
 

 

5.3 Puntos meridianos y puntos extras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASO CONCEPCION (canal REN (Trabaja siempre “la madre”. Experto en mover 

líquidos) 

2VC QUGU (Sínfisis pubiana) 

Localización: Está en el centro del borde superior de la sínfisis pubiana  

Indicaciones: Impotencia, espermatorrea, leucorrea, anomalías de menstruación, 

cualquier problema de esterilidad 

3VC ZHONGJI (Cenit del medio) 

Localización: En la línea media abdominal, a cuatro cun por debajo del ombligo 

(punto MU) (punto que va directo a la vejiga) Línea directa con bazo, hígado y riñón.  

Indicaciones: Espermatorrea, prolapso uterino, enuresis, orinas, elimina humedad, 

calor, Moxa. Bueno para la cistitis (aclara el calor). Pinchar 1 cun perpendicular, 

moxa. Gran punto ginecológico. Problemas de vejiga.    



 

 

4VC GUANYUAN (Origen de la barrera) Pto. Yuan 

Localización: En la línea media abdominal, 3 cun por debajo del ombligo.             

Indicaciones: Leucorrea, esterilidad, espermatorrea, hernia, nutre el Yin (ayuda a 

guardar el CHI “original”) (fluidos de sangre, sequedad), regula el útero, próstata, 

calma la mente. Punto Mu de intestino delgado, energía sexual, punto de cruce (H, B, 

R), tonifica riñón (YANG esencial), trastornos de frío interno, agotamiento. Tonifica 

Yang de riñón y bazo (quita humedad). Pinchar 1 cun perpendicular (moxa en otoño). 

5VC SHIMEN (Puerta de piedra) 

Localización: En la línea media abdominal a 2 cun por debajo del ombligo.       

Indicaciones: Hernia, amenorrea, leucorrea, directo al “triple calentador inferior” 

edemas, mueve líquidos. En mujeres puede producir esterilidad. (No se pincha 

mucho). 

6 VC QIHAI (Mar de la energía) 

Localización: Está en la línea media abdominal, a 1,5 cun por debajo del ombligo (36 

E).                                                                                                  

Indicaciones: Leucorrea, hemorragia post- parto, leucorrea, estreñimiento, 

espermatorrea, tonifica “CHI original”, elimina humedad, sube el sistema inmune, 

mueve la energía del tren inferior, agotamiento, fatiga, depresión, astenia. Pinchar 1 

cun perpendicular. 

7 VC YINJIAO DEL ABDOMEN (Cruce de los Yin) 

Localización: En la línea abdominal, a un cun por debajo del ombligo. Todos los 

canales YIN se cruzan en él. Cruce del Chong Mai.                                                         

Indicaciones: Leucorrea, prurito vulvar, hernia, estreñimiento, regula el útero, exceso 

de calor, nutre líquidos y sangre, exceso de calor. 

 

8VC SHENQUE (Barrera divina) – recupera el YAN, (falta de energía) 

Localización: En el centro del ombligo.                                                           

Indicaciones: Prolapso rectal, dolor abdominal, fortalece el bazo. Palacio de vida. 

Restaura del YANG, miembros fríos, diarreas crónicas, Moxar (triángulo). Sube 

energía por debilidad de Yang, Moxa, canela, jengibre, sal, pimienta. Emplastos de 

arcilla, avena, mijo o arroz. 



 

 

9VC SHUIFEN (División de las aguas)- Favorece la transformación de los líquidos (zona 

media). San Jiao medio. 

Localización: Está en la línea media del abdomen, a un cun por encima del ombligo.                                                                                                                  

Indicaciones: Edema, borborigmos, dolor abdominal, dolor de estómago. Reparto de 

agua, retención de líquidos, además, celulitis. Pincha 1 a 1,5 cun perpendicular. 

10 VC XIAWAN (Base del estómago)- Favorece la energía del “estómago”  

Localización: En la línea media abdominal, a 2 cun por encima del ombligo        

Indicaciones: Vómitos, borborigmos, ácidos gástricos, reflujo, ayuda a regular las 

digestiones, elimina la retención de alimentos (gases). Directo al bazo. Ayuda a la 

digestión, junto REN 12 y 13. Armoniza el canal E. Pinchar perpendicular 1 a 1,5 cun.                                                                                                    

11 VC JIANLI (Vía sólida) 

Localización: En la línea media del abdomen, a 3 cun por encima del ombligo.                                                                                                          

Indicaciones: Anorexia, edemas, vómitos, estimula la función de la descomposición 

de alimentos, falta de apetito, reflujos. 

