
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTIMULAR EL 36 DE ESTÓMAGO 

Utilización de este punto de acupuntura  para mejorar el rendimiento deportivo y la salud 

 

La experiencia clínica ha demostrado que el punto Estómago 36 es uno de los puntos de acupuntura más 

importantes para mantener un estado de salud óptimo. Por lo tanto, la estimulación de este punto al 

menos una vez al año, a ser posible al comienzo de la primavera, producirá resultados espectaculares.  

El punto Estómago 36 es un punto por el cual el Qi (energía vital que mantiene la salud emocional, mental y 

física de una persona en equilibrio) penetra al nivel más profundo del meridiano. 

Nombre chino: Zu San Li  

Nombre inglés: Leg Three Li (Tres distancias)  

Elemento: Tierra  

Situación: El punto Estómago 36 está situado unos 2,5 cm (1 pulg. o cuatro dedos) por debajo de la rótula 

sobre la parte exterior de la pierna, en la depresión entre la tibia y el músculo tibial anterior.  

El punto Estómago 36 es el punto de acupuntura más utilizado por sus potentes efectos:  

 Apoya, regula y fortalece el Qi (energía), mejorando por tanto el rendimiento físico. 

 Fortalece y tonifica todo el organismo. 

 Acción preventiva y reforzante de la inmunidad. 

 Armoniza el estómago y alivia todo tipo de trastornos del sistema digestivo: gastritis, úlceras 

duodenales , hernias de hiato, vómitos , nauseas , diarreas y estreñimiento. 

 Tiene efectos positivos sobre la diabetes mellitus. 

 Regulador de las enfermedades metabólicas y endocrinas. 

 Mejora la debilidad y los trastornos motores de las extremidades inferiores. 

 Alivia el dolor y la hinchazón. 

 

NOTA:  

Los acupuntores tradicionalmente han utilizado el punto Estómago 36 para el tratamiento, entre otras, 

de las siguientes afecciones: dolor de rodillas y piernas, dolor en la tibia, dolor y distensión abdominal, 

alergia, asma, dolor en el pecho, tos, problemas digestivos y gastrointestinales, indigestión, vómitos, 

mareos, fiebre, hipertensión arterial, ataques convulsivos, problemas en el sistema reproductivo y 

debilidad general. 

Los deportistas lo utilizan para mejorar su rendimiento deportivo. 


