Perfiles energéticos
En la vía de la armonización de los vasos maravillosos

La vuelta del dragón púrpura
Por Yhamila Jojo
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Acerca de este escrito

Si tienes este manuscrito entre manos es que al ver los trigramas sientes
curiosidad por lo que encierra su simbolismo. Puede que hayas estudiado
MTC y no hayas encontrado ninguna mención al respecto, pero por
intuición sabes que encierran algo valioso.
Aquí va el génesis de los trigramas como me fue transmitido. Con
ellos se pueden conocer aspectos universales del comportamiento
humano. Se trata de la energía de los meridianos virtuales de los Vasos
Maravillosos, imprescindibles a la hora de practicar la acupuntura. El
octograma expone el contenido de la relación del hombre consigo mismo,
deducido de un estudio basado en un lenguaje aritmético de código
binario (Yin-Yang) por un lado, y de un profundo conocimiento de la
mente y de sus jugadas. Fue Leibniz el descubridor de la presencia de las
matemáticas en los hexagramas descritos durante la dinastía Tchou. Los
ordenadores hoy operan bajo el mismo sistema y cuentan con válvulas
termoiónicas o interruptores electrónicos los cuales tienen dos posiciones.
Uno da paso a la corriente, otro la desconecta. Exactamente como ocurre
en las neuronas del sistema nervioso de todos los organismos vivos, los
cuales se mueven entre lo tejido. Aquí se ofrece una exposición al
respecto de esas pautas, que operan en la conciencia y afectan a la salud
del humano, según las propuestas de la tradición al respecto.
El I Ching nace por una combinatoria entre los trigramas, dando lugar a
los 64 hexagramas que señalan al universo del hombre en su relación con
el exterior, según qué momentos concretos, es decir, según las
circunstancias en condiciones normales –que aquí son anteriores a la
toma de conciencia-. De esta atmósfera contemplativa sale el tema de la
transmutación como herramienta necesaria en la interrelación del hombre
con la vida y con sus congéneres, en el contexto de una cosmovisión por
necesidad.
Desde una estructura corporal concreta, en un entorno variable, el
humano ha de mantenerse vivo. Tal vez la reflexión que condujo a las
agujas en acupuntura es lo más apreciado hoy con respecto a la ancestral
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herencia referida a la energía. Los ciclos de generación y dominancia, los
canales con sus resonadores, y la forma de mantener la armonía de la
energía que circula por ellos no puede saltar lo que provocó el nacimiento
de esta ciencia. En este trabajo se plantea acercar las herramientas que
dieron vida a lo más vigente de MTC hoy, y abordar la temática con
técnicas de respiración, mapas de recorridos para la meditación y para la
longevidad sana.

OCTOGRAMA DE FUSHI
El octograma de Fu Shi ha estado presente en distintos legados culturales del lejano
oriente desde tiempos muy remotos. Siempre se le nombró desde fuera del tiempo,
nunca como patrimonio del contexto vivido. Se sabe que perteneció a una etapa muy
atrás en el pasado, pero no se termina de ver de qué época se trata en realidad.
Siempre anterior a todo, hubo un tiempo en el que no se sabía qué era ni qué
representaba, a no ser por una minoría encargada de conservar su memoria.
Hoy, el octograma está en desuso en China, salvo por una minoría del lejano oriente,
que sabe que hay un tiempo en el que algo así será útil para la humanidad. Bien
porque cumple con una función contemplativa cargada de referencias brillantes para
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muchos, o bien porque abre la inteligencia a paradigmas perdidos, que fueron el
centro de la actividad de la vida hasta el momento de su declive. Lo cierto es que vive
porque usa un lenguaje diferente para referirse a un tema de siempre. El del ser
humano y su devenir; la presencia del hombre entre cielo y tierra y su interés en
encontrar la mejor forma de volver al infinito.
Se puede comprender el octograma gracias a que el mundo en el que vivimos ha
permitido la circulación de la información de casi todos los campos del conocimiento.
Venerables talentos de la tradición oral, que guardaron todo el saber en sus memorias
y prácticas, han podido depositar los conceptos más difíciles en manos de
investigadores ávidos de servicio a la humanidad. Se ha despertado una humanidad
con una increíble visión sobre su paso por la vida, con la generosidad necesaria de
prestar atención a lo que sobrevivió al paso de los ciclos de la evolución.
Muchos
seres brillantes toman su tiempo en traducir, interpretar y recuperar las joyas que le
son válidas al humano en cualquier etapa de la historia.

Se puede partir de que el octograma es una especie de mapa. Su
lenguaje parte de un código que describe la forma de ser de la luz. La geometría de la
luz- presente en todos los antiguos sistemas de conocimiento- es la base de su
paradigma. Es decir que la forma de manifestación material de la luz es el punto de
partida de su estudio. El ser humano es un ente cuya constitución última es la luz y su
energía es una fuerza que expresa el movimiento de esa luz.
La luz viaja creando el espacio -tiempo. Si nos vamos al nivel microscópico,
encontramos que el espacio que vemos en todas partes se caracteriza por la presencia
de esa luz. La materia es en un 99% luz.
El octograma de Fu Shi hace una profundización inusual en los vectores de la luz.
Apoyado en la observación plantea que el movimiento de la energía producida con
cada cambio de rumbo lleva unas características, y son distintas entre sí. A diferencia
de la ciencia clásica que conocemos, que explica los fenómenos que nos rodean en
tanto dinámicas que toman lugar allí fuera, aquí la atención se dirige al trayecto de la
luz causando cambios dentro de la estructura anímica. Primero busca interpretar las
diferencias creadas por los distintos vectores, y averigua sobre los campos de energía
proyectados. Luego, busca comprender los matices que dejan esas diferencias en el
hombre. Es decir que, de planteamientos físico-matemáticos aplicados a los vectores
de la luz, encontrar las diferencias sutiles que afectan al ser del humano. Cada haz de
luz es una manifestación electromagnética que conlleva información. La primera
información tiene que ver con la dirección tomada, pero aquí la clave está en la
composición energética de su campo antes que su orientación. Cada composición crea
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una impronta diferente en el carácter de la persona, básicamente transmutable, con
una lección (kármica) a superar.
Hemos pasado de la luz que se distribuye en nuestra estructura al comportamiento
humano. ¿Cómo hemos podido pasar de una forma a otra? Lo hemos podido hacer
porque el punto de partida del octograma es que todas las historias de esta dimensión
son las diferentes posibilidades de la misma –o de una- historia. Lo que vemos vibra al
son de lo que no vemos.

Razón de ser del yin yang
El yin y yang son los dos signos que dan vida al lenguaje del octograma. Ahora vemos
como son de lo más elemental a imaginar además de ser opuesto-complementarios.
Lo opuesto-complementario se refiere a una unidad siempre. Algo que se parte, y la
nueva parte tiene unas características distintas a lo que era. Juntas, las dos partes
vuelven a formar la unidad perdida. La unidad de la que partieron. Movimientoquietud, luz-oscuridad, interior-exterior, día-noche, expansión-contracción, blanconegro... son ejemplos de la dualidad que representa al yin yang.
Si vamos al nivel cuántico, y teniendo a la luz como objeto de este estudio, vemos que
ahora se manifiesta como onda ahora como partícula. Aquí, en esta observación,
encontramos los matices que hacen referencia a lo mencionado antes con respecto a
las características de yin yang.
Así, al respecto del comportamiento onda-partícula del de luz podríamos plantear
que:
*Cuando la luz se comporta como una onda, el espacio se expande- YANG (línea
entera)
*Cuando se comporta como una partícula, se contrae partiendo el espacio- YIN (línea
partida).
Se puede decir que la línea entera se parte en su camino de expansión.
Toma lugar lo que es una parada, un alto, que en psicología conlleva una
introspección. Podemos elegir interpretar que cuando no se está en movimiento allí
fuera, se está en movimiento hacia dentro. Esta parada también puede ser un
momento de obtención de combustible, la razón de ser de la energía.. Pasar al otro
lado de la materia, al lado infinitamente contractivo, y cargar la pila.
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Trigramas en lenguaje de campo de energía
Muchos saben la importancia de la geometría en los conocimientos de todo filósofo
de la antigüedad. Entender cómo deviene la estructura íntima de la materia en el
cuerpo, cómo se extrae la energía o donde se está enchufado cuando se da esa energía
era el también de los objetivos de los geómetras. Para ello siempre se partió de un
principio atemporal: un punto que contiene al “todo”. En “este” punto está todo lo
que puede ser, pero no ha sido aún. El gran vacío, o el Todo.
Tradicionalmente se ha planteado que para que empiece a pasar algo, ese punto se
divide y aparecen en primer lugar dos puntos. Por lo que ahora nos encontramos que
hay dos puntos y una distancia entre ellos que los vincula (ya hay algo). Estaríamos en
una realidad unidireccional- unidimensional (un ir y venir).
Si aplicamos lo que se planteó antes con respecto al yin yang, podemos comenzar a
formular todas las posibilidades de combinación de yin (partida) y yang (entera).
Comenzamos con todas las posibilidades de la dualidad: yin-yin, yin-yang, yang-yang,
yang-yin. Vemos que en esta primera expresión de la energía la información es muy
pobre.
Fu Shi vio que desde la primera forma de energía en la que había expansión y
contracción había movimiento, pero era de ida y vuelta, es decir: esto y aquello. Hace
falta algo más para que haya un contenido que rompa la monotonía. Al mirar fuera
hay mucha monotonía y ciclos, pero la vida humana -y de todo lo que existe- es
compleja y cambiante. Se le ocurrió añadir un tercer factor, con las mismas
características anteriores de expansión o contracción, para ampliar el contenido de las
posibilidades. Así también hizo la geometría clásica al añadir un punto tercero a los dos
primeros y crear un campo de energía, un campo electromagnético que contiene
información.
Fu Shi, al poner una sucesión de posibilidades distintas con el código binario que tenía
entre manos (de una línea partida y otra entera y otra partida, etc.,), combinando los
dos signos en grupos de tres, obtuvo el campo elemental de energía. Al haber ocho
formas de combinar los dos signos en grupos de tres, se quedó para la historia que
cada trigrama resultante albergaba características distintas.
Un campo electromagnético con un código lleva información. Estamos ante un
lenguaje que interpreta lo que pasa y en este caso subyace a la luz. Hoy sabemos que
un código binario forma el lenguaje más simple a existir.
La posibilidad de obtener información procedente del comportamiento de la luz creando realidades de matices energéticos- es el secreto del octograma. Ha
permanecido en el olvido durante milenios por la dificultad que puede encerrar tal
conjetura. Las posibilidades de combinarse el yin y el yang, con sus recorridos y su
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posición en el espacio tiempo es un universo de sucesos interpretables. En este caso el
enfoque se aplicó a planteamientos al respecto de la naturaleza humana.
Si seguimos combinando como hicimos antes con el yin y el yang, añadiendo una
variable más que es la tercera, como hemos dicho que necesitamos para que haya un
campo de energía, obtendríamos:
yin-yin-yin; yin-yin-yang; yin-yang-yang; yin-yang-yin; yang-yang-yang; yang-yangyin; yang-yin-yin; yang-yin-yang.
Son ocho posibilidades. Ocho informaciones distintas. Con un lenguaje binario que
tiene que ver con la naturaleza onda-partícula de la luz, obtenemos el Octograma de
Fu Shi. Con este planteamiento y mucho tiempo y generaciones de observadores, se
llegó a describir los ocho perfiles distinguibles. Más adelante nos adentremos en ellos.

