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Acupresión y reflexología para la 
ansiedad: ¡es fácil y funciona! 
Ejercicios de salud holística china 
¿Has probado la acupresión y la reflexología para la ansiedad? Estas instrucciones paso a paso y las 
fotos muestran dónde y cómo masajear puntos específicos en  los brazos,  los pies y  las orejas para 
reducir la ansiedad, el estrés y la tensión.  

 
Punto 1 
Encuentre el pliegue cutáneo que se extiende por la muñeca en la base de la 
mano. 
Use el ancho de su pulgar, es decir, el ancho del nudillo más cercano a la 
uña, como herramienta de medición. 
Mida dos anchos de pulgar desde el pliegue de la piel, hacia su codo. 
El punto está entre los dos tendones principales que corren a lo largo de su 
antebrazo interno. 
Consejo: aprieta el puño para hacer que los tendones sobresalgan, luego 
mida dos anchos de pulgar desde el pliegue cutáneo para encontrar el 
punto. Relaje su mano cuando presione el punto. 
Presione con la uña del pulgar hasta que sienta un dolor “confortable”. 
Mantenga la presión mientras amasa la punta con movimientos circulares 
muy pequeños durante aproximadamente 1 minuto. 
Repita en el otro brazo. 
Presione ambos puntos 2‐3 veces al día y siempre que sienta estrés, tensión, ansiedad, etc. 
Beneficios 
• Calma la mente 
• Relaja 
• Regula los latidos del corazón 
• Estimula la circulación 
• También se usa para insomnio, vómitos, náuseas, dolor de estómago, palpitaciones 

Punto 2 
Este punto se encuentra en el pliegue de la muñeca que utilizó para ubicar el 
Punto 1, más arriba.  
Está casi al final del pliegue, justo dentro del borde del hueso de la muñeca. 
Use la uña del pulgar para presionar el punto hasta que sienta un dolor 
“confortable”. Mantenga la presión mientras amasa la punta en movimientos 
circulares muy pequeños durante aproximadamente 1 minuto. 
Repita en la otra muñeca. 
Presione ambos puntos 2‐3 veces al día y siempre que sienta estrés, tensión, 
ansiedad, etc. 
 
Beneficios 
• Calma la mente 
• Relaja 
• También para el insomnio, palpitaciones, memoria deficiente, trastorno emocional 
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Punto 3 
 
Siéntese en una silla 
firme pero cómoda, 
o  en  el  borde de  la 
cama. 
Levante  un  pie  y 
póngalo  sobre  la 
rodilla  de  la  otra 
pierna  de  forma 
que  pueda  ver  la 
planta de su pie. 
Si  se  divide  la 
longitud  de  la 
planta del pie, entre 
la base de los dedos 
y  el  talón,  en  tres  partes,  el  punto  se 
encuentra  en  el  cruce  del  primer  y  segundo 
tercios. 
Use  la  punta  de  su  pulgar  para  presionar  el 
punto profundamente durante 1‐2 minutos. Si 
el pulgar se cansa, descanse por un momento 
y luego continúe. 
Presione  lo  suficiente  para  causar  un  dolor 
“confortable”. 

Repita en el otro pie, usando el otro pulgar. 
Masajee ambos puntos cada vez que desee relajarse y por la noche antes de acostarse para ayudarle 
a dormir.  
 
Para  localizar  otros  puntos  de  reflexología  para  la  ansiedad  en  sus  pies,  use  la  tabla  de  pie  de 
reflexología  arriba.  De  acuerdo  con  la  teoría  médica  tradicional  china,  el  estrés  emocional  y  la 
ansiedad  afectan  particularmente  a  los  riñones,  el  corazón,  el  hígado  y  el  bazo.  Por  lo  tanto,  se 
recomienda masajear estos puntos en los pies. 

 
 
 Frotar las orejas 
Las orejas (al igual que los pies) contienen zonas de reflexología y 
los puntos correspondientes a las principales partes del cuerpo y 
las  zonas.  En  consecuencia,  frotarse  las  orejas  es  altamente 
terapéutico y relajante. 
Siéntate  en  un  lugar  tranquilo  y  cómodo.  Mantén  tu  espalda 
recta. 
Use  los  pulgares  y  el  borde  exterior  de  los  dedos  índice  para 
frotar y tirar suavemente las orejas de arriba hacia abajo. 
El frotamiento del oído se puede hacer durante 1‐2 minutos, 2‐3 
veces al día. 
También puede usar las puntas de los dedos índice para frotar la 
superficie  interna de ambos oídos. Comience por  la abertura de 
la  oreja  y  avance  hasta  el  borde  exterior.  Asegúrese  de  frotar 
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TODAS las curvas y pliegues de cada oreja, incluso detrás de las orejas. 
Haga esto por 1‐2 minutos por oído. 
Beneficios 

