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PUNTO ZANG: Corazón. 

PUNTO FU: Intestino Delgado. 
El órgano (Zang) Corazón está relacionado con la víscera (Fu) Intestino Delgado, 

por lo que tanto el punto Corazón como el Punto Intestino Delgado tendrán las 

mismas acciones indirectas en el organismo. Como norma general, si queremos 

tratar alguna de estas situaciones o estructuras de manera indirecta, elegiremos el 

punto Zang en primera instancia. 

 

ACCIÓN DIRECTA 

Punto Corazón Punto Intestino Delgado 

Patologías relacionadas con el Corazón 

y el Sistema Cardiovascular. 

Patologías relacionadas con el Intestino 

Delgado y el Sistema Digestivo. 

 
 
 

ACCIÓN INDIRECTA DEL PUNTO CORAZÓN 
En qué situaciones podemos añadir el punto Corazón, además de en tratamientos del propio 

órgano o en patologías relacionadas con el mismo? 

Nivel Físico Nivel Emocional / Mental 

Patologías relacionadas 

con la Cara y la Lengua. 

Exceso de Energía en 

Corazón. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en 

plata en el punto Corazón para 

relajar y sedar. 

Falta de Energía en 

Corazón. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en oro 

en el punto Corazón para 

estimular. 

Intranquilidad. 

Agitación. 

Insomnio. 

Sueños múltiples. 
Estrés. 

Hablar rápido. 

Arrogancia. 

Odio. 

Euforia. 

Culpa. 

Amnesia. 

Mala memoria tanto a 

corto como a largo plazo. 

Letargo, aturdimiento, 

torpeza. 

Comprensión lenta de las 

cosas. 

Falta de entusiasmo y 

optimismo. 

Necesidad de motivación 

constante. 

Presentimientos 

negativos. 
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PUNTO ZANG: Hígado. 

PUNTO FU: Vesícula Biliar. 
El órgano (Zang) Hígado está relacionado con la víscera (Fu) Vesícula Biliar, por lo 

que tanto el punto Hígado como el Punto Vesícula Biliar tendrán las mismas 

acciones indirectas en el organismo. Como norma general, si queremos tratar 

alguna de estas situaciones o estructuras de manera indirecta, elegiremos el punto 

Zang en primera instancia. 

 

ACCIÓN DIRECTA 

Punto Hígado Punto Vesícula Biliar 

Patologías relacionadas con el Hígado 

y procesos hepáticos. 

Patologías relacionadas con la Vesícula 

Biliar. 

 
 
 

ACCIÓN INDIRECTA DEL PUNTO HÍGADO 
En qué situaciones podemos añadir el punto Hígado, además de en tratamientos del propio 

órgano o en patologías relacionadas con el mismo? 

Nivel Físico Nivel Emocional / Mental 

Patologías relacionadas 

con las Articulaciones, 

Músculos, Tendones y 

Ligamentos. 

Menstruaciones cortas o 

ausencia de ellas. 

Alteraciones en mamas, 

ovarios y útero. 

Patologías relacionadas 

con los ojos y la visión. 

Exceso de Energía en 

Hígado. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en 

plata en el punto Hígado para 

relajar y sedar. 

Falta de Energía en 

Hígado. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en oro 

en el punto Hígado para 

estimular. 

Conductas cambiantes. 

Susceptibilidad 

emocional. 

Propensión al enojo fácil. 

Ira. 

Impaciencia. 

Necesidad de control 

absoluto. 

Falta de confianza en sí 

mismo. 

Timidez en actividades 

públicas. 

Falta de imaginación. 

Frustración. 

Sonambulismo. 

Pesadillas. 
Falta de iniciativa. 
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PUNTO ZANG: Bazo. 

PUNTO FU: Estómago. 
El órgano (Zang) Bazo está relacionado con la víscera (Fu) Estómago, por lo que 

tanto el punto Bazo como el Punto Estómago tendrán las mismas acciones 

indirectas en el organismo. Como norma general, si queremos tratar alguna de estas 

situaciones o estructuras de manera indirecta, elegiremos el punto Zang en primera 

instancia. 

 

ACCIÓN DIRECTA 

Punto Bazo Punto Estómago 

Patologías relacionadas con el Bazo y 

el Sistema Cardiovascular, Digestivo y 

Linfático. 

Patologías relacionadas con el 

Estómago y el Sistema Digestivo. 

