
 

 

5.2 La tortuga celestial – correspondencia holográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tortuga Celestial es un microsistema muy potente y rápido de acupuntura que se 

localiza en el abdomen. Ahí se representa un cuerpo humano que recuerda a la 

disposición anatómica de una tortuga. Este sistema destaca por su respuesta rápida y 

efectiva en el tratamiento del dolor musculoesquelético. 

 

Área refleja de la boca: Corresponde con el punto Zhongwan, 12 Ren. Indicado para 

enfermedades de cara y boca; patología dental, alteración vías altas superiores, nutre 

el Qi adquirido.   

Indicaciones: Aftas, Glositis, rigidez de la lengua, parálisis facial, rinitis, rinorrea, 

sialorrea, herpes labial, odontalgias, gingivitis, piorrea, cefaleas, dermatosis facial, 

acné, hiperactividad del yang en la zona cefálica, trastornos isquémicos y 

psíquicos…etc. 

 



 

 

 

Área del baihui: Corresponde con el punto Shangwan, 13 Ren. Indicado en trastornos 

cefálicos y psíquicos.                                                                

Indicaciones: Ascenso del yang, cefaleas, depresión, histeria, irascibilidad, ansiedad, 

tinnitus, vértigos, mareos, alteraciones del equilibrio y propias indicaciones del baihui. 

Área refleja del occipital 1ª y 2ª cervical: corresponde con el punto Jianli, 11 Ren. 

Indicado en trastornos de las cervicales altas.                            

Indicaciones: Occipitalgia, trastornos cerebelosos y de los pares craneales, síndromes 

de las cervicales altas, neuralgia de Arnold, etc. Sus funciones se asemejan a las del 

Xiawan 10 Ren, detalladas a continuación, a excepción de su “acción sobre la tiroides 

que solo es característica en el Jianli”.  

Área refleja de las cervicales medias: Corresponde al punto Shangxianwan. Localizado 

o.5 cun por encima del Xiawan.                                                

Indicaciones: Síndrome de la arteria vertebral e indicaciones del Xiawan. 

Área refleja de la 7ª cervical: Corresponde con el punto Xiawan, 10 Ren. Indicado para 

alteraciones de la columna cervical, nuca, cuello, hombro, nutre lo adquirido.                                                                                

Indicaciones: Espondilosis, espondilitis en la 7ª cervical, artrosis cervical, rigidez del 

cuello, trastornos isquémicos, mareo, vértigo, contracturas, periartritis del hombro, 

elimina calor. 

Área refleja de la 7ª dorsal: Corresponde con el punto Shuifren, 9 Ren. Indicado para 

trastornos en la zona dorsal, tórax, pecho, estómago.  

Indicaciones: Dorsalgia, rigidez, bloqueo osteopático, artrosis dorsal, mastitis, 

agalactia, fibrosis de la mama, gastritis, inflamaciones crónicas del estómago, colitis, 

Crohn, problemas sanguíneos, neuralgias intercostales. (Puntura superficial). Diarrea 

por infecciones, disentería, infecciones gástricas en general. (Puntura profunda). 

Área refleja de la región dorsal inferior: Corresponde con el punto Shenque, 8 Ren. 

Indicado para trastornos de la región dorsal inferior, abdomen inferior, infecciones 

intestinales.                                      

Indicaciones: Sensación de frío en el abdomen, dolor abdominal inferior, neuralgia 

intercostal inferior, dolor dorso lumbar, imposibilidad de rotar o dolor a la rotación de 

tronco, diarrea crónica, punto famoso por su intervención en la tuberculosis intestinal, 



 

 

diarrea crónica, infecciones intestinales en general. No se aplica puntura (dan energía), 

aplicación de calor, cataplasmas (quitan energía) o ambos métodos. 

Área refleja de la primera lumbar: Corresponde al punto Yinjiao, 7 Ren.  

Indicado: en trastornos de la columna lumbar superior, dolor dorso lumbar, lumbalgia 

con irradiación a la zona inguinal. 

Área refleja de la 2ª y 3ª lumbar: Corresponde con el punto Qihai, 6 Ren. Indicado 

para trastornos lumbares, renales, nutre lo congénito.  