 Calma y relaja 

 Ayuda a dormir cuando se hace antes de acostarse 
 
 

 
 
Para mejorar estas técnicas de acupresión y reflexología para la ansiedad, es muy recomendable que 
también hagas ejercicios de respiración todos los días. La respiración lenta y profunda más la 
acupresión y la reflexología se combinan para formar una auto terapia altamente efectiva para el 
estrés emocional, la tensión, la ansiedad y el nerviosismo. 
Ejercicio de Respiración 1:  
Sentado 
 
Cómo 
 
1. Lo mejor es sentarse, pero también se puede hacer de pie o acostado.  
 
Siéntese en el borde delantero de una silla firme pero cómoda. 
 
Mantenga la espalda recta y las manos sobre los muslos o las rodillas. 
 
Mira hacia adelante. 
 
Relaje los hombros. 
 
2. Exhale con fuerza a través de su BOCA para vaciar sus pulmones. 
 
Al mismo tiempo, contraiga (apriete) los músculos abdominales e inclínese hacia adelante. Esto 
ayuda a expulsar el aire. 
 
Cuando sus pulmones estén totalmente vacíos, relaje inmediatamente los abdominales e inhale 
suavemente a través de su NARIZ mientras se sienta en posición recta de nuevo. Inhale hasta que sus 
pulmones no estén más de 1/2 llenos, luego comience a exhalar nuevamente por la boca. 
 
Una exhalación seguida de una inhalación totaliza una ronda. Intente hacer 10 rondas para comenzar. 
Haga hasta 3 series de 10 rondas, 2‐3 veces al día. Entre cada ronda y al final de la ronda final, realice 
un par de respiraciones lentas y profundas para equilibrar la respiración. 
Además puedes masajear los puntos de acupresión en la cara para ayudar a aliviar los problemas 
relacionados con el estrés como dolor de cabeza, dolor de ojos e insomnio. 
 
Beneficios 
 
     Expulsa el aire viciado y las impurezas de los pulmones y la sangre 
     Limpia las fosas nasales y los senos nasales 
     Inunda el sistema con oxígeno fresco 
     Energiza y equilibra 
     Tonifica el sistema nervioso 
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Consejos 
 
     Hazlo siempre que te sientas cansado, estresado o ansioso 
     Todos los fumadores y habitantes de las ciudades deben hacer este ejercicio 
     Si se siente mareado, deténgase y respire lenta y profundamente 
     Hágalo para ayudarle a levantarse y antes de otros ejercicios o deportes. 

 
 
Ejercicios faciales, mapa y técnicas de acupresión facial 
Aquí encontrará una colección de ejercicios faciales y técnicas de masaje para reafirmar y tonificar la 
cara y el cuello, mejorar el flujo sanguíneo local, relajarse y aliviar problemas comunes como dolor 
de cabeza, insomnio, tensión nerviosa, dolor de ojos, sinusitis y congestión nasal. 
Las técnicas de masaje incluyen acupresión facial y masaje de cabeza. 
Hay docenas de puntos de acupresión en la cara y muchas técnicas de masaje. Sin embargo, todo lo 
que necesita para comenzar son los cinco puntos de acupresión comunes y las dos técnicas de masaje 
que se ilustran a continuación. 
 
Cómo hacer acupresión facial 
 
1. Localice los puntos con sus dedos índices. 
2. Presione suavemente hasta que no sienta más que un dolor confortable. 
3. Mantenga la presión mientras amasa los puntos con movimientos circulares muy pequeños. 
4. Respire lenta y profundamente y focalice su mente en los puntos mientras los masajea. 
5. Masajee cada punto durante 1‐2 minutos varias veces al día. 

 
 
Punto 1. (conocido como Jingming en chino) 
 
Está  situado  en  el  borde  interior  de  la  órbita  de  cada  ojo.   
Presione  y  amase en  caso de ojos doloridos  y  cansados,  y  como preventivo 
contra los problemas oculares. 
 
   

 
 
Punto 2. (Zanzhu)  
 
Situado en el extremo medial de cada ceja. 
Presione y amase para el dolor de cabeza frontal, dolor de ojos, ojos 
cansados, dolor sinusal y como preventivo contra los problemas oculares. 
 