Génesis del I Ching
Sin dejar atrás esta línea de investigación, podemos llegar a comprender cómo fue que
se llegó a los 64 hexagramas que son objeto de estudio del tratado milenario.
En geometría clásica, añadir un tercer punto para formar un triángulo llevó al espacio
tridimensional. Como ya dijimos, en la forma del triángulo ya hay un campo de energía.
Es una primera manifestación que aún no se ve materializada. Es el primer paso antes
de la materialización. En la geometría tradicional, para materializar lo que alberga ese
triángulo, lo hemos de convertir en un tetraedro, dándole forma a la manifestación
material, a través de un proceso que sigue las reglas de la geometría. Se cree que esta
es la razón de existencia de las pirámides, para que el ser humano pueda recordar que

esta regla universal se cumple en todos los universos materiales.)
Esta ley se cumple en todas las galaxias similares a la nuestra.
La razón de ser de los trigramas, el hecho de que sean de tres líneas (entre partidas
y no partidas) y no de cuatro es por el interés de aproximarse a la información que
contiene la pre-materialización de los fenómenos.
Volviendo a los geómetras clásicos, estos encontraron que antes de materializarse una
idea, cuando aún es puro “espíritu”, tiene que alcanzar un equilibrio que sostenga una
única tendencia de entre sus posibilidades. Un equilibrio que conforme cada una de
las direcciones que acogen a la configuración.
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Es cuando aparece este símbolo
, tradicionalmente símbolo del chakra del
corazón, que significa el equilibrio necesario paraqué se dé un “fotón” y antes de
concretar cómo será su aspecto físico.
Los hexagramas responden a esta comprensión. Es una solución matemática. Con dos
signos, distribuidos en grupo de tres, obtenemos ocho variantes. Vuelta a combinar
dos signos en grupos de seis obtenemos los 64 hexagramas.
Antes de entrar en detalle hemos de comprender ciertos conceptos que pudieron
conducir a los comentarios sobre el comportamiento de la energía en los trigramas y
hexagramas.
¿Cómo actúa la luz cuando se comporta como una onda yang? ¿Y como una partícula
cuando yin?
La energía estando en modo yang o yin, incluso antes de su manifestación, está
relacionada a un centro o núcleo del cual emana. El cuerpo, el espacio y todo los que
nos rodea contiene ese principio. Ambos comportamientos de la luz reflejan un modo
de expresión concreto y definido. Siempre lo hacen de la misma forma, cada una es
siempre reconocible, y ambas son diferenciables.
La exteriorización del yang en su camino hacia el yin conlleva un movimiento
caracterizado por la creatividad. Por las ganas de sentir lo ancho del espacio y
expresarse abiertamente. Confiado lo abarca todo, y su realización está en poder
abrirse sin límites. Al detenerse la expansión para extraer suministro energético, se
invierte la dirección del recorrido. Esta inversión conlleva una contracción del
horizonte, con un recogimiento de la luz. Con ella se anda lo oculto, hacia lo que no se
ve, pero que está en el recorrido, a su paso. Es el maná de donde todo puede surgir.
Según el octograma, la exteriorización del yang junto a la internalización del yin,
combinados en trigramas, remiten a aspectos definibles de la personalidad. Incluso
llegan a predecir el comportamiento a priori. A no ser que se entre en un proceso de
transmutación, que siempre conlleva una superación del modelo, que lentamente
lleva a adoptar nuevas actitudes que liberan estancamientos y repeticiones.
La finalidad del legado ancestral del octograma que Fu Shi supo recuperar y ampliar,
es que se restaure la potencialidad creadora que todo ser alberga. Que se deshagan
bloqueos y se encienda el genio. El yang en su ruta predecible de creatividad y acción
puede permitir cambiar gracias a una toma de conciencia. Al yin le pasa lo mismo:
puede decidir aprovechar el tiempo de la contracción y beneficiarse de lo que aporta el
vacío que contiene al todo, sin estancarse allí. Los automatismos siempre predecibles
pueden transformarse con la variable llamada conciencia.
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El Octograma como tratado de la energía parte del hecho de que el hombre también
es universo. No sólo está en el universo, como aparte e independiente, sino que
participa e interactúa con todo lo que le rodea. Encuentra que la armonía que busca
es parte de los fenómenos que ve fuera.
La mente que observa la interdependencia de todo, según se expresa en el tao te King,
termina por captar lo eterno; lo permanentemente presente fuera y en nosotros. El
hexagrama del Retorno del I Ching invita a la vuelta a “casa”, tomando “casa” como la
naturaleza fundamental, la realidad de la que no se puede desembarazar. Está en
nuestra estructura. Lo saludable es llegar a descubrir ese lugar donde se toca la
esencia. (Hay ejercicios prácticos que ayudan a crear la autopista hacia la esencia).
Al oír decir a los Mahasidas y a los grandes meditadores que se puede ir a cualquier
lugar del espacio a través del vehículo corporal, vemos que señalan a la mecánica de la
energía dentro de nuestra organización celular y atómica. Los grandes meditadores
viven para recordarnos que en altos niveles de concentración se puede percibir lo que
dinamiza la vida desde el otro lado de la materia.
¿Paraqué?
Para no olvidar esta capacidad innata que todos poseemos, en diferentes medidas, y
que puede ser útil para cierto momento de la humanidad, que ahora no somos
capaces de imaginar.

Ejercicio de meditación para “Dejar la indiferencia a un lado”
Crear un centro y apartar la indiferencia. Porque tal como estamos, sin darle un
objetivo a la voluntad y una meta a la atención, no hay un vínculo conciente que
implique al cerebro en la percepción d la materia.
Empezar adaptando un mudra, juntando el dedo anular, medio y pulgar.
Característica del respiratorio: inspirar e espirar a tiempos iguales, con pausa.
Tranquilamente, dirigir la atención a 3RM inhalando y exhalando, sin esfuerzo, 9 veces
Tomar el tiempo necesario. Sin prisa visualizar -desde el inn trang (el entrecejo) - el
canal que conecta al resonador con el cerebro.
Luego pasar a 16RM. Hacer lo mismo 9 veces. Sintiendo el recorrido.
Con 12RM hacer lo de antes, también 9 veces el ciclo respiratorio.
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Las últimas nueve respiraciones serán hacia la vértebra que está a la altura de 12 RM.

Otro ejercicio:
Característica del Respiratorio: exhalar el doble de tiempo de la inspiración.
9 respiraciones en el Jao inferior
9 respiraciones en el Jao medio
9 respiraciones en el Jao superior
9 respiraciones en Ming Men.

