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Taller de Meridianos de Manos y Brazos

En este taller veremos los 6 meridianos que pasan por los brazos y manos. Hay 3 
meridianos yin: Corazón (C), Pulmón (P), Maestro Corazón (MC) y 3 meridianos 
yang: Intestino Delgado (ID),Intestino Grueso (IG), Triple Calentador (TC) 
 
Los meridianos yin de la parte superior pertenecen a los órganos y su energía es 
descendente y los meridianos yang pertenecen a las entrañas y su energía es 
ascendente. 

El masaje de meridianos sigue la teoría de la medicina china, usa sus mismos 
recorridos y puntos. Al estimular mediante el masaje los meridianos lo que hacemos 
es desbloquear la energía  para que circule y se equilibre. En este taller aprenderemos 
1-3 puntos de cada meridiano, los puntos que he escogido son los puntos más usados 
y con mayor número de indicaciones.

Meridiano de Corazón: 



Trayectoria: Se inicia en el centro de la axila (C1), desciende hasta el pliegue cubital del codo, de 
ahí hasta la muñeca en la cabeza cubital, borde interno del 5º dedo y finaliza en la esquina radial de 
la uña. De C1 a C9

Al estimular el meridiano: Ordena la energía y expande el pecho. El punto 1, indicado para 
estimular en caso de palpitaciones, dolor en la región cardíaca y sensación de plenitud cardíaca.
Relaja los tendones y calma el dolor. Ayuda en casos de pérdida de memoria. Libera la fuerza 
espiritual, relaja las emociones y despierta los sentidos. Enfría la sangre, ayuda en angina de pecho 
y sensación de plenitud torácica. Protege y calma el corazón. Estimular en casos de trastornos 
psíquicos y psicosomáticos, miedos, fobias, temores...

3C Los chinos lo llaman “El pequeño mar” Para ti puede convertirse en tu pequeño mar particular, 
donde te relajarás siempre que lo necesites.

Localización: en el borde interior del codo.
Indicaciones: Paresia, brazo doloroso, dolor de cuello y hombros, dolor de corazón, pérdida de 
memoria, epicondilitis (codo del tenista), trastornos del sueño con mucho sudor, irritabilidad, 
depresión, dolor de muelas, dolor de cabeza, mareos, hipo, inflamación de los ganglios linfáticos.

7C: 
Este punto te ayudará sin duda en esos momentos donde buscas salir de situaciones tristes o 
desesperadas. Será tu camino particular de la alegría. Es el punto maestro de la psique, y nos vendrá
muy bien para relajarnos en cualquier situación desesperada, desde un atasco que no cesa, un 
examen importante o ante una noticia que nos llena de tristeza. No es casualidad, por lo tanto, que 
los chinos lo hayan bautizado con el nombre de el camino de la alegría.
Todos tenemos alguna prueba de fuego que superar: un examen, una entrevista de trabajo, un 
casting, un encuentro amoroso,etc. Si te enfrentas a una situación semejante, este es tu punto. 
También es un punto clave para acompañar los períodos de abstinencia, en caso de que quieras dejar
de fumar o de consumir otra droga.

Localización: en la cara interna de la muñeca, en el borde que lleva al dedo meñique.
Indicaciones: Punto maestro de la psique, depresión, intranquilidad, miedo, manía, palmas de las 
manos calientes, fuertes cambios de ánimo, neurosis, punto maestro de las adicciones, insomnio, 
epilepsia, fuertes cambios de ánimo,
neurastenia, pérdida de memoria.

Meridiano de Intestino Delgado:
 



Recorrido: Nace en la raíz del dedo meñique, recorre el borde del brazo y llega a la cara, donde 
termina frente al oído. El intestino delgado tiene un total de 19 puntos. Nosotros veremos 3ID y 
19ID.

Indicaciones generales del meridiano del Intestino Delgado: 
Dolores en el transcurso del meridiano: en el cuello y en la parte posterior del hombro y del brazo. 
Es muy importante para las dolencias del oído, como el tinitus o la sordera. También ayuda a aliviar
los dolores de vientre. A nivel del tracto digestivo ayuda a combatir el malestar, la diarrea y el 
estreñimiento.

3ID: 
Localización: en el canto de la mano
Indicaciones: Tinitus (zumbido permanente en los óidos), sordera, tortícolis, dolor de cuello, dolor 
de cabeza, dolor de manos, dolor de ojos, epilepsia, espasmos y calambres, ictericia.

