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La ciencia de puntos de acupuntura empleados en las 
Artes Marciales



Teoría de las Artes Marciales

Ángulo – Velocidad - Dirección - Fuerza



Tres palabras clave

• Cómo?

• Cuándo?

• Dónde?



Cómo

• La ciencia de 
– Golpear y patear

• Los detalles en la técnica

• Existen miles de métodos

• Hay una gran variedad de
”Cómos?”

• Los estilos se definen de 
acuerdo a los “Cómos?”



Cuándo

• Este aspecto indica en qué momento 
golpear

• El tiempo es esencial

– Tiempo técnico

– Tiempo situacional

– Tiempo psicológico

– Tiempo fisiológico



Dónde
• El lugar exacto para 

aplicar la técnica actual

• Normalmente conocido 
como:
– Objetivo
– Puntos vitales
– Zonas débiles
– Puntos acupunturales

• El ángulo del golpe



No es fácil decir la verdad



Puede verse bonito



Puede verse fantástico



Puede de hecho 
parecer imposible



Es acaso magia?



Todo esto se basa en

LAS TRES PALABRAS



Te sabes las palabras?

• Cómo

• Cuándo

• Dónde



Tú eres un experto en el Cómo!



Pero quizá no tan experto en el
Cuándo!!

• Y esto complica el Cómo



Y seguramente se 
te complica el Dónde!!!

• Honestamente
– Dónde realmente golpeas?

– Dónde está tu objetivo?



El Tao de las Artes Marciales 
es

DÓNDE



Tú necesitas saber dónde golpear



Dónde está el Lugar Exacto
para pegar :

• Normalmente tres niveles:
– Partes débiles

• Ojos, ingle, naríz, etc

– Centros nerviosos
• Solar plexus. etc

– Puntos de acupuntura
• 361 puntos en todo el cuerpo



DÓNDE

• Implica enfocarse en el lugar del golpe

• El lugar con máximo efecto

• Los más conocidos son:

– Partes débiles

– Centros nerviosos



DÓNDE

• El DÓNDE menos conocido es el de los puntos 
de acupuntura

– Ellos producen:

• Dolor

• Movimiento

• Moméntum

• Desmayo

http://atlanta.backpage.com/Classes/classifieds/EnlargeImage?oid=oid:2519353&image=oid:2519352


Fundamental 
para los puntos de acupuntura

• Nivel 1
– Conocer la Localización (Lo aprenderás esta semana)

• Nivel 2
– Conocer el Ángulo cómo golpear

• Nivel 3
– Conocer la Dirección de los meridianos

• Nivel 4
– Conocer la Velocidad adecuada para golpear

• Nivel 5
– Conocer la Fuerza apropiada para aplicar



Ángulo para golpear

• Depende en el punto acupuntural

• Dirige la fuerza en la dirección correcta

• Ángulos normales:

– 90 grados

– 45 grados

– 30 grados



Ángulo  máximo

Ángulo óptimo

Ángulo mínimo

El impacto es el mismo lugar

Fuera de 
ángulo

Posible dirección de la 
fuerzaq

Posible dirección de la 
fuerza



Siente el Ángulo correcto



Dirección del golpe

• Ángulo es cómo golpear la piel, pero…

• Dirección es el camino hacia el que el ángulo 
es dirigido.

– Con o en contra del flujo de qi

• Esto sucederá:

– Qi fluirá en la dirección del golpe

• El efecto será un cambio en la dirección

del flujo de qi



Pulmón 5 - CHIZE abajo

• Presiona hacia abajo

– Qi circula hacia abajo – Hacia los dedos

• Normalmente

– Localiza el acupunto 0,5 cm debajo de donde está.

– Juega y siente la dirección del poder



Pulmón 5 – CHIZE Arriba

• Presiona hacia arriba

– Qi se mueve hacia arriba – Hacia el codo

• Nota

– El codo se mueve hacia arriba

– Trata de torcer el codo

– Siente la flexibilidad del punto



La dirección de todos los Meridianos
(aprenderás esto toda la semana)



• Pulmón



• Intestino grueso



• Estómago



• Bazo



• Corazón



• Intestino delgado



• Vejiga



• Riñón



• Pericardio



• San jiao



• Vesícula biliar



• Hígado



• Du



• Ren



El flujo del Qi en los meridianos

• Nos muestra lo que sucede 
cuando manipulamos

• Nosotros podemos parar el 
flujo

• Nosotros podemos promover 
el flujo

• El efecto es inevitable



Velocidad y Masa

• Velocidad da fuerza

• Masa compensa velocidad



Entendiendo Fuerza

• Fuerza en una patada es:
– “Peso detrás de la pierna” x “La velocidad de la 

patada”

• Ejemplo:
• Masa: 20 kg detrás de la patada

– Entre más potencia le pones a una patada, mayor es la masa.

• Velocidad: 50 km/h en una patada moderada
– Entre más rápido “chicoteas”, mayor velocidad

• Fuerza: 1000 kg o 9810 Newton
– Entre más reducida es el área a golpear, mayor fuerza por área.



Esta patada tiene velocidad, 
pero carece de masa

DÉBIL



Algunas cosas sólo se ven bien

PERO SON 

DÉBILES



También pueden lucir 
impresionantes, 

pero, es realmente efectivo?

No del todo



Lo esencial

Mucho se ve bonito

Mucho impresiona

Pero finalmente

Qué es lo que funciona?



Quién prefererirías que te 
golpeara?



Falta de fuerza

Gana Fuerza

3 veces más fuerza
Patada baja
(calculado)

50 kg + 50 km/h
2500 Kg/ fuerza
24.500 Newton

Patada alta
(calculado)

20 kg + 40 km/h
800 Kg/ fuerza
7.840 NewtonGANA 

PODER

PIERDE 
PODER



Encuentra tu masa para alcanzar 
el poder

• Envía tu masa hacia abajo

• Método

– Primero arriba

– Después abajo

– Nota

• Usa piernas

• Usa hombros

• Usa brazos

• Piensa yin-yang



Encuentra masa para alcanzar poder II

• Envía tu masa hacia arriba

• Método

– Primero abajo

– Después arriba

– Nota

• Usa piernas

• Usa hombros

• Usa brazos

• Piensa yin-yang



MASA

• Entre más pesado, más fuerte será el golpe!

Poca fuerzaGran fuerza



VELOCIDAD

• Entre más rápido, más fuerte será el golpe!

Poca fuerza

Gran fuerza



Masa + Velocidad
= Fuerza



Ambos son importantes

SPEED MASS



Newton necesitaba 
noquear a alguien

• Depende de dónde golpees
– Un golpe afortunado es frecuentemente no más de 25 Newtons 

o aproximadamente 3 kg

• Un puño normal
– Velocidad: 45 km/h
– Masa: 3 kg
– Fuerza: 135 kg or 1323 Newton

• Una patada normal
– Velocidad: 50 km/h
– Masa: 20 kg
– Fuerza: 1000 kg or 9800 Newton



Technique

Location

Angle

Speed

Mass



Por lo tanto

• A. Conoce tu objetivo

• B. Sabe qué hacer

• Mecaniza A y B