Indicaciones: Lumbalgia, artrosis lumbar, ciática, prolapso del disco, hernia discal, 

emisión seminal involuntaria, dolor abdominal. (Puntura superficial).                                                                                                         

Síndromes de vacío del YANG renal y Qi de la vesícula biliar, insomnio, letargo, astenia, 

miembros fríos, trastornos congénitos. Zona refleja del Mingmen. (Puntura profunda) 

Área refleja de la 3ª a 4ª lumbar: Corresponde al punto Shimen, 5 Ren.  

Indicado en trastornos de lumbalgias provocadas por la lesión de estas vértebras, en 

especial aquellas que cursan con dolor en el tercio inferior del muslo. Sus acciones son 

similares a las del Qihai y Guanyuan, pero más atenuadas, pudiendo servir de apoyo a 

estos dos puntos. 

Área refleja de la 5ª y 4ª lumbar: Corresponde con el punto Guanyuan, 4 Ren. Indicado 

para trastornos lumbares, ginecológicos, de reproducción, urología, riñón y 

congénitos. 

Indicaciones: Hernia discal, lumbago, ciática, dolor abdominal inferior, amenorrea, 

dismenorrea, hemorragia uterina, oliguria, cistitis, prostatitis, quistes en el ovario, 

endometriosis, cáncer de próstata, parálisis miembros inferiores. Siempre en puntura 

profunda. 

Área refleja de la zona sacro coxígea: Corresponde con el punto zhongji, 3 Ren.   

Indicado en Sacralgia, coxalgia, problemas sistema genitourinario, alteraciones en 

ovarios, alteraciones de próstata, incontinencias, ciática con afectación de las raíces 

sacras. 

Área refleja del coxis:  Corresponde con el punto Qugu, 2 Ren.                         

Indicado en coxalgias, trastornos psíquicos. 

Área refleja de los oídos: Corresponde con el punto Yindu, 19 riñón.  

Indicado en trastornos de los oídos y la audición. 



 

 

Área refleja del hombro y cuello: Corresponde con el punto Shanqu, 17 riñón. Indicado 

para trastornos propios de la zona del cuello y el hombro. 

Indicaciones: Dolor en cuello y nuca, síndrome Cervicobraquial, neuralgias, parestesias 

y adormecimientos de la zona, contracturas, hemiplejia, insuficiencia de Xue (sangre) 

en zona cefálica, síndrome de la arteria vertebral, mareo. (Punturas superficial a 

media). 

Área refleja de la musculatura paravertebral de la 4ª y 5ª lumbar: Corresponde con 

el punto Qixue, 13 riñón. Indicado para la musculatura paravertebral y afectación de 

los miembros inferiores, también en deficiencias del Jiao inferior.                                                                 

Indicaciones: Síntomas periféricos de la 4ª y 5ª lumbar, lumbociática, hernia discal, 

mismas indicaciones en miembro inferior pero más atenuadas que el Qipang, 

desórdenes menstruales, prostatitis, vació del Qi en el útero. (Puntura superficial a 

media). 

Área refleja del hombro: Corresponde con el punto Huaroumen, 24 estómago. 

Indicado para trastornos del hombro, nervios faciales y cervicales.                                                                                                           

Indicaciones: Artrosis de las cervicales bajas, articulación del hombro, periartritis 

escapulohumeral, parálisis facial, neuralgia de trigémino. (Puntura superficial). 

Parálisis de los miembros superiores, imposibilidad para elevar el brazo, hemiplejía. 

(Puntura media). 

Área refleja lateral media abdominal: Corresponde con el punto Tianshu, 25 

estómago. Indicado para alteraciones en los músculos lumbares y abdominales, 

afecciones intestinales y disfunción en el canal Daimai.  

Indicaciones: Lesiones musculares y traumatismos de la musculatura lumbar (no 

paravertebral) y abdominal, dolor por colecistitis, dolores irradiados del colon 

ascendente, estreñimiento. (Puntura superficial a media). Vómitos, diarrea infecciosa, 

indigestión, edema y distensión abdominal, borborigmos, inmunodeficiencia. (Puntura 

profunda). 

Área refleja de la cadera: Corresponde con el punto Wailing, 26 de estómago. Indicado 

para trastornos de la cadera y zona adyacente.  

Indicaciones: Artrosis, hemiplejia, bursitis, dolor articular, reumatismo de la cadera, 

lesión cartilaginosa, imposibilidad de flexión de la cadera, ciática, osteoporosis de la 

cabeza del fémur. (Puntura superficial para el dolor y profunda para el daño en la 

estructura). 