Cada vez que respiramos, mediante el Metal resonamos agua, hidratamos nuestras
células, desde las entrañas. El agua es el elemento sagrado del cuerpo. En cada
respiración, las paredes de órganos y entrañas se lubrican. Al hacerlo, toda la
configuración energética de la persona se modifica, y encuentra la paz que habita su
estructura.
La respiración está muy implicada a la hora de trabajar con los trigramas.
Podemos curar con la respiración, con la intención y con la palabra. Pero habiéndolo
vivido primero una profunda experiencia al respecto. La práctica es lo único que
conduce a esos logros.

El ser humano es brillante y esa brillantez la posee para favorecer a la especie ya que
somos seres colectivos. Para ello se ha de querer incluir a la supervivencia y posible
ascensión de la especie en la dimensión personal de vida.
Según los maestros, hay un momento que se debe parar de tener información y
ordenar lo que ya sabe uno. Es cuando más se aprovecha lo aprendido. La sabiduría se
encuentra en la aplicación fluida de lo aprendido, no sólo en acumular conocimiento.
Volviendo al yin yang. En lo anterior se puede ver resumido cómo el yin (la
introspección acompañada de conocimiento) puede enriquecer al yang (la acción
creativa), dentro de la naturaleza lumínica del ser humano.
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Primer acercamiento al uso del OCTOGRAMA DE FUSHI
Todos tenemos un poco de cada trigrama porque pasamos por todos ellos a medida
que gira la rueda del tiempo. Por eso todos podemos transmutar ciertas
características, con la voluntad y la decisión podremos ir alcanzando lo mejor de
nosotros.
Pero las características del entorno en el momento del nacimiento –tiempo, espacionos resaltan connotaciones concretas. Las personas nacidas el mismo año, en la parte
correspondiente a la energía de la Tierra tienen las mismas características al buscar
materializar sus ideas y arraigar su sentir. Las que coinciden en el día y/o mes
comparten características en el plano Cielo y en el plano Hombre.
El día de la fecha de nacimiento corresponde a la ubicación del vector de la luz ese día,
con el centro en el sol, en un punto del arco de la orbe zodiacal. En la numerología hay
mucho contenido al respecto de la energía de cada número, aunque aquí no es lo que
prima. Los días de la semana son sobre las características del radián de luz con
respecto a. Los días son como puntos de un arco, que recorre un espacio referido a un
centro, -que en este caso es el sol- y al camino que dejan atrás. No nos vamos a
detener aquí. Pero la fecha contiene mucha información, según el calendario usado.

Cómo se obtienen los trigramas
Se requieren tres variables. Día, mes, año. Los números cuyos dígitos suman un
número par se representarán como línea partida: yin. Los números cuyos dígitos
suman impar se representa con línea entera, yang.
Los números 10 y 20, a diferencia de los demás números, no se reducen a su suma. Si
lo hiciéramos nos encontraríamos con que nos aparece un problema matemático. (se
explica en el taller), Por eso se toman así: 10- par (partida) y 20- impar (entera). A
11

veces podrían reducirse como los demás números, es decir que puede que
necesitemos poner el diez como impar (la suma de uno y cero) cuando el caso lo
requiera, porque uno ha adquirido tanta experiencia que sabe que la característica que
encuentra está más en un trigrama que en otro.
10 y 20 recuperan normalidad cuando no terminamos de averiguar bien las
características que deseamos localizar para favorecer una reflexión o transmutar
atascos. La decisión al hacerlo de una forma u otra depende de lo que nos dice la
intuición sobre la persona que está siendo tratada. Ante las dos posibilidades elegimos
la que vemos que nos está acercando más a lo que pretendemos conocer.
Día- determinará a la energía del cielo, (con los ingredientes que crearán su destino)
Mes- determinará a la energía del Hombre, (andando el tiempo entre los suyos)
Año- determinará a la energía de la Tierra (dejando huellas a su paso)
El año es la línea de abajo, encima está la línea del mes y arriba el día. Asi se crea el
trigrama correspondiente a cada fecha.

TRIGRAMAS.
LOS PERFILES ENERGÉTICOS:

CREATIVIDAD DEL CIELO (Padre). Chien, el activo. Soplo primordial.
Vaso Maravilloso de la cintura, DAI MAI
Creatividad del cielo es todo yang, todo exteriorización, por lo que puede resultar
arrasador y enérgico.
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Domina la situación muy rápido, y tiende a tomar la iniciativa siempre. Es de mucho
movimiento, siempre buscando innovar, y lo hace cara al exterior. Las personas con
este perfil son felices y son fuertes. Quieren organizar a todos los que les rodean, y no
se dan cuenta de que así es como proceden. No dejan opción al otro estando al mando
todo el rato, pero no lo hacen intencionadamente. Son así por naturaleza. Algunos son
derrochones, con tendencia a ser dominantes sin mala intención. Les encanta
compartir sus éxitos.
Tienen muchas ocurrencias, pueden darte las ideas que te faltan. Cuando se enfadan
pueden ser indiferentes pero a veces son hirientes. Llaman la atención donde van
(normalmente).
El trigrama tiene 3 Yang y el Yang es viaje de la luz. Se puede decir que no pisan tierra
si no es para materializar logros y ganar dinero. Porque son soñadores, creativos,
buscadores, no paran de comunicarse. Están abiertos a todo. No les gusta la sensación
que palpita en su interior al no tener controlado lo que sigue.

Suelen ser afortunados en la vida laboral, directores de empresas o de editoriales,
buenos coordinadores para grandes envergaduras.
Dan por hecho que los demás poseen la misma necesidad de vitalidad y expresividad
que ellos. Por eso no entienden cuando alguien se aparta de su compañía buscando
estar con menos ajetreo. Proclaman su alegría al viento y no lo hacen para llamar la
atención, sino porque son así de comunicativos. Les puede gustar practicar alguna
actividad física cuando es en grupo.
No presta atención a lo que el otro está viviendo, Cuando se da cuenta de este error
suyo presta más atención y pasa rápidamente a la “receptividad de la Tierra”, su perfil
opuesto-complementario. Entonces lo da todo. A veces pasa a la “calma del lago”, el
perfil que le sigue, y desde allí encuentra culpa en los demás y justifica con ella lo que
le pasa. Luego logra recuperar su integridad sin dificultad.
El tema de la ira está al respecto de sus emociones interiorizadas. La rabia resultante
es una parte visible en su modo de darse. La puede transmutar bien una vez
descubierta porque tiene la voluntad que se necesita para ello. Los alimentos verdes
pueden relajar su emocional. Suministran “alivio” al organismo en general. Lo mismo le
hace lo ácido, el limón por ejemplo, capaz de liberarle de la acidez de la sangre.
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Recordar que les gusta comer en cantidad y suelen adorar todo lo dulce. Con respecto
a los llamados calóricos, que suben la energía mucho, animarles a no ingerir en la
misma sentada un filete o mariscos, huevo, queso, vino, café, y chocolate. Separar
estos alimentos entre sí les facilita relajarse y le viene bien a su salud.
Su tema de reflexión: Cada persona vive un momento de evolución distinto de otra, y
el papel de la imaginación varía en cada caso. Cada cual necesita diferentes elementos
nutritivos según el momento que vive.
Como en todos los perfiles que veremos, el mes de nacimiento puede ser el
correspondiente al Shen dominante, sin descartar el Shen del elemento del resonador
que abre su canal.
Los colores de Creatividad del cielo son el blanco y el negro -que conforman un TAO-.
El negro absorbe todos los colores, y como cualidad remite a la capacidad de
contemplación que se posee. El blanco los muestra y se refiere a la habilidad de
recrearse en todas las ideas y los pensamientos.
41VB DESCENSO DE LAS LÁGRIMAS “ZU LIN QI”. Lo que le hace llorar le ayuda a
volver a posicionarse limpiamente. El resonador en cuestión está en los pies, el 41VB,
nos da acceso a la vía de luz del TAE MAI.
Localización: En caso de punturar, hacerlo oblicuo, hacia la planta del pie, por el borde
del tendón del dedo pequeño del pie a unos 2CUN del final del 5º dedo o entre el 4º y
5º dedo del pie, a 4 CUN de la depresión anterior- inferior del maléolo externo.
Resonador profundo, la aguja entra casi hasta la planta del pie. Localizar este
resonador durante la meditación, y mantener la atención enfocada allí durante varias
respiraciones seguidas, al menos 9, es muy recomendable para la prevención y
liberación de estados incómodos del perfil (y de otros perfiles también).
En los tiempos de bajón que suele ser de baja vitalidad y por ello escasa creatividad, se
aburren más que nadie. Es cuando puede que la lumbalgia entre en escena y les
impida rotar la cintura. El canal de apertura de esta configuración es TAE MAI o DAE
MAI (Taemo) - Canal de la cintura. A veces esta falta de fluidez toca problemas
relacionados con la debilidad en las piernas. Y el tema sexual. La impotencia y/o la
eyaculación precoz pertenecen en gran medida a este perfil. Los problemas sexuales
que pueden estar en su camino, a veces son fruto de una tensión que nace de su
carácter, que le suele dificultar encontrar a la pareja que busca.
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CALMA DEL LAGO (hijo menor). Tui, el alegre. Soplo conformado del eteno. Vaso
Maravilloso unión del yang , YANG OE MAI (Wei).

