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LAS SIETE ESTRELLAS. Sint.

Para el viento calor que da hipertermia, vomitos, cefalea...
15Dm, 1" distal y 2" distal
Area de cerebro la linea central y de pulmon las laterales a 0.8" y 1" entre ellos.

JINWU: 
Desbloqueo local para afecciones respiratorias, coronarias y para la ansiedad crónica.

LAS CINCO DIVISIONES, etiol.
Cinco lineas.
Du mae zona fuego, d2
3-D9, mas tres dm zona tierra d10-12
Ademas de lineas externas de vejiga. D3-7 para metal, d7-d9 para madera
Ademas 3" lateral a """""". D2-4 para metal, d5-9 madera.
Mas alguno superior e inferior.
Para: viento calor que penetra aun con mas fuerza. Hta, hipertermia, vomitos, parestesias, gastroebteritis, dolor abdominal, mareos, 
hemiplegia.
Para sangrar zang afectados.
LOS DOS FENIX. Etiol y sint. 
canal vejiga d2-8
Dolor y pesadez en extremidades, arteriosclerosis de manos y  pies
Sdr. Bi viento frio y viento frio humedad que afecta extremidades, penetrando hasta la capa yin. Insuficiencia elemento fuego que no calienta 
extremidades. 
Area corazon de fondo.

LOS TRES DEL RESFRIADO. Sintomat. 
Espinosa D1, 42V bilat.
Area medula, extremidades el D1, y corazon el 42V
Resfriado fuerte
Tto. Especifico para esto.



LOS DOCE MONOS. Etiol y sint. 

Area Metal.

Picor del mono, asma por arteriosclerosis o por frio, hepatitis, resfriado. Bq Qi con insuf P, insuf yin h-P

Una linea de tres puntos: 13" bajo clavicula, paralela, con los puntos separados 1.5", y la linea inferior a 1.5" de separacion.

PUNTOS VENENO


Localización:


El punto proximal , a un cun inferior al acromion escapular. El segundo punto, a 1,5cun inferior y 0.5cun medial 
respecto al primer punto. 

Etiología:


Glándulas endocrinas. El segundo punto, además metal, pecho.


Indicaciones:


Envenenamiento, mal olor de boca,disuria, shock anafiláctico en primera fase, inflamación del pecho.


Puntura.


0.5-1” o microsangrado.




Ttos de Area de fondo:
Fuego: D3-9 central, y d3-6 linea ext vejiga
Tierra: d10-12 y d5-8 a 6" linea media izqu
Metal: d3-6 linea ext vejiga, y d7-9 linea xt vejiga  izqu., d2-4 a 6" y d5-8 a 6" 
Agua zona pierna.
Madera: d7-9 der linea ext vejiga, d5-8 a 6", derecha

Indicaciones zonas piernas:

PULMON, neumonia, dolor de torax a espalda, lesion interna de pulmon, disnea, arritmias, asma....
ESTOMAGO, gastralgia, ulcera duodeno, distens abd, cancer esofago, regurgitacion, espasmo 
esofagico, prbls laringe, hernia hiato....
CORAZON. Insuf C, tension torax, palpitacs, disnea, angina...
HIGADO. Neuralgia supraorbital, bq qi h, hipondralgia  

PUNTOS DEL ABDOMEN.
Tratamiento local de enfermedades de medicina interna en el área del microsangrado. 
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