19ID: (Palacio del Oído): Se trata de la antesala principesca donde se debaten y sanan casi todas las
dolencias del oído. Es un punto ideal para compensar, apretándolo simultáneamente en ambos 
oídos, los cambios de presión del avión cuando aterriza o despega. 

Localización: Con la boca abierta, una pequeña oquedad entre el trago y la articulación de la 
mandíbula.

Indicaciones: Faringitis, sordera, dolor de garganta, fiebre, laringitis, artritis de la articulación 
temporalmandibular (entre mandíbula y la parte temporal del cráneo), todas las afecciones de oído, 
como otitis, tinitus e hipoacusia. Punto especial para problemas en el avión.

Meridiano Maestro Corazón:



Recorrido: Comienza en el tórax, a un dedo del pezón, hacia fuera. Sube hasta el brazo, baja por la 
cara anterior del mismo y del antebrazo, y cruzando la palma de la mano termina en la raíz de la uña
del dedo medio. Tiene 9 puntos y nosotros trabajaremos sobre los puntos 6MC, 7MC y 8MC.

Indicaciones del meridiano: 

6MC: 
Localización: a 2cun del pliegue de la muñeca, partiendo desde el centro de la misma.

Indicaciones: Dolor de muñeca y los antebrazos (como tendinitis), túnel carpiano, dolencias 
cardíacas funcionales, coma, tortícolis, fiebre sin sudor, ictericia, menstruación dolorosa, 
hipertiroidismo, hipocondria, hipo, angina de pecho, palpitaciones, menstruación dolorosa, 
trastornos psíquicos, nerviosismo, insomnio, pérdida de memoria, epilepsia, ictus, prolapso anal, 
gastritis, úlcera gástrica y duodenal, hiperemesis gravídica (náuses del embarazo).

7MC: 
localización: centro del pliegue de la muñeca
Indicaciones: Tendinitis y dolores articulares de la muñeca, túnel carpiano, enfermedades mentales 
en general, ataques de risa incontrolados, vómitos y mareos, gastritis, punto maestro contra el 
herpes zóster, calambre de los escrinientes, tendinitis del antebrazo, epilepsia, miedo, ira, fiebre sin 
sudor, angustia, ictericia, gingivitis, ulceraciones de la boca, heces sangrantes, ictus, temblor de la 
mano, sudor de las manos, trastornos cardíacos funcionales.

8MC: 
Localización: centro de la palma de la mano, al dirigir el dedo medio hacia dentro. Justo donde 
clavaron los clavos a Jesucristo en la cruz.

Indicaciones: Halitosis, angustia, punto maestro contra la timidez y estimulante de la sexualidad, 
temblor y sudor de las manos, ataques de risa, cambios continuos de ánimo, ictus, epilepsia, fiebre 
con sudor, inapetencia,sangre en la orina, epistaxis (sangrado nasal), dolores en el pecho, ictericia, 
gingivitis, heces sangrantes, vómitos, gastritis, ira, miedo.

Meridiano del Triple Calentador: 

Recorrido: Tiene su primer punto en la raíz de la uña del dedo 
anular. Sigue por la cara posterior de la mano, el antebrazo y el brazo,
por detrás del hombro hasta la cara lateral del cuello,  rodeando a la 
oreja llega a su último punto cerca del extremo eterno de a ceja. Tiene
23 puntos. Nosotros nos ocuparemos de los puntos 5 y 21.

Indicaciones: Dolencias en el recorrido del meridiano, afecciones del
oído y la cabeza, tales como tinitus, sordera, enfermedades oculares, 
dolores de cabeza en la región de la sien y migrañas, neuralgia 
intercostal, dolores en los flancos, coordinación de las funciones 
respiratoria, digestiva y urogenital

5TC:
localización: cerca de la muñeca, ver gráfico
Indicaciones: Dolores de la muñecas y los dedos, artrosis, artiritis, 
problemas relacionados con los cambios de tiempo, sordera, 
neumonía, catarro, punto maestro contra el reúma, dolor de cabeza, 
enfermedad de Ménière, tortícolis, resfriados febriles, parotitis 



(inflamación de las glándulas salivares), eccemas, hemiplejia, tinitus, túnel carpiano.

21TC: Portal del oído
localización: encima del punto id19

Indicaciones: dolor y afecciones del oído (tinitus, supuración,etc.) problemas de la articulación de 
la mandíbula, dolor de la cabeza, tinitus.