 

 
Punto 3. (Taiyang)  
 
Situado en las sienes, detrás de cada ojo. 
Use sus dedos índice y medio para presionar y amasar en caso de dolor de 
cabeza unilateral o de los dos lados de la cabeza, para calmar la mente y para 
problemas oculares. También se usa como preventivo. 
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Punto 4. (Yingxiang) 
Localizado al lado de cada orificio nasal.  
Presionar y amasar para la congestión nasal, la sinusitis, la rinitis y para ayudar a 
prevenir estos problemas. 
Para una mayor efectividad, use los dedos índice para frotar hacia arriba y hacia 
abajo los lados de la nariz entre Yingxiang y Jingming (Punto 1) durante 1‐2 
minutos, varias veces al día. 
 
 
 

 
 
Punto 5. (Renzhong) 
Situado debajo de la nariz, en la línea media. 
Use su nudillo o la punta de su dedo medio o índice.  Presionar en este punto 
atrae energía hacia su cabeza y ayuda a que sus conductos nasales se ajusten 
a los cambios climáticos.  
También se usa como un punto de avivamiento después de un desmayo o 
shock. 
 
 
 

 
Técnica 1. (Frotar la frente) 
 
Use sus dedos índice y medio para frotar su frente, desde el centro hasta las 
sienes. 
 
Masajee y frote esta área para la cefalea frontal, dolor sinusal, insomnio, dolor de 
ojos, estrés y para ayudar a prevenir estos problemas. 
 
 
 

 
Técnica 2. (Masaje de cabeza) 
 
Use las puntas (incluidas las uñas) de los dedos y los pulgares para presionar y 
frotar el cuero cabelludo desde la línea media hasta los lados y desde la parte 
frontal hasta la parte posterior de la cabeza. 
 
Alivia y previene el dolor de cabeza y es altamente relajante, especialmente 
cuando te lo hace alguien. 
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Este  cuadro  muestra  algunos  de  los  muchos  puntos  de  acupresión  chinos  ubicados  en  la  cara.  A 
continuación, están las indicaciones terapéuticas de siete de ellos de uso común. Presione y frote los 
puntos con el extremo del pulgar o el dedo índice durante 1‐2 minutos, varias veces al día. No debe 
sentir más que un dolor cómodo mientras masajea los puntos. 

 
 
 
Punto de Acupuntura EX2 – Yintang  

Localización del Punto: Entre las cejas. 
Acciones  en  la  MTC:  calma  la  Mente  (Shen).  Enfoca  los  pensamientos. 
Extingue el viento. Beneficia la nariz. 
Indicaciones:  Confusión  mental.  La  falta  de  determinación.  Epilepsia. 
Vértigo.  Convulsiones.  Ansiedad.  Insomnio.  Miedo.  Congestión.  Secreción 
nasal. Estornudo. 
Área objetivo: Nariz. 
Nombre y significado del punto: Yintang ‐ Pasillo del Sello 
Meridiano de acupuntura: Extras  
Categorías: Ninguno.  
Nivel energético: 
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Punto de Acupuntura EXS – Bitong  
Localización del Punto: En el punto más alto de la ranura naso labial. 
Acciones en la MTC: Abre la nariz. 
Indicaciones: Estornudos. Rinitis. Obstrucción nasal. Secreción nasal. 
Sinusitis. Dolor facial. 
Área objetivo: Cara. Nariz. 
Nombre y significado del punto: Bitong‐ Paso Libre de la Nariz. 
Meridiano de acupuntura: Extras  
Categorías: Ninguno.  
Nivel energético: 
 
 
 
 

 
Punto de Acupuntura V1‐ jingming  

Localización del Punto: 1 fen (1/10 de 1 cun )  por encima y medial al 
ángulo medial del ojo. 
Acciones en la MTC: Expulsa el Viento. Despeja el Calor. Ilumina los 
ojos.  Controla  el  aumento  del  Qi  del  Yin  y  el Qi  del  Yang  para  los 
ojos. 
Indicaciones:  Cualquier  disfunción  ocular.  Conjuntivitis.  Lagrimeo. 
Ojos  secos.  Dolor  de  cabeza.  Enrojecimiento,  hinchazón,  dolor  y 
picazón en  los ojos. Problemas de visión.  Insomnio  (junto con R6 y 
V62). Somnolencia (junto con R6 y V62) 
Área objetivo: Ojos. 
Nombre y significado del punto: Jingming ‐ Brillo del Ojo 
Meridiano de acupuntura: Vejiga  
Categorías: Ninguno.  
Nivel energético: Tai Yang (Gran Yang) [ID +V 

 
 