 

 

Área refleja del codo, Ab 1: Corresponde con el punto Shangfengshidian, 10 de 

abdomen, traducido como punto del reumatismo superior, localizado a 0.5 cun 

superior y lateral al 24 E. Indicado para las alteraciones del codo y antebrazo.                                                           

Indicaciones: Artritis y artrosis del codo, síndrome del túnel carpiano, reumatismos de 

la zona, epicondilitis, epitrocleitis, tendinopatías de flexores y extensores del carpo. 

(Puntura superficial a media). 

Área refleja de la muñeca, Ab2: Corresponde con el punto Shangfengshiwaidian, 20 

de abdomen, traducido como punto del reumatismo superior externo, localizado a 1 

cun lateral del 24 E.            Indicado para alteraciones y trastornos de la muñeca, mano 

y zona radial.  

Indicaciones: Artrosis y reumatismos de la muñeca, túnel carpiano, tendinitis y 

tenosinovitis radial, parestesias. (Puntura de superficial a media). 

Área refleja del pulgar y dedos, Ab3: Corresponde con el punto 

Shangfengshishangdian, 30 de abdomen, traducido como punto superior del 

reumatismo superior, localizado a 3 cun lateral del 17 R. Indicado para alteraciones y 

trastornos de la mano.                                                       

Indicaciones: Artrosis de los dedos de la mano, síndrome Raynaud, tenosinovitis de 

Quervain. (Puntura de superficial a media). 

Área refleja de la rodilla, Ab4: Corresponde con el punto Xiafengshidian, 40 de 

abdomen, traducido como punto del reumatismo inferior, localizado 0.5 lateral e 

inferior al punto 26 E. Indicado para trastornos de rodilla y pierna.                                                                                                                 

Indicaciones: Artrosis y artritis de la rodilla, reumatismos, dolor irradiado, hemiplejia 

con imposibilidad de extender o flexionar la rodilla, traumatismo, lesión de los tejidos 

blandos, osteoporosis, osteocondritis y condromalacia. (Puntura de superficial a 

media). 

Área refleja interna de la rodilla, Ab5: Corresponde con el punto Xiafengshineidian, 

traducido como punto del reumatismo inferior interno, 50 de abdomen, localizado a 

0.5 medial inferior al 26E o 1.5 cun del 6 Ren. Indicado para alteraciones de la parte 

interna de la rodilla.                    

Indicaciones: Meniscopia interna, artrosis y reumatismos en general, hemiplejia, 

lesiones en ligamento lateral interno y la pata de ganso. (Puntura de superficial a 

media). 



 

 

Área refleja del tobillo y pie, Ab6: Corresponde con el punto Xiafengshixiadian, 

traducido como punto inferior del reumatismo inferior, 60 de abdomen, localizado 1 

cun lateral e inferior al 26E.  Indicado para alteraciones del tobillo y pie.                                                                      

Indicaciones: Esguinces, tendinopatías de los tendones de Aquiles, tibial anterior, 

posterior y peroneos, artrosis de los dedos, fascitis plantar, periostitis tibial, 

hemiplejia, Raynaud. (Puntura superficial a media). 

Área refleja de la musculatura paravertebral de la 2ª y 3ª lumbar, Ab7: Corresponde 

con el punto Qipang, traducido como al lado de la energía, 70 de abdomen, punto 

nuevo situado a 0.5 cun del Qihai. Indicado para trastornos de la musculatura lumbar 

y los miembros inferiores, potenciador del Qihai.                                                                                     

Indicaciones: Síntomas periféricos a la 2ª y 3ª vértebras, lesiones musculares, dolor en 

miembros inferiores y edema, hernia inguinal en niños (puntura al opuesto del dolor), 

hernia discal. (Puntura de superficial a media). 

Área refleja extraordinaria de los huesos, Ab8: Corresponde con el punto Qiwai, 

traducido como energía exterior, 80 de abdomen, localizado a 1 cun lateral del 6 Ren.                                                                                            

Indicado para alteraciones renales y ginecológicas, dolores óseos y reumatismos que 

afecten al hueso, procesos artrósicos, tonifica el riñón. 

Área refleja de los ojos, ab 9: Corresponde con el punto 90 de abdomen. Se encuentra 

localizado a o.2, cun del Zhongwan (12 Ren). Indicado en trastornos de los ojos y la 

visión. 

 