Meridiano del Pulmón:

La energía del pulmón nos permite captar la energía chi del aire, una de las fuentes principales de 
nuestra vitalidad. Los pulmones son un espejo de nuestra personalidad y de nuestra capacidad para 
relacionarnos con los demás. También nos preservan de los influjos negativos a los que nos vemos 
constantemente enfrentados, ya sean estímulos físicos o psíquicos. Cuando la energía pulmonar se 
descompensa, es probable que tengamos afecciones respiratorias, como constipados o bronquitis. 
Muchas veces, la falta de energía de este meridiano se traduce en cansancio, depresión o 
retraimiento. El meridiano del Pulmón es un meridiano yin. Al estar asociado al metal, lo mismo 
que el Intestino Grueso, veremos que a nivel psicológico tiene gran importancia sobre la piel, que 
nos separa físicamente de nuestro entorno. Es un órgano cerrado pero poroso.

Recorrido del pulmón: Comienza en la parte superior del pecho, justo debajo de la clavícula, va 
hacia el hombro y sigue por la cara interna del brazo hasta el borde dedo gordo. Como es un 
meridiano yin va por la cara interna del brazo. El meridiano del Pulmón tiene 11 puntos oficiales. 
Nosotros vamos a centrarnos en dos el 1P y 7P.

Indicaciones generales del meridiano del Pulmón: 
Trastornos respiratorios como bronquitis, estornudos, flemas, asma, molestias de la garganta, 
intranquilidad y nerviosismo, frío constante, dolores de hombros, codo del tenista.

1P:  aquí empieza nuestro recorrido. Antes de iniciar el periplo conviene tomar aire, Y de hecho, 
este punto está indicado, como verás enseguida, para las enfermedades del tracto respiratorio.

Localización: A 6 cun de la linea central del cuerpo ( dos manos, quitando el pulgar), 1 cun por 
debajo de la clavícula.
Para encontrarlo, tenemos que pensar en los cristianos cuando se santiguan, primero dan un 
golpecito con la punto de los dedos en la frente, luego en la glándula timo (centro del pecho), para 



terminar a ambos lados. Pues esos dos lados son, con bastante exactitud, el 1P. Los rituales de todas 
las religiones tienen muchas veces conexiones ancestrales con el mundo de la energía.

Indicaciones: mucosidad viscosa, tos, dolor de hombros, bronquitis, nariz obturada, asma, 
dificultad respiratoria, hipo, amigdalitis.

7P: Es uno de esos puntos que valen para muchas cosas dispares.

Localización: colocando el dedo índice de una mano sobre el pulgar de la otra llegamos al punto 
exacto:

Indicaciones: Dolores en la articulación de la muñeca, tics, dolores de cuello, dolor de cabeza, 
dolor de muelas, retención de orina, edemas, parálisis facial, asma.

Meridiano del Intestino Grueso: 
Recorrido: Empieza en el borde de la uña del dedo índice (mirando al pulgar), sigue por la cara 
anterior del brazo, pasa por el codo, los hombros y termina junto a la boca. Como es un meridiano 
yang, comienza por fuera. Ya ves que al final del meridiano del Pulmón está muy cerca del primer 
punto del Intestino Grueso, que le toma el relevo energético. El meridiano del Intestino Grueso 
tiene 20 puntos: nosotros vamos a ver: 4IG, 11IG

Indicaciones generales: Enfermedades de la piel y las vías respiratorias, alergias, dolencias 
intestinales, diarrea, estreñimiento, dolores de muelas, a nivel local: epicondilitis (codo del tenista), 
hombro congelado

4IG
localización: en una montañita situada entre el dedo gordo y el dedo índice
Indicaciones: Principal punto analgésico (punto maestro contra todos los dolores, en especial 
dolores de cabeza), con efecto en todo el cuerpo, acné, eccemas, resfriados (sobre todo al 
comienzo), fiebre, parálisis facial, paresia (parálisis parcial o suave), parálisis, esimulación de las 
las contracciones del parto, alergias, esimulación metabólicas en general, dismenorrea o dolor 
menstrual, hemipléjia, dolores abdominales.



11IG
localización: en el pliegue del codo
indicaciones: fiebre, perdida de voz, punto maestro de la hipertensión, diarrea, problemas en la 
menstruación, afecciones cutáneas, sensación de ahogo en el cuelo, parálisis lateral, dolores del 
brazo y el hombro, epicondilitis (codo del tenista), parotitis (inflamación de las glándulas salivares),
colon irritable, colitis ulcerosa. 