Punto de Acupuntura V2 ‐ Zanzhu 

Localización del Punto: Por encima de V1 en la ceja. 
Acciones en la MTC: Elimina el viento y el calor. Ilumina los ojos. Somete 
el yang del hígado. 
Indicaciones:  Cualquier  disfunción  ocular.  Conjuntivitis.  Lagrimeo.  Ojos 
secos.  Ojos  enrojecidos.  Hinchazón,  dolor  y  picazón  en  los  ojos.  Visión 
borrosa. Objetos  flotantes  en  el  campo  visual. Disminución de  la  visión 
nocturna.  Córnea  opaca.  Sinusitis.  Rinitis.  Neuralgia  trigeminal.  Tic. 
Desviación del ojo. Parálisis facial. Mareo. Cefalea frontal o detrás de los 
ojos. Hemorragia nasal. 
Área objetivo: Ojos. Cara. 
Nombre y significado del punto: Zanzhu – Colección de Bambú 
Meridiano de acupuntura: Vejiga 
Categorías: Ninguno. 
Nivel energético: Tai Yang (Gran Yang) [ID + V] 
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Punto de Acupuntura EX3‐ Taiyang 
Localización del Punto: En una depresión 1 cun por detrás del punto 
medio entre el extremo lateral de la ceja y el canto externo. 
Acciones en la MTC: Controla el Yang del Hígado. Ilumina los ojos. 
Indicaciones:  Dolor  de  cabeza  temporal.  Migraña.  Mareo.  Tinnitus. 
Visión borrosa. Dolor, hinchazón y enrojecimiento en el ojo. 
Área objetivo: Ojos. 
Nombre y significado del punto: Taiyang ‐ Yang Mayor 
Meridiano de acupuntura: Extras 
Categorías: Ninguno. 
 
 
 
 

 
Punto de Acupuntura IG20 ‐ Yingxiang 

Localización del Punto: 0.5 cun lateralmente al punto medio del ala de 
la nariz, en el surco naso labial.  
Acciones en la MTC: Expulsa ventana al exterior. Abre  la nariz. Retira 
las obstrucciones del Canal (Síndrome Bi). 
Indicaciones:  Fiebre.  Estornudos.  Congestión  y  secreción  nasal. 
Pérdida  de  olfato.  Pólipos  Nasales.  Hemorragia  nasal.  Desviación, 
picazón e hinchazón de la cara. Ojos rojos y con ardor. 
Área objetivo: Nariz. Ojos. Cara. 
Nombre y significado del punto: Yingxiang‐ Bienvenida a la Fragancia 
Meridiano de acupuntura: Intestino Grueso 
Categorías: Ninguno. 
Nivel energético: Yang Ming (Yang Brillante) (IG  + E) 
 

 
 
 
Punto de Acupuntura Du26 ‐ Renzhong 

Localización del Punto: En el primer tercio de la distancia entre la nariz 
y el labio superior. 
Acciones  en  la  MTC:  Promueve  la  reanimación.  Extingue  el  viento 
interior.  Abre  la  nariz.  Calma  la  Mente  (Shen)  y  abre  sus  orificios. 
Regula el calentador superior. 
Indicaciones:  Pérdida  de  consciencia.  Accidente  cerebrovascular. 
Trismo.  Desviación  de  los  ojos  y  la  boca.  Epilepsia.  Parálisis  facial. 
Sangrado  y  secreción  nasal.  Pérdida  de  olfato.  Depresión  maniaca. 
Edema de la cara y las manos. 
Área objetivo: Cara. 
Nombre y significado del punto: Renzhong – Zanja para el Agua 
Meridiano de acupuntura: Vaso Gobernador (Du Mai) 
Categorías: Punto Fantasma de Sun Si Miao. 
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Unidades de medida de la acupuntura. 
Según la Medicina Tradicional Oriental la unidad de medida del cuerpo humano es el Cun o Tsun. 
1 cun: pulgada corporal o medida anatómica de acupuntura,  la cual es  igual a  la anchura del dedo 
pulgar  al  nivel  de  la  articulación  interfalángica,  o  la  longitud  entre  el  primer  y  segundo  pliegue 
interfalángico del dedo medio (3er dedo). 
  

 
1.5 cun: equivale a la anchura del 2º y 3er dedo. 

 
 
 
3cun:  es  igual  a  la  anchura  de  cuatro  dedos  (del  2º  al  5º  dedo)  al  nivel  de  la  articulación  inter 
falángica proximal del dedo meñique (5º dedo). 

 
Un cun se divide en 10 partes iguales denominadas Fen, por tanto 1 cun es igual a 10 fen. 
Para hacer estas determinaciones siempre se utilizan los propios dedos del paciente. 
Fuentes:  
http://tcmpoints.com/ 
http://www.chinese‐holistic‐health‐exercises.com/   
https://es.slideshare.net/dcecone/atlas‐de‐acupuntura‐13545487 

Traducido por Aliki Vythoulka 