12VC ZHONGWAN (Centro del estómago) 

Localización: Está en la línea media abdominal, a 4 cun por encima del ombligo. 

Directo al estómago, se reúne intestino grueso, delgado, vejiga y vesícula biliar. 

Punto de unión MU.                                                               

Indicaciones: Vómitos, diarrea, bueno para la úlcera, aumenta el pH del estómago, 

Punto relacionado con la cabeza. Estómago medio. Reunión de los FU (entrañas). 

Para todos los problemas de estómago. Problemas de los FU, también bazo y E 

estómago ↓B bazo ↑. Pinchar 1 a 1,5 cun perpendicular (moxar si hay frío). 

13 VC SHANGWAN (Estómago superior)- Punto reflejo de la cabeza (directo al 

sistema nervioso) 

Localización: Está en la línea media abdominal, a 5 cun por encima del ombligo.                                                                                                       

Indicaciones: Epilepsia, vómitos, dolor de cabeza, problemas de estómago, reflujo.  

14 VC JUQUE (Gran barrera)- Directo al corazón, regula el corazón, calma la mente. 

Localización: Está en línea media abdominal, a 6 cun por encima del ombligo                                                                                                          

Indicaciones: Palpitaciones, epilepsia, vómitos, dolores precordiales, ansiedad, 

depresión, aclara el calor (acidez de estómago). Palacio garganta (muy doloroso), mu 



 

 

de corazón, ansiedad, nerviosismo, inquietud, angustia = REN 14 + 6 MC, dolor 

subcordial, taquicardias, calma E.  

15 VC JIUWEI (Cola de la paloma) –Calma la mente 

Localización: Por debajo de la apófisis xifoidea, a 7 cun por encima del ombligo. Se 

localiza este punto en posición decúbito dorsal con los brazos levantados. 

Ramificaciones a los órganos YIN.                                          

Indicaciones: Epilepsia, trastornos mentales 

17 REN Shan Zhong (centro del pecho) 

- Directo al “pericardio”, puntura lateral, (cogiendo la piel) 

- Punto triple calentador superior- mueve mucosidad 

- Regula la energía. 

- Problemas emocionales 

- Punto extra de energía 

 

HIGADO 

12 H JIMAI (Flecha para carnero) 

Localización: En la parte inferoexterna del borde pubiano, a 2,5 cun por fuera del 

canal Ren, en el surco inguinal, por debajo del punto 30 E.  

Indicaciones: Prolapso uterino, algias localizadas en el bajo vientre, hernia. 

13 H ZHANGMEN (Puerta del calor) 

Localización: En el lado externo del abdomen, por debajo del extremo libre de la 

costilla flotante.                                                                               

Indicaciones: Vómitos, diarrea 

14H QIMEN (Puerta de la época) 

Localización: Está en la línea mamaria, dos costillas por debajo del pezón, en el sexto 

espacio intercostal.                                                                      

Indicaciones: Diarrea, distensión abdominal, vómitos, plenitud en el pecho 

 



 

 

VESICULA BILIAR 

24VB RIYUE (Sol y luna) 

Localización: Está situado a una costilla por debajo del punto 14H  

Indicaciones: Regurgitación ácida, vómito. 

25 VB JINGMEN (Puerta de la capital) 

Localización: Está en el borde inferior del extremo libre de la duodécima costilla.                                                                                                                     

Indicaciones:  Diarrea, borborigmos, lumbago 

26 VB DAIMAI (Meridiano de la cintura) 

Localización: Se encuadra directamente debajo del punto 13 H, a nivel del ombligo.                                                                                                                  

Indicaciones: Leucorrea 

27VB WUSHU (Cinco bisagras) 

Localización: Lateralmente, el abdomen, por encima de la parte anterosuperior de la 

espina ilíaca, 3 cun por debajo del nivel del ombligo.  

Indicaciones: Leucorrea 

28 VB WEIDAO (Camino de enlace) 

Localización: En la parte anteroinferior de la espina ilíaca anterosuperior, 0,5 cun 

anteroinferior del punto 27 VB.                                                    

Indicaciones:  Dolor en la parte inferior del abdomen. 

 

RIÑÓN 

11R DAHE (Hueso transverso: Pubis) (REN -2) (al lado) – Trata miedos 

Localización: A 5 cun por debajo del ombligo, y a 0,5 cun hacia fuera de éste.                                                                                                                

Indicaciones: Espermatorrea, impotencia, hernias inguinales, líquidos corporales, 

dificultad para orinar (abre las vías del agua), dolor genital, desarreglos menstruales. 