La línea de cielo es la única línea partida, el único yin. Es la primera separación de la
creatividad primordial consistente. Llega desde fuera, por lo que este “fuera” estará
siempre presente como una rotura con respecto a una armonía perdida.
El trigrama da un perfil reflexivo que busca encontrar un sentido a la vida. Le va la
creatividad aunque nunca en las proporciones del tipo anteriormente mencionado.
Con un sensitivismo a veces desbordante, tiende a culpar a otra persona de lo que le
pasa; como si los demás tuvieran que ver con el logro de su armonía personal. Puede
reconocer sus propios errores sin dificultad. Cuando se le nubla el horizonte de las
relaciones tarda en recuperar las ganas de interactuar con los demás. Entonces elegirá
casi siempre encerrarse en sí mismo.
Le incomoda sentir no querer a nadie profundamente, al menos cree no terminar de
amar del todo a los demás, como imagina que ha de ser. No obstante es bastante
amado. Cae bien. Cuando pierde las ganas de estar, se aísla en sus aguas. Aislamiento
que puede durar, a no ser por la inspiración que le puede llegar de cualquier forma de
vida. Porque ama la vida por encima de todo mientras se estanca en su emocional que
se ceba con todo lo que le falta.
Tiene una especie de mecanismo de auto defensa personal para no sufrir. Una y otra
vez le afecta mucho como le ven los demás, y como se comportan con él,
especialmente en asuntos no materialistas.
Atrae a la gente por su tacto, sus palabras adecuadas y por su forma de expresarse.
Ante cualquier situación rápidamente sabe lo que decir si está en armonía, y suele
acertar en lo que te dice. Le gusta hablar mucho y en la mayoría de los casos puede
acaparar la conversación, siempre diplomático y bondadoso cuando habla no para.
La falta de flexibilidad hace que se sientan rápidamente dañados con los gestos de
otras personas. Muchas veces no pueden procesar adecuadamente lo que está
sucediendo, y se sienten defraudados. Así surgen los problemas que empiezan con las
personas más cercanas.
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El elemento fuego es el que precisa armonización ya que son las emociones lo primero
a atender aquí. Seguido de ayudarles a superar la timidez vergonzosa que actúa de
barrera hacia el exterior. Los posibles toques desenfrenéticos de su sentir les lastima
en muchos casos.
Los sabores amargos pueden ayudar para con sus desajustes alquímicos, comiendo
otras cosas aparte del dulce que les encanta. Puede que los primeros desarreglos de
salud le lleguen de una alimentación alocada.
Les cuesta materializar “todo” lo que imaginan, especialmente en el tema de las
manualidades que generalmente se les da muy bien y les hace sentir realizados.
La tendencia natural de no poder perdonar al prójimo no es lo que peor llevan. Lo que
peor les va es no sentirse amados. El tema de reflexión para ellos es el del afecto y de
la responsabilidad para aceptar el comportamiento de los demás para con él.
Se sabe que tiende a la testarudez y a aferrarse a su verdad. Esto último es un reflejo
leve de su opuesto-complementario en el octograma, la inmovilidad de la montaña. No
moverse de su punto de vista le lastima, pero le convierte en un buen educador en
temas de ética. Suele ser un afortunado en la riqueza que le llega sin esfuerzo.
Con el perfil que le sigue en el octograma, luminosidad del fuego, puede encontrar
salida a su estado, ocupándose con el trabajo y la actividad. El impulso del inicio sería
su resonador de fluidez entonces.
Su color es el rojo con la cualidad de la alerta lo que llega de fuera. El tema del amor le
preocupa, y es fiel por naturaleza.
Trabajar la alquimia en su estructura es lo más urgente. De hecho, es 5TR “Barrera
Externa” su resonador de apertura; el resonador que estimula el acceso a restaurar la
energía de los tres Jaos o tres fogones. Le va muy bien hacerlo con respiratorios. Le
beneficia mucho trabajar con esta herramienta –la respiración- porque la comprenden
y les hace sentir muy bien. Le cuesta la práctica a solas.
5TR BARRERA EXTERNA “WAI GUAN”. Localización: A 2CUN de la muñeca, entre el
cúbito y el radio (unión del YIN).

LUMINOSIDAD DEL FUEGO (hijo medio). Li, el que se abrasa. Soplo alentador del
eterno.
Vaso Maravilloso equilibrio del yang, YANG KEO (Qiao)
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En este trigrama encontramos que la segunda línea es la que está partida, esto afecta
al individuo en su dimensión de
humano. Tiene una facilidad notable
en aprender, y es capaz de sacar
provecho a las lecciones de vida y
compartir los beneficios obtenidos
con todo el que le rodea. Le encanta
hablar con la gente, y le gusta la
calidez humana, a pesar de ello, le
cuesta encontrar la estabilidad
laboral.
A veces cae como un
sabelotodo. Es que puede llegar a ser
brillante, máximo cuando está entre
gente que le presta atención. En su
soledad se interioriza en extremo, y
la actividad que tanto ama y necesita se queda en segundo lugar. La inspiración le llega
de la mano de un libro, una buena conversación, de la música, de una buena
compañía.
La autoestima la pudo perder el día que vio como pasaba los límites de lo ameno, al
monopolizar la tertulia en un encuentro.
Luminosidad del fuego necesita de los
demás para combustionar, para crear el calor que le caracteriza y expresarse desde la
confianza en sí mismo. No le cuesta todo lo anterior porque está bastante ilustrado en

muchos temas.
Su resonador de apertura es del meridiano de la Vejiga. La vejiga representa al órgano
que más trabaja en el cuerpo, y como ella, el individuo aquí es un gran trabajador pero
no necesariamente de forma remunerada. Puede hacer cualquier trabajo, porque haga lo que haga- nada le puede desviar de su talento y de sus habilidades.
El canal que le representa es el yang keo, con el “pulso del inicio” 62V” como
resonador de apertura. Luego, dependiendo del exceso o falta de su estado
energético, se puede pasar a la continuidad del torrente, 3 ID, resonador de apertura
del hexagrama que sigue, que le ayuda en tiempos de exceso. Si está muy bajo, “mar
luminoso” -nombre del resonador 6R- del trigrama opuesto-complementario -de
nombre abismo del agua- le propulsa la energía.
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Muy amable, divierte a la gente y puede llegar a ser servicial. Tiene una tendencia
natural a adular, pero no es engañosa. Realmente ama a las personas, pero no es el
amor romántico.
La meditación le va muchísimo porque le da un quehacer en su soledad, y es capaz de
aprender todo al respecto, si su karma se lo permite. El autoconocimiento le permite
dar sentido al tiempo libre, y seguir trabajando en lo que le alimenta el alma. La
autorrealización que es capaz de alcanzar es por su desapego a todo.
Necesita ofrecer todo lo que puede compartir, no necesariamente en el plano
sentimental. Su necesidad del otro no es romántica a no ser por su sexualidad activa.
La amistad le es muy preciada, y si en el terreno laboral es el peón que puede encajar
en muchas partes, en la vida social es selectivo con los ambientes. No muestra sus
sentimientos y es ameno antes que afectivo.
Es independiente como ningún otro. Le va el sacrificio y se prestará a ello siempre.
Muchas veces se inclina a favor de las causas perdidas.
Al ser gente que “brilla”, cuando sube mucho el yang en ellos desarrollan patologías
del fuego, que alteran demasiado sus emociones. Sin dejar atrás que también tienen la
habilidad de equilibrar a todas las energías yang.
Los alimentos que le vienen bien son los cereales y las legumbres. No obstante, las
algas y los cítricos le equilibran muy bien.
El mes de cada perfil es determinante a la hora de elegir el ejercicio físico de
mantenimiento para cada caso y persona. Aquí estamos ante individuos que entienden
muy bien la gimnasia pasiva, el yoga, tai chi y el chi kung.
Su color es el naranja que refleja los beneficios del desapego. Como tema de reflexión
se le invita a exteriorizar más el cariño y las emociones relacionadas en pareja y en
familia.

Ambos resonadores de apertura, 62V y de estimulación 6R, el suyo y el de su opuesto
complementario, controlan o afectan lo relacionado a la vigilia y al sueño. Resonador
de apertura es 62V PULSO DEL INICIO “SHEN MAI”. Localización: debajo del borde
del maléolo externo a 0,5 CUN donde la piel cambia de color.
MOVILIDAD DEL TRUENO O VELOCIDAD DEL RAYO (Hijo mayor). Chen, el que se alza,
el que se levanta. Soplo original.
Vaso Maravilloso Gobernador, DU MAI
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En la configuración de este trigrama está la carga energética necesaria para dar vida
cualquier cosa, luego desaparecer. Dos líneas partidas –la del cielo y del hombre- le
convierten en un ser privado e interior. El arte puede ser su fuerte. Trabaja con
empeño hasta llegar donde siente poder pertenecer, sea reconocido por los demás o
no.
Inteligente y muy veloz al captar las ideas, cuando entra en apatía es duro de
acompañar. Hay que dejarle recuperar su integridad. Es excesivamente responsable y
aprecia mucho el afecto de los demás aunque no muestra mucho el suyo. Cuando no
se le entiende o no se le capta, sufre en silencio y no lucha por su sitio; se encierra en
sí mismo hasta volver a remontar, porque no es rencoroso.
Tiene el talento de los grandes, y prefiere los momentos íntimos antes que los
compromisos sociales, que no le gustan ni en familia.
Es metódico y en su vida es reservado. No le interesa exhibirse y no es ambicioso.
Selecciona sus amigos con delicadeza.
Cuando le sube el fuego, entra en la actividad de forma apasionada; a veces le crea
confusión, otras veces un exceso en la timidez. Generalmente es tranquilo, cuesta al
que no le conoce captar la lucidez que esconde.
Tiene una gran capacidad de reflexión y al analizar tiene las cosas muy claras. Cuando
entra en desequilibrio se pierde en los procesos cognitivos.
Cuando no está en equilibrio le cambia el umbral del dolor, y la humedad le causa
reacciones alérgicas, agresiones que se cebarán con el perfil que le sigue. El resonador
7P de penetración del viento le ayude a equilibrarse. Su vida económica es mucho
mejor que su hermano medio, porque es más precavido y diplomático y porque se
tiene a si mismo en buen lugar.
Movilidad del trueno es el favorito de creatividad del cielo, se llevan muy bien.
También con la penetración del viento y receptividad del cielo. Los demás perfiles se
lo ponen más difícil.
Su color es el amarillo con la cualidad de la entrega apasionada a todo lo que hace.
Cuando hace lo que le gusta todo su ser entra en sintonía con lo que está haciendo.
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3ID LA CONTINUIDAD DEL TORRENTE “HOU XI” nos da acceso a la vía de luz del TM,
que vehiculiza la energía original o YUAN XI, fuerza del universo. Esto es común en
todos los seres humanos que existen. Se asienta en los riñones y termina en la boca.
Lleva al Mar del YANG. Cuando en la energía YUAN XI se producen bloqueos, esto se
refleja en dolores de espalda. Suele pasarle al saltar situaciones que se deberían haber
enfrentado. La espalda nos permite o sirve para enderezarnos, por lo que para tratar
cualquier dolor de espalda abrimos la vía de luz del TM. Este resonador es la
continuidad del torrente del YUAN de la vida.
Localización: Resonador situado doblando las manos, justo debajo del pliegue que se
forma después del dedo meñique. Puntura perpendicular hasta el dedo corazón para
recoger el fuego del corazón “Taller menor” y el fuego de MC “palacio de la labor o las
fatigas” (8C y 8MC), para que la fuerza de la vida se conecte con el corazón y con el
MC.
Cuando se usa 3ID para temas de dificultad al expresar una idea, sólo punturamos en
la mano izquierda.

PENETRACIÓN DEL VIENTO (Hija mayor). Sun, amable, gentil, suave. Soplo ancestral.
Vaso Maravilloso de la concepción, REN MAI
El trigrama más delicado de todos. La línea de la tierra partida, eso es una
internalización en todas las relaciones y situaciones. No tienen activa la herramienta
apropiada para filtrar la información que reciben, por lo que si están ante algo que no
harían ellos –una situación subida de tono- les molesta profundamente. La integran en
su interior con todo el malestar que les acarrea. Allí seguirá estando ahora mismo.

Son responsables al tomar decisiones, y les va la auténtica integridad interior y todo lo
relacionado al tema de impecabilidad. Suelen ser muy agradables, amables, generosas.
Lo dan todo, aguardando que les llegue el beneficio algún día.
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Según su ánimo cambia su aspecto, y habla de forma elocuente, como si conocieran
todos los secretos. Llama la atención adonde vaya, con su aspecto lleva al “joven
misterioso” en su interior (veremos que es el nombre del resonador que lo abre).
Cuando no actúa desde ese sentir, le falta todo. 7P “Joven Misterioso” “Desfiladero”,
es el resonador que le abre a lo amable y gentil, ante los vientos de cualquier mínimo
cambio que le suele afectar profundamente si no es de su agrado.
No acierta al procesar muchas situaciones que termina por considerar ofensivas, luego
vive una vulnerabilidad acompañada de dolor. Esto le puede llevar a enfermarse.
Persona que ama la relajación, pero le cuesta alcanzarla a pesar de aparentar todo lo
contrario. No se lleva bien con los ejercicios de respiración, le cuesta ponerse, pero
sabe que le sanaría. Aconseja a todo el mundo al respecto de los beneficios a obtener.
Le va mejor curarse con la alimentación y de hierbas puede llegar a entender mucho.
Puede llegar a tener un interesante dominio en este terreno. Ser muy bueno cocinero
es por ser un sibarita. Llegando a dietas, la que mejor le va incluye a los tubérculos
que le refuerzan el yang, siempre y cuando no tenga problemas de diabetes. El
pescado es su mejor aliado, pero nada de fritos ni harinas refinadas, ni excesos de
chocolates y de carnes. No le va el café ni el alcohol, Para acertar con ellos, se merecen
un estudio caso por caso, siguiendo las demandas del mes de nacimiento.
Sirve a todos, y toma el rol de la hermana mayor que sabe lo que necesitan sus
hermanos en cada momento. Cuando entra en crisis se vuelve muy vulnerable y nadie
puede acceder a él.
Fibromialgia es una enfermedad que encaja en este perfil. La mayoría de personas que
tienen fibromialgia son sufridoras y muy vulnerables, como puede ser penetración del
viento. Al ser personas muy empáticas, hacen suyo el dolor de los demás. Es la
empatía que se paga caro. Con un
poco de preparación pueden liberarse
del efecto insano de esta habilidad.
La realidad material les importa más de
lo que dicen. Necesitan del “hacer”
para luego arraigar sus logros. Esta
dinámica está en todos los perfiles con
la última línea –tierra- partida. Es decir,
el Yin en la tierra sostiene el interés de
llevar a cabo -con las manos- lo que
diseña.
Pueden
ser
grandes
comunicadoras.
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Cuando entra en una patología por exceso, se le puede ayudar a salir del abismo, con
el resonador 6R, Mar luminoso, del trigrama que sigue. Ahí su esencia recupera lo
mejor de sí, así puede reconciliar el sueño.
7P DESFILADERO” O “JOVEN MISTERIOSO “LIE QUE” o “TONG XUAN”, es el resonador
de apertura del RM. Resonador Luo. Nos lleva al Mar del YIN, sale de los riñones y se
conecta por último con el TM en la boca. La parte YIN de la boca.
Localización: Lado pulgar del antebrazo en el surco que se forma al pasar la apófisis
estiloides dirección al codo-. Punturarlo oblicuo 45º hacia arriba.
Este resonador se utilizará cuando tengamos cualquier problema de la línea media
anterior a nivel cardio-respiratorio, emocional, urogenital o digestivo. También abre la
vía de luz que va desde abajo hacia arriba, donde están situados todos los Jaos de la
forma, de la función y de la alquimia del SJ en el RM. Son los calderos que nos
mantienen calientes y cálidos. Para este efecto se usa el resonador en cualquier perfil,
válido siempre para abordar la patología del viento. Si lo utilizamos como 7P en este
perfil, la respuesta que pretendemos es otra.
El color verde expresa la armonía de su energía disponible para servir
Su reflexión puede girar entorno al exceso de sensibilidad cuando lastima.

Du Mai (velocidad del rayo, VG) y Ren Mai (penetración del viento, VC) son los únicos
vasos maravillosos con resonadores propios. VG regula el YANG y VC (XB) el YIN,
respectivamente, de todo el organismo. Ambos constituyen el “ensamblaje básico
energético del hombre”.

ABISMO DEL AGUA (Hija segunda). Kan, peligroso. Soplo alentador del eterno.
Vaso Maravilloso del Yin Keo, Qiao Mai
Aquí vemos dos líneas partidas, arriba y abajo; en medio una línea yang, la del hombre
en expansión, en momentos de interiorización.
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Cuando entra en crisis no admite a
nadie al lado, ni quiere que nadie
le ayude. Necesita resolver las
cosas a solas. No pretendas
ayudarle, hay que dejarle su
tiempo. No hablará contigo, y no
se trata de un mecanismo de
ofensa. Es su forma de quitarse del
medio hasta sentirse mejor. A
veces se extiende mucho en su
ensimismamiento,
en
los
momentos menos oportunos.
Sufridor, puede llegar a aparentar
competitivo en el aspecto laboral.
Cuando lo que le pasa es más bien
una sensación de impotencia por no poder mostrar abiertamente su talento. Siente
que no se le toma por lo que es. Además, le suele costar aceptar la crítica porque como
a ningún otro perfil le hace sentirse reducido. Tiene muy mal sentido del ridículo. La
aprobación o no del prójimo es un tema que pulula en su vida y le importa.
Le cuesta trabajo superar situaciones duras con la quietud. El retorno a su esencia es
lento, poco fácil. El resonador que le abre es del meridiano del riñón, ya que sus
desafíos son las dificultades presentes en el Shen del agua. Los problemas de la
supervivencia, el miedo a no llegar adonde sueña, de perder la voluntad al avanzar
hacia sus metas, son los atascos con los que tiene que lidiar. Y recordar muchas veces
que la vida laboral puede acaparar toda su perspectiva de vida, dejando atrás incluir la
amistad y el compromiso con la gente, que le hacen muy feliz.
Le puedes ayudar a cambiar de ánimo invitándole a comer. Cantar siempre le saca de
su anclaje, y en el ejercicio físico puede ir lejos. No obstante, y a la larga, le encanta la
gimnasia pasiva. El baile le libera.
Dos temas le van bastante, el de la impecable y el de la integridad interior al andar los
principios. Suele ser guapo, competente a nivel profesional. Al tener la línea de la
tierra partida (Yin) en su trigrama, necesita materializar as características antes
mencionadas, no dejarlo al azar (necesitan su casa, ir bien vestido, tener clara la
comida del día siguiente, tener otros calcetines para cambiarse,…). El resonador del
perfil opuesto le anima en el tema del desapego. Le gusta el movimiento y el trabajo,
pero es en la quietud donde realiza sus adelantos, sin llegar a la inmovilidad del perfil
que le sigue.
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El color azul le recuerda la necesidad y el poder de la cualidad del asombro. Cuando
uno no se asombra con las cosas de la vida, ésta se vuelve sin sentido.
6R MAR LUMINOSO “ZHAO HAI” encuentra el equilibrio del YIN, y su opuesto
complementario -luminosidad del fuego- le recuerda el impulso que necesita para salir
del agobio en tiempos de crisis.
Localización: descendiendo por el maléolo interno, en el punto donde la piel cambia de
color.
Persona que no para en el momento que está saturado. También para conciliar el
sueño o la paz de la quietud que lleva a ella pueden beneficiarse de las técnicas
dirigidas a liberar negatividades, a deja ir las tensiones; en general el tema del
autoconocimiento les va muy bien. Este perfil es portador de la luz para rectificar y lo
hace en cualquier situación que facilite a otro disfrutar de la vida.

Equilibrio del YANG y del YIN, 62V y 6R, se usan para lograr
estar en movimiento o en quietud según sea más oportuno, cuando deba darse.
Juntos controlan la paz que se necesita para la vigilia o el sueño. 6R se usa para
personas que no duermen bien o no pueden dormir. 62 V para mantenerse despierto.

INAMOBILIDAD DE LA MONTAÑA (Hija menor). Ken, inamovible. Soplo conformado
del eterno.
Vaso Maravilloso Yin Oe, Wei Mai
Líneas cielo y hombre enteras. Una amplitud que al encontrar la línea yin de la tierra
necesita materializarlo todo antes que nada. Siente una barrera interna que le impide
avanzar porque se exigen mucho. Ser la mejor hija, mejor madre, la mejor
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trabajadora, el más eficiente…
dentro de ellos nace la verdad.
Son inamovibles en sus ideas.

Su resonador de apertura tiene el
nombre de la patología en
tiempos de crisis. Se trata de 6MC
“Barrera Interna”. Es el maestro
del corazón que le protege por
encima de la verdad. Es decir,
redondea lo sucedido a su favor, y eso no siempre es bueno. Les ayudaría en su
evolución y bienestar entender lo evidente: ampliar su campo de visión a otras
verdades.
A las personas que están en su cercanía les gusta acompañar su firmeza, su seguridad y
su auto confianza. Hacer reír a estas personas, recordarles el sentido sagrado de la
flexible felicidad, les ayuda a superar sus barreras, y le reduce la auto-importancia.
Mandón por naturaleza, parece un líder aunque le cuesta realizar sus propios asuntos
cuando está con los demás. Puede formar un grupo de estudio donde el que menos
estudia es él. Pero es mejor trabajar en grupo que un “tú a tú” porque si surge un tema
donde ellos creen tener la verdad no te harán caso alguno. Muy fijos en sus ideas, les
cuesta mucho cambiar de opinión. Los alimentos “ricos” cada día son una parte
importante de su vida, y tener la nevera llena les relaja. Pero a diferencia de su
opuesto complementario, puede compartir todo lo que come con los demás. Gusta su
compañía a los demás y su sentido de la fidelidad y de la amistad, por lo que a la gente
les gusta estar con ellos. Ellos a su vez son muy sociables, más por su confidencialidad
que por su fluidez afectiva. También les gusta la tranquilidad de “su montaña”.
También necesitan materializarlo todo. El mundo de la apariencia, la ropa y el dinero
no son nada, pero se preocupan por tenerlos en abundancia. Lo compran todo.
En tiempos de crisis, se le puede ayudar con la liberación del pasado y la invitación a
tener nuevos proyectos. Que ofrenda al universo algo de su tiempo, le hará sentir la
felicidad que hay tras servir al prójimo. Es lo que trata el resonador del trigrama que
sigue a inmovilidad de la montaña, perfil en el que desemboca su energía. Se refiere a
lo que le libera de la rigidez en el que entra cuando, desde su barrera interna, gestiona
la vida.
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El color que le sana es el añil, con la cualidad de la sumisión, entendida como aceptar
la misión que ha venido a realizar a este mundo. Aceptar con resolución.
6MC BARRERA INTERNA “NEI GUAN”. Opuesto y complementario a la calma del lago.
Localización: Parte interna del brazo, a 2 CUN del pliegue de la muñeca entre los dos
tendones y debajo del 5TR (unión del YANG). Dentro del cuerpo tocando los dos
resonadores sería donde se unen el YIN y el YANG.
Este resonador se usa en personas con muchas barreras internas que les dificulta ser
flexibles, y que piensan que la verdad está en todo lo que dicen y hacen. También en
personas que se exigen demasiado. Punturar el 5TR y el 6MC en personas encerradas
en sí mismas, no encuentran salida en nada, se sienten limitadas, llenas de obstáculos,
todo se les hace difícil. Se sienten que no sirve para nada.

RECEPTIVIDAD DE LA TIERRA (Madre). Kun, la que corresponde, la que responde.
Soplo espiritual sensible.
Vaso Maravilloso Chong Mo, Chong Mai
Las tres líneas partidas. Por lo que le
cuesta darse al exterior, pero lo recibe
todo. Suele ser persona que cae bien a
todo el mundo por lo que todos
depositan confianza en ellos. Son muy
suyos a pesar de recibir muy bien al
prójimo, pues se les olvida que hay un
mundo fuera al que hay que ofrecerse.
Reciben pero no está en ellos devolver
la confianza y contar su verdad. Son
muy buenos receptores pero en
ocasiones se olvidan de compartir con
el prójimo lo íntimo de su mundo.

No cuentan sus cosas, no exhiben sus reflexiones ni obsesiones. El sexo
puede ser una de ellas.
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Lo material le es importante porque lo tiene en cuenta. Materializar las ideas es
primordial, no se quedan soñando y volando. Concretizan sus conocimientos y sus
experiencias. Puede reconfortar al que tiene al lado o crear en él una sensación de
estabilidad. Le pasa mayormente con la Creatividad del cielo, Calma del Lago,
Luminosidad del fuego, Movilidad del trueno.
En la creatividad del cielo encuentra una ayuda para expandirse, también comprende
el sentido de la expresión y exteriorización de la personalidad. Le es bueno hacer cosas
con más gente, sobre todo en pareja cuando la tiene.
El estómago es su punto débil, y los alimentos le encantan sin llegar a necesitar darle
importancia a la nutrición. Cuando digiere comida casera entra en una armonía que le
devuelve salud, y le da un mejor sentido al hogar. Lo espiritualiza.
4B OFRENDA UNIVERSAL “GONG SUN” Resonador de apertura de CHONG MAI
Ofrenda de todos los canales. Resonador Luo. Opuesto y complementario de la
Creatividad del cielo.
Localización: borde interno del pie a 1,5 CUN por detrás de la articulación
metatarsofalángica del dedo gordo y ligeramente delante de la cabeza del primer
metatarsiano, donde la piel cambia de color.
Resonador profundo, se puntura perpendicular y profundo hacia dentro. Después de la
puntura el pie queda adormecido sino no has cogido bien el resonador.
Nutre a todos los canales y vehicula la energía del soplo, energía Qi, la energía sexual
(espiritual sensible), la de los afectos y de las emociones, la energía intermediaria. Se
usa en el caso de desbordamiento del sistema hormonal.
La reflexión a proponer es sobre la convivencia respecto a los sentimientos. Ofrecerse
a los demás es más sencillo de lo que cree, si tiene en cuenta que todos agradecen ser
atendidos y amados. Con el color lila o violeta se resalta la cualidad de “ofrecer y
hacer” sin esfuerzo.
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Cada trigrama tiene un resonador que lo abre, y que pertenece a un canal
que porta la energía de un órgano o de una entraña, que será yin o yang, y
representará un elemento. Tener una experiencia mínima de cada elemento es muy
necesario en este tipo de conocimientos sobre la energía para ahondar en los aspectos
psicológicos de los perfiles. Cada elemento es un cuerpo de conocimiento concreto por
la cualidad que resalta. Y por la forma que se relaciona con los demás.

Al tratar el perfil energético de la persona, el opuesto
complementario nos da la herramienta necesaria para cerrar la sesión. Según nuestra
escuela, la del maestro Padilla, el opuesto complementario es el que está justo
enfrente. El resonador que abre este perfil ofrece fluidez al perfil de la persona
tratada. Según la escuela francesa, hay que tener en cuenta el perfil que sigue al perfil
tratado, pues ese es al que va a pasar, por lo tanto es el que le desbloquea.
Ejemplo:
Abismo del agua viene a verte (aunque es difícil que un abismo del agua vaya a verte).
Aparece ante ti porque le duele el cuello. Muy improbable que te cuenta algo más. De
entrada pensar que está cargando con algo de forma obsesiva, y lo más probable es
sea de naturaleza laboral, pues la parte de arriba del cuerpo somatiza la
responsabilidad al cargo de lo analítico y organizativo del raciocinio. La parte de abajo
está más relacionada con la carga de la energía yin y sus afectos (familia, amistad...)
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El trigrama que en la trayectoria del tao sigue a este perfil es inmovilidad de la
montaña. El resonador “la barrera interna” es el que desbloquea a la inmovilidad de la
montaña, ya que parte de su encerrona es la falta de fluidez por la testarudez de una
idea fija. El trigrama opuesto es luminosidad del fuego, que con el “pulso del inicio”
puede ayudar propulsar la salida del abismo y recuperar la luminosidad. El pulso del
inicio para revitalizarlo pero antes la barrera interna para desbloquearlo. Estos
resonadores se pueden trabajar con la respiración, creando un recorrido desde el
entrecejo hasta la barrera interna, 6R, 9 ciclos de respiración, luego otros 9 a 62V,
impulso del inicio. Antes de los respiratorios hacer un estudio exhaustivo, con todo lo
expuesto antes y con lo que vendrá a continuación en este manuscrito, para crear un
posible mapa de su actualidad y acercarle los conocimientos recomendados al
respecto.
Otro ejemplo. Creatividad del cielo. El resonador que le estimula es “descenso de la
lágrima” y es muy posible que ya en la consulta esté bajo de ánimo. No llora porque le
cuesta, si llorara estaría más aliviado. Le viene bien llorar para liberar su angustia. Al
mirar el perfil opuesto, la ofrenda universal, comprendemos que se le puede recordar
que ofrecer su tiempo no es programar a todos. Su excesiva creatividad es arrasadora,
por lo que es bueno conducir una reflexión en la que comprenda lo dominante que
puede parecer sin darse cuenta. No comprende porque. El perfil que le sigue es la
calma del lago, con la barrera externa por resonador que le estimula. Por lo que
recordarle hasta qué punto la barrera que le está afectando mucho desde lo exterior
tiene que ver con un exceso suyo, bien exigiendo a los demás lo mismo que a sí mismo,
bien organizando demasiado su tiempo y su talento, etc.., es evidente que en este
perfil se tenga que soltar el acapararlo todo y empatizar con los demás en sus formas.
“La barrera externa”, 5 TR, será para provocar la fluidez. La receptividad de la tierra
para recordar recibir al prójimo. Con el resonador de “la ofrenda universal” se busca
estimular el equilibrio entre el allanamiento y la intimidad del espacio del otro.
Al igual que antes, se creará un mapa del hoy con la propuesta de lo estudiado, y luego
se procederá a los respiratorios. 9 ciclos con el resonador del perfil que le sigue, y 9
con el de su opuesto complementario.
Glosario de los miembros de la familia en la visión taoísta -presente en todos los
títulos anteriores-:
Madre: la que nutre, la que sirve, la que está para recibir y no quejarse.
Padre: el que protege, el que cuida, la fuerza de la creatividad y del cielo.
Hermano mayor: responsable de los valores, de la tradición, de lo espiritual, de que
nadie rompa los valores familiar.
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Hermana mayor: responsable de las cosas prácticas, de lo material, de que se cumpla
lo adecuado de la mejor forma posible; La responsable de todos.
Hermana pequeña: la preferida, la coqueta, la mimada, la pequeña.
Hermano menor: debe brillar, se le presta atención más que a los demás; ha de
superar todas las barreras heredadas.
Segunda hija: no tiene deberes para con los demás, no se le exige cumplir con un rol,
por lo que tiene mucha libertad de actuación.
Segundo hijo: equilibra y media entre los demás, con la capacidad de representar los
intereses de las distintas partes de forma igualitaria.

** El octograma de Fu Shi es la visión del hombre sobre el hombre, y el Tao-T King es la
visión del hombre sobre el universo. Los tratados del Nei Jing son sobre la interacción
del hombre con el universo y el mundo.

Ejercicios de respiración para todos los perfiles para generar una carga de
información sanadora en el sistema inmunológico. Practicándolo a diario es el mayor
antivirus que existe.
Siempre al empezar con la práctica respiratoria:


Al inhalar, inspirar por el orificio nasal izquierdo, tapando el otro con el dedo
pulgar. Luego tapar con el dedo medio el orificio por el cual inhaló y exhalar por
la derecha. Repetir 4 veces.
Inspirar por el orificio derecho tapando el izquierdo. Luego exhalar por
izquierda tapando la derecha, con los mismos dedos de antes. Repetir el
ejercicio 4 veces. La última exhalación de cada ciclo de cuatro respiraciones la
realizamos con fuerza, depositando la mucosidad en un pañuelo.
Otra variedad es:
Tapar con el dedo pulgar el orificio izquierdo e inspirar por el derecho,
centrando la atención en la parte del cuerpo por donde estas inspirando
(derecho). Expirar por el otro orificio, sintiendo esa parte del tronco, tapando
el derecho.
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Repetir 10 veces.
Repetimos la operación comenzando por tapar el orificio derecho e inspirando
por el izquierdo. Al cambiar el dedo pulgar al izquierdo espirar por el derecho,
También 10 veces. En la última espiración de cada ciclo de 10 respiraciones, lo
hacemos con fuerza hacia fuera.
También se puede inhalar y exhalar por el orificio izquierdo, 4 ciclos, sin usar
los dedos para tapar la fosa nasal derecha. Las 4 veces por el mismo orificio,
sólo enfocando la atención, usando la habilidad para la concentración, y el
poder mental de dirigirla.
Repetir el mismo ejercicio con el derecho.



Ejercicio con 4B. Para superar la sensación de confusión.
Respirar sin esfuerzo pero con consciencia mientras se localiza el borde interno
del pie, el lado del dedo gordo, donde la piel cambia de color. Ubicar el punto
4B (ofrenda universal) y sentirlo mientras se sigue inhalando y exhalando.
Primero hacerlo en un pie y luego en el otro.
Luego en los dos a la vez: Hacer un recorrido que parta del entrecejo hasta el
4B, quedándose pausado en 4B.
*Otro ejercicio: Para favorecer la inmunología
Realizar 4 respiraciones centrándose en el ombligo. Desde el inn trang al
ombligo. Podemos exhalar por la boca o por la nariz. (En su momento se aclara
la diferencia y el efecto magnífico de las exhalaciones largas por la boca).
Seguidamente pasamos a centrarnos en el canal TM, desde el inn trang (a la
altura del entrecejo), y enfocamos en el Ming Men (4TM). En la vértebra frente
al ombligo. Repetir varias veces, mínimo 9.



El ejercicio que sigue es para cambiar la energía de la forma
Abrir los ojos y con la atención puesta en el ombligo, trazar con él (con el
ombligo) un círculo paralelo al suelo, hacia la izquierda primero, al menos 4
veces. Luego, hacer de nuevo unos círculos hacia la derecha esta vez, siguiendo
las agujas del reloj. También un mínimo de 4 veces.
Al Terminar lo anterior, cerrar los ojos, coger aire de forma contundente fuerte,
es decir, coger una buena bocanada de aire, mucha cantidad, que llegue a
levantar el plexo solar. Echar la cabeza hacia atrás y retener la respiración con la
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atención en la ranura que separa los dos hemisferios del cerebro. Después de
bajar la cabeza exhalar fuerte y corto, como un fuelle que pierde aire.
Repetimos varias veces y hacemos lo mismo. A la quinta vez, en vez de echar la
cabeza hacia atrás después de tomar el aire, se echa la cabeza hacia delante y se
retiene la respiración con la atención en la columna vertebral. Al levantar la
cabeza, la exhalación que sigue será muy larga, lenta, suave.

