicación topográfica de esta víscera. Se lo ubica en el reborde costal, en el punto trazado con
una vertical desde la tetilla.
◦ 30 VB: Se encuentra en la articulación de la cadera, en la parte más saliente del gran trocánter.
Este punto relaja al músculo tensor de la fascia lata y libera serotonina.
◦ 31 VB: Se ubica en la parte media y externa del muslo. También lo podemos hallar con el
paciente de pie, sus brazos colgando, donde toca el dedo medio al costado del muslo, punto que
libera serotonina.
◦ 34 VB: Hay que ubicarlo en la extremidad superior o en la cabeza del peroné. Punto maestro de
los músculos, también libera serotonina.
◦ 37 VB: Punto lo: Está situado a cuatro traveses de dedo por encima del maleolo externo, sobre
el peroné. Se lo conoce como punto de las nauseas.
◦ 38 VB: Punto sedante: Se lo encuentra a tres traveses de dedo por encima del maleolo externo
sobre el peroné, hace contraer la vesícula biliar, por lo que no se puede tocar en los litiásicos.
◦ 39 VB: Punto lo de grupo: Lo ubicamos a dos traveses de dedo por encima del maleolo
externo, sobre el peroné. Actúa sobre la médula ósea por lo que aumenta la producción de
glóbulos rojos y blancos. Es utilizado en la formación de callo óseo, favorece la cicatrización y en
casos de anorexia.
◦ 40 VB: Punto fuente: Está situado por delante del maleolo externo, sobre la articulación
calcáneo cuboidea. Punto de los esguinces.
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◦ 41 VB: Llave de vasos maravillosos Yang de miembros inferiores: Abre al vaso maravilloso
circundante. Se encuentra en el ángulo formado por el 4º y 5º metatarsiano en la parte superior
externa del pie. Primero se tira el quinto dedo13 hacia fuera, para liberar la zona del tendón
extensor y el punto se expone.
◦ 43 VB: Punto tonificante: Lo encontramos en el pliegue formado entre el cuarto y quinto dedo
del pie, del lado del cuarto. Punto del valor, de los vértigos, de los que ven todo exagerado.
◦ 44 VB: Último punto de este meridiano, se ubica en el ángulo ungueal externo del cuarto dedo
del pie.
• Signos Patológicos del Meridiano de Vesícula Biliar (VB+)
Este meridiano tiene muchos signos patológicos, debido principalmente a su gran recorrido y
además por la función que desempeña esta víscera con el hígado.
Algunos signos son dolor o alteraciones en los ojos y el oído, dolor de cabeza tipo migrañoso o
hemicránea, dolor de nuca, cuello, especialmente causante del dolor de hombros, dolor de
caderas y alteración de la movilidad, relacionado con las lumbalgias, dolor de piernas, rodillas,
tobillos, dorso del pie y cuarto dedo del pie. Produce calor y frío alternados, boca amarga, suspiros
frecuentes, dolores en los flancos (a los costados del abdomen), alteraciones del estado
emocional como manía, irritabilidad, ira y también relacionado con el prurito o picazón, claro
después de hacer el diagnóstico con otras patologías de piel. Es el causante de las contracturas
musculares de todo nuestro cuerpo.
8.6.2. MERIDIANO DE HÍGADO (h-)
• Características en el microcosmos
◦ Polaridad: Negativa.
◦ Dirección energética: Centrípeta, va de los pies al pecho.
◦ Horario de mayor actividad energética: 01:00 a 03:00 horas.
• Pequeña circulación yin en el microcosmos (Ver Anexo II. Figura E y F).
◦ Hígado (h-) recibe energía de maestro del corazón (mc-).
◦ Hígado (h-) le da energía a pulmón (p-).
• Recorrido del meridiano de hígado (h-)
Nace en el dedo gordo del pie para surcar la parte dorsal de este, pasa por delante del maleolo
interno y se ubica en la cara interna de la pierna, cruzándose con el meridiano de bazo páncreas
(encrucijada), llega a la rodilla la cual cruza tomando la cara interna del muslo para ascender por
la ingle y de forma oblicua toma el costado del tórax hasta el punto ubicado en el reborde costal,
donde termina.

13

El quinto dedo se refiere al dedo pulgar, teniendo en cuenta la referencia anatómica.
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• Puntos del meridiano de hígado (h-) (Ver Anexo I. Figura 12 y 12.1).
◦ 1 h: Se encuentra en el ángulo ungueal externo del dedo gordo.
◦ 2 h: Punto sedante: Está ubicado en el dorso del pie, pliegue interdigital del primer dedo y
segundo dedo del pie.
◦ 3 h: Punto fuente: Está localizado en el dorso del pie, a un través de dedo por encima del punto
anterior.
◦ 5 h: Punto lo: Se ubica en la cara interna de la pierna, en la parte media del cuerpo de la tibia, a
una anchura de mano sobre el tobillo interno. Punto del prurito.
◦ 8 h: Punto tonificante: Se encuentra en el borde interno del hueco poplíteo, sobre la inserción
de los músculos de la pata de ganso: semitendinoso, recto interno, sartorio.
◦ 14 h: Punto alarma: Se halla a un través de dedo por encima del punto 24 VB, línea vertical
desde la tetilla al reborde costal. Punto utilizado en problemas de obesidad y dolores torácicos.
• Signos Patológicos del Meridiano de hígado (h-)
De acuerdo al recorrido, dolor en el dedo gordo del pie, dorso del pie parte interna, dolor de
tobillos lado interno, dolor de piernas, rodillas y muslo (pata de ganso). Dolores en los genitales
externos tanto femeninos (dolores en el hipogastrio en la mujer), como masculinos (hinchazón
dolorosa del escroto y de los testículos, enfermedades genitales). Flancos hinchados y doloridos,
sensación de plenitud en el pecho, vómitos, diarreas.
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