12R DAHE (Suprema austeridad) 

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y 4 por debajo del ombligo.              



 

 

Indicaciones: Espermatorrea, leucorrea, dolor en el pene, osteopatía de pubis, 

prolapso uterino 

13R QIXUE (Punto de la energía) 

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 3 cun por debajo del ombligo. 

Indicaciones: Menstruación irregular, calmar el dolor (regla), regula la menstruación, 

tonifica el riñón, punto bueno para la diarrea. 

14R SIMAN (Cuatro plenitudes) 

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 2 cun por debajo del ombligo          

Indicaciones: Diarrea, problemas ginecológicos, regula menstruación, tonifica 

“riñón”, favorece la transformación de los líquidos. 

15R ZHONGZHU (Centro de la energía) 

Localización: A 05 cun hacia fuera y a un cun por debajo del ombligo    

Indicaciones: Estreñimiento, irregularidad de la menstruación. 

16R HUANGSHU (lu de los centros vitales) 8 REN 

Localización: A 0,5 cun lateralmente del ombligo.                          

Indicaciones: Estreñimiento, bueno para problemas ginecológicos, si son por 

estancamiento sanguíneo, corta la obstrucción del canal. 

17R SHANGQU (Venta de ideas) 

Localización: Se encuentra a 0,5 cun hacia fuera y a 2 cun por encima del ombligo.                                                                                                         

Indicaciones: Estreñimiento, falta de apetito (anorexia), sensación de hinchazón.  

18R SHIGUAN (Barrera de jade) (REN – 11) 

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 3 cun por encima del ombligo.            

Indicaciones: Estreñimiento, dolores abdominales, espasmos esofágicos, esterilidad, 

dolor postparto. 

19R YINDU (Capital de Yin) (Ren-12)  

Localización:  Está situado a 0,5 cun hacia fuera y a 4 cun por encima del ombligo.                                                                                                          

Indicaciones: Borborigmos, distensión abdominal, hinchazón, bueno para cualquier 

problema de pleura, esterilidad, oídos. 



 

 

20R TONGGU (Valle comunicante) 

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 5 cun por encima del ombligo.     

Indicaciones: Vómitos, deficiencia del bazo (diarrea), reflujo, contractura cervical. 

21R YOUMEN (Puerta de la oscuridad) (Ren-14) 

Localización: A 0,5 cun hacia fuera y a 6 cun por encima del ombligo.  

Indicaciones: Vómito, diarrea, gastritis, irritabilidad, enfados, dolor en pecho o 

costillas (lateral). 

 

BAZO PANCREAS 

12BP CHONGMEN (Puerta del asalto) (2 REN) 

Localización: A 3,5 cun lateralmente a la línea media abdominal, a nivel del borde 

superior de la sífilis pubiana.                                                           

Indicaciones: Dolor abdominal, hernia, tonificar el YIN, y obstrucciones del canal 

(dolor en el parto) 

13BP FUSHE (Casa de las entrañas) (3 REN) 

Localización: A 1 cun posterosuperior del 12BP, y a 4 cun lateralmente a la línea 

media  

Indicaciones: Hernia inguinales, también tonifica el YIN. 

14BP FUJIE (Nudo del vientre) 

Localización: A 1,5 cun justamente por debajo del 15BP. O en la horizontal que pasa 

1,3 cun por debajo del ombligo, y a 4 cun por fuera de la línea media, sobre el borde 

externo del músculo recto mayor del abdomen.    

Indicaciones: Diarrea, dolores periumbilicales, hernia, estreñimiento, regula el bazo. 

15BP DAHENG (Gran transverso) (8 REN) 

Localización: A nivel del ombligo, a 4 cun lateralmente a la línea media abdominal.                                                                                             

Indicaciones: Estreñimiento, diarrea, elimina humedad del bazo (no calor), regula 

energía del bazo, fortalece las extremidades. 

16BP FUAI (Dolencia abdominal) (11 REN) 



 

 

Localización: A 3 cun por encima del punto 15BP.                                    

Indicaciones: Estreñimiento, cualquier enfermedad infecciosa del aparato digestivo, 

regula los jugos gástricos. 

  

 

 

 

 

ESTOMAGO (A 2 cun desde la línea media (REN)- canal desciende 

 

19 E BURONG (Sin continencia) (REN- 14) 

Localización: Se encuentra a 2 cun lateral del ombligo (14 VG) Y A 6 cun por encima 

de este.                                                                                      

Indicaciones: Vómito, falta de apetito, gastralgias (dolor de estómago). 