 
 
 

ACCIÓN INDIRECTA DEL PUNTO BAZO 
En qué situaciones podemos añadir el punto Bazo, además de en tratamientos del propio órgano o 

en patologías relacionadas con el mismo? 

Nivel Físico Nivel Emocional / Mental 

Patologías relacionadas 

con los Labios, las 

Extremidades. 

Menstruaciones 

abundantes o irregulares. 

Exceso de Energía en 

Bazo. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en 

plata en el punto Bazo para 

relajar y sedar. 

Falta de Energía en 

Bazo. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en oro 

en el punto Bazo para 

estimular. 

Confusión y 

desorganización mental. 

Desequilibrios 

alimenticios. 

Preocupación. 

Obsesión. 

Dificultad en tomar 

decisiones o medidas por 

uno mismo. 

Esperar que los 

problemas se solucionen 

por sí solos. 
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PUNTO ZANG: Pulmón. 

PUNTO FU: Intestino Grueso. 
El órgano (Zang) Pulmón está relacionado con la víscera (Fu) Intestino Grueso, por 

lo que tanto el punto Pulmón como el Punto Intestino Grueso tendrán las mismas 

acciones indirectas en el organismo. Como norma general, si queremos tratar 

alguna de estas situaciones o estructuras de manera indirecta, elegiremos el punto 

Zang en primera instancia. 

 

ACCIÓN DIRECTA 

Punto Pulmón Punto Intestino Grueso 

Patologías relacionadas con el Pulmón 

y el Sistema Respiratorio. 

Patologías relacionadas con el Intestino 

Grueso y el Sistema Digestivo. 

 
 
 

ACCIÓN INDIRECTA DEL PUNTO PULMÓN 
En qué situaciones podemos añadir el punto Pulmón, además de en tratamientos del propio 

órgano o en patologías relacionadas con el mismo? 

Nivel Físico Nivel Emocional / Mental 

Patologías relacionadas 

con la Piel y la Nariz. 

Alteraciones de la Voz. 

Exceso de Energía en 

Pulmón. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en 

plata en el punto Pulmón para 

relajar y sedar. 

Falta de Energía en 

Pulmón. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en oro 

en el punto Pulmón para 

estimular. 

Excesiva rutina. 

Necesidad de esquemas 

claros y concisos. 

Dificultad en relaciones 

sociales. 

Poca energía en 

actividades sexuales. 

Miedo desmesurado a la 

muerte. 

Personas reservadas y 

retraídas. 

Necesidad de muchas 

horas de sueño. 

Interpretación del entorno 

como asfixiante. 

Los demás siempre 

tienen la culpa. 

Tristeza. 

Melancolía. 
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PUNTO ZANG: Riñón. 

PUNTO FU: Vesícula. 
El órgano (Zang) Riñón está relacionado con la víscera (Fu) Vesícula, por lo que 

tanto el punto Riñón como el Punto Vesícula tendrán las mismas acciones indirectas 

en el organismo. Como norma general, si queremos tratar alguna de estas 

situaciones o estructuras de manera indirecta, elegiremos el punto Zang en primera 

instancia. 

 

ACCIÓN DIRECTA 

Punto Riñón Punto Vesícula 

Patologías relacionadas con el Riñón y 

el Sistema Urinario. 

Patologías relacionadas con la Vesícula 

y el Sistema Urinario. 

 
 
 

ACCIÓN INDIRECTA DEL PUNTO RIÑÓN 
En qué situaciones podemos añadir el punto Riñón, además de en tratamientos del propio órgano 

o en patologías relacionadas con el mismo? 

Nivel Físico Nivel Emocional / Mental 

Patologías relacionadas 

con el Cabello, los 

Huesos y el Oído. 

Patologías relacionadas 

con los órganos sexuales 

externos. 

Exceso de Energía en 

Riñón. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en 

plata en el punto Riñón para 

relajar y sedar. 

Falta de Energía en 

Riñón. 
En estas situaciones se puede 

colocar un balín bañado en oro 

en el punto Riñón para 

estimular. 

Excesivo perfeccionismo. 

Aumento de carga laboral 

y responsabilidad. 

Fantasías sexuales 

desmedidas. 

Pérdida de voluntad. 

Indiferencia al desarrollo 

personal y profesional. 

Miedo. 

Vergüenza. 

Falta de deseo sexual. 

Infertilidad. 

Impotencia. 
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