Las tres esferas del ser o los tres agujeros negros y sus campos gravitacionales
Según la Medicina Tradicional China, el hombre se mueve en 3 grandes esferas para su
permanencia en la luz.
La esfera del agua -se corresponde con lo eterno- da origen a la vida, a su constitución
lumínica. Si queremos mantener al humano en la luz, tendremos que trabajar con el
elemento agua.
La esfera del ánima -se corresponde con lo infinito de las emociones y sentimientosconforma la psicología que es resultado de la energía ancestral, de la adquirida y de la
de defensa.
La esfera de la forma -se corresponde con lo inmortal de la estructura- se refiere al
cuerpo en tanto estructura material que ha de mantener la vida hasta su final.
Estas tres maneras de contemplar la constitución de la vida sirven para comprender la
salud y favorecerla, siempre evitando la enfermedad, que es la base de la MTC. Si
decidimos contar con el octograma de Fu Shi para acercarnos mejor a las personas a
tratar, desde su perfil energético, encontramos muchas herramientas de trabajo. Para
ello es necesario comprender a los elementos (a continuación, después de éste
apartado, se expone un breve acercamiento al Shen de los elementos) pues todos los
perfiles tienen sus resonadores de abertura en alguno de ellos, y eso es información.
Acabamos de ver que:
-
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Esfera del Agua: trata a lo eterno desde la esencia.
Esfera del ánima: trata la psicología como algo infinito. El I Ching es un tratado
sobre ese infinito
Esfera de la forma (cuerpo)- hay que mantener el cuerpo para vivir; El Nei Jing
y el Nei kung (tratado sobre el Kung Fu) se refieren a cómo conservar el cuerpo
sin acelerar su deterioro natural. Lo inmortal está en que cada órgano y
entraña haga su trabajo hasta el fin.

Esfera del Agua- Lo eterno
Para que se de agua en el cuerpo se necesita de un enlace químico entre el Hidrógeno
y el oxígeno. Agradecemos al sol y al plancton del mar mayormente. Dentro de
nosotros la respiración rezuma agua de las paredes de tejidos tisulares y minerales. Y
hay diferentes aguas en el cuerpo, pero es el riñón el encargado del agua que
reconocemos eternamente. Es el que envía agua a todos los sistemas y a todas las
partes del cuerpo, conociendo los parámetros de cada rincón. Esa agua puede
recuperar todo lo relacionado con la homeostasis del ambiente líquido intersticial,
devolviendo a cada área sus niveles óptimos. Además, esta agua equilibrará al fuego,
amansará a la tierra, permitirá que el metal haga su trabajo y que la madera conserve
la energía en la densidad que le pertenece. El agua ayuda a mantener la temperatura
dentro de nuestro cuerpo, que no cambia con los alimentos. Bebiendo aunque sea un
vaso de agua al día, le recuerdas al cuerpo lo que es el agua sin más. Tal cual la da la
naturaleza; la eterna. Aunque el agua esté contaminada sigue siendo H2O, no cambia
su estructura. El agua no comete errores dentro del cuerpo, porque el cuerpo es una
fábrica de agua. Extrae el oxígenos del exterior que entra en enlace con el hidrogeno
presente en todas partes del cuerpo, generando la humedad que lubrica las paredes
de los tejidos celulares. Esto ocurre en cada respiración; eternamente fabricando
H2O.
Vamos a trabajar el elemento agua como lo eterno. Los puntos Shu antiguos están al
servicio de esta idea. Todo lo relacionado con estos puntos sirve a esta idea, y tiene en
cuenta el ciclo entero de su viaje.

¿Cómo trabajar con lo eterno?
Generalmente hay muchos momentos favorables para trabajar el
elemento agua. A no ser que nos encontremos en circunstancias concretas que
distraigan del agua. Como en un mes o estación donde ese elemento es dominante. Es
cuando tendríamos que elegir bien qué resultado buscamos encontrar.
¿Está metido en los miedos que produce la estación de lluvias?
¿Le ha conducido el invierno a una interiorización que le está provocando agobio, y
una depuración existencial (el catarro, resfriados y mocos) no le dejan respirar?
¿Tiene infección de orina? ¿Algún problema de territorialidad causado por
desplazamiento por la estación? ¿Molestias en sus órganos sexuales? (¿sus emociones
amorosas le están ahogando?) Etc… Son casos relacionados con el agua pero de un
modo muy concreto. Aquí es importante el diagnóstico y el historial de la persona. Y es
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bastante natural que tenga esos síntomas en una estación dominada por el elemento
agua, o por ser ese elemento dominante en su fecha de nacimiento.
Tener esos síntomas fuera de la estación del agua nos remite a una idea: acceder a
estabilizar lo eterno, sea cual sea su perfil energético. Lo podemos hacer con los
resonadores siguientes –sin recurrir aún a los puntos Shu Antiguos- con la idea
primera de despertarle a la permanencia en la luz.
Esta técnica se puede usar siempre sin olvidar que cada caso es un mundo y procesa
de una forma diferente la sugerencia.
-Shuiquan, 5 R, la fuente del agua (agua dulce del riñón).
-Kunlun: 60 V; valle de la montaña del Lun, (agua salada).
-Jianshi: 5 XB, el intermediario, (el Sol).
En el caso del acupuntor punturar -respetando la secuencia- todos los puntos el mismo
día o en tres encuentros consecutivos, con tres días por medio. En el caso del
masajista, aplicar presión con los pulgares, en el orden expuesto.
En caso de querer aplicarlo a sí mismo con prácticas respiratorias, hacerlo como una
técnica de guiar la intención durante la meditación. Enfocar la atención hacia cada uno
de los resonadores de forma independiente, en la secuencia expuesta, y respirar en
calma -como se hizo con otros resonadores en los ejercicios antes mencionados- 9
veces en cada uno de ellos.
Los puntos Shu antiguos y lo eterno
Trabajar con los puntos Shu Antiguos y su ciclo del agua (pozo, manantial, arroyo, río,
mar) se puede hacer en cualquier estación y con cualquier perfil. Se trata de abordar
un profundo desajuste. Los síntomas que le traen a nosotros no tienen nada que ver
con las preguntas de antes; no es algo muy concreto o claro. No obstante hay un
distanciamiento de la lucidez y de la claridad. Nada de lo eterno -en tanto visión
atemporal de lo que es vivir- está presente en su horizonte. Alejado de su centro, no
tiene paz dentro de sí. Va por la vida como perdido, sus preocupaciones tienen que
ver con asuntos mundanos, emocionales, un egoísmo inconsciente y sin sabor;
probablemente con una carga de frustración sexual escondida en algún lado.
Para trabajar ese sentir desde la esfera del agua, se utilizan los puntos TING, es decir,
todos los Shu antiguos de la madera y del metal. Para acceder a esos TING -que es lo
más profundo de una estructura- se puede hacer siguiendo la secuencia que sigue:

1 ID Pequeños vapores luminosos, 67 V llegada del yin, 1 SJ (TR) asalto de la
barrera, 44 VB vía de la comunicación del yin, 45 E trasvase austero, 1 IG separación
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del yang, 11 P mansión celeste renacida, sinceridad, 1 B vacío latente, 9 XB (MC)
asalto menor, 1 H fuente del agua, 1 R fuente floreciente de la tierra, 9 C comenzar
la transmisión.
Para cualquier perfil energético del octograma, se recomienda conservar este orden
que va de lo más superficial a lo más profundo.
Estos puntos se encuentran en los dedos de las manos o de los pies. Son el primer o
último resonador del canal que representan. Se puede punturar, cada día uno,
empezando en luna nueva. Podemos masajearlos, presionando en cada punto por
orden en la misma sesión.
Trabajarlos con la respiración es muy efectivo, solo que normalmente en estados de
falta de centro y armonía no se tiene lo que se precisa para sentarse a hacerlo. Se
puede usar entonces para la prevención de estos males. Estimular a lo eterno en la
estructura, durante la meditación y de forma periódica, potencia la concentración y
desarrolla la atención. Eso favorecerá a la memoria y a la salud en general.

Cuando realizas este recorrido de los puntos TING, tocas lo más profundo de la
persona. Cuando trabajas con los YIN es el pozo y cuando trabajas con los YANG es el
río. Si comprendes el agua en la naturaleza, comprendes el mensaje este.
Si vamos al nombre de cada resonador, nos remitirá a una idea, a un quehacer. Cada
uno de los nombres TING es una reflexión para el paciente y para el terapeuta. O para
el meditador.

Los puntos Ting son muy apropiados para los perfiles del Cielo anterior. Es
decir, para los Yang en la línea de tierra. Para trabajar lo eterno con un solo punto,
recomendable para los del cielo posterior -los Yin en la línea de tierra- cogeremos el
60V “Valle de Kun lun”, resonador río-fuego, resonador alquímico. Punto agua (V) y
representa un valle, la vejiga es la entraña que más trabaja en el cuerpo y con este
resonador podemos dejar a la persona cerca de los conocimientos más sagrados, sin
tener que hablar de ellos. Junto a este punto es interesante trabajar MC,
concretamente 5MC para que no siga perdido y se ponga al servicio del Corazón.
También podría ser interesante tratar después un punto del Corazón o Riñón.
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Esfera del Ánima- ¿Cómo acceder a Lo infinito?
Lo infinito no tiene que ser eterno, lo infinito no tiene fin pero puede desaparecer, lo
eterno no desaparece nunca (el pensamiento es infinito pero si no hay humanos, no
hay pensamiento). Lo infinito lo encontramos en el pensamiento fruto de la
imaginación que crea a su vez los sentimientos. A través de nuestra mente somos
infinitos.