20E CHENGMAN (Recepción de ala plenitud) 

Localización:  Se encuentra a 5 cun por encima del ombligo y a 2 cun a un lado de 

este.                                                                                                  

Indicaciones: Gastralgia, anorexia, gastritis, borborigmos, dolor hernia 

21E LIANGMEN (Puerta saliente) (REN- 12) 

Localización: A 2 un de la línea media y 4 un por encima del ombligo.   

Indicaciones: Dolor de estómago, diarrea, regula el estómago, buen para el hipo, 

gastritis, bueno para úlceras, hace descender e QI. 

22E GUANMEN (Puerta cortada) 

Localización: Se encuentra a 3 cun por encima del ombligo y a 2 cun a un lado de 

este.                                                                                                 

Indicaciones: Dolores y distensión abdominal, diarrea, hinchazón, falta de apetito, 

edema 

23E TAIYI (Gran bambú), (REN – 10) 

Problemas líquidos corporales o dieta adelgazamiento  

25- E- 12 REN- 15 BAZO- 5 REN- 6 REN- 11-13-14 RIÑON 

Dieta de adelgazamiento 



 

 

Localización: A 2 cun por encima y a 2 cun lateralmente al ombligo. 

Indicaciones: Gastralgia, angustia, corte de digestión bueno para cualquier trastorno 

mental (falta de atención, descentrados…), epilepsia. 

24E HUAROMEN (Puerta de la carne deslizante) (REN-9) 

Localización: Se encuentra a 1 cun por encima del ombligo, y a 2 cun lateral de este.                                                                                                 

Indicaciones: Gastralgia, cualquier problema con la mente, estreñimiento. 

25E TIANSHU (Eje celestial) (8 REN) (Directo al intestino grueso- Pto. MU) 

Localización: A 2 cun lateralmente al centro del ombligo.                       

Indicaciones: Disentería, borborigmos, estimula la función intestinal, aclara el calor, 

elimina la retención de alimentos, estreñimiento. 

26E WAILING (Colina exterior) 

Localización: Se localiza a 2 cun lateral del ombligo y 1 cun por debajo de este.                                                                                                                

Indicaciones: Dolor abdominal, hernia (inguinal), dismenorrea. 

27E DAJU (Gran residencia) 

Localización: Se localiza a 2 cun por debajo del ombligo y dos cun lateral a este.                                                                                                                   

Indicaciones: Disuria, hernia, problemas genitales (hombre y mujeres), incontinencia, 

próstata, testículos. 

28 E SHUIDAO (Curso del agua) (REN-4) 

Localización:  Se localiza a 3 cun por debajo del ombligo y a 2 cun lateral a este.                                                                                                                     

Indicaciones: Problemas ginecológicos, abre las vías del agua, favorece la micción, 

cistitis (punto importante), regula la menstruación. 

29E GUILAI (Camino de regreso) (Ren-3) 

Localización: Se localiza a 4 cun por debajo del ombligo y 2 cun lateral a este.                                                                                                                   

Indicaciones: Problemas del área genital, prolapso del útero, elimina el éxtasis de 

sangre, (sangre retenida en menstruación), ayuda a saltar la retención de la sangre 

en la menstruación. 

30E QUICHONG (Reflujo energético) (Ren-2) (11- riñón) 

Localización: Se localiza 5 cun por debajo del ombligo y 2 cun lateral a este.                                                                                                                      



 

 

Indicaciones: Hernia, menstruación irregular, estimula la esencia JING. “Mar de los 

alimentos” – Regula la energía del estómago, regula la sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 3 JIAOS. CALENTADORES 

Jiao inferior – 4 REN- más importante- 3 REN Y 6 REN (Personas con pies fríos 

moxar 4 REN) 

Jiao medio – 6,10,12,13 REN – Problemas de estómago, regurgitación, 

hemorroides, diarreas, 36 E Y 34 E. 

Jiao superior- 17-22 REN los más importantes. 15 REN – Distribuye a todo el 

tronco. 



 

 

 

 

REN MAI. PUNTOS DE CRUCE 

1 REN – Du mai, Chong mai, riñón 

2 REN – Hígado 

3 REN – Hígado, bazo, riñón (los 3 YIN del pie) 

4 REN – Riñón, bazo, hígado (3 YIN del pie) 

5 REN – Mueve energía tren inferior 

7 REN – Chong mai 

10 REN – Bazo 

12 REN – Hígado. Mueve energía zona media 

17 REN – Maestro corazón, corazón, pulmón (3 YIN de la mano). Mueve energía tren superior. 

Distribuye la energía del riñón, hacia los meridianos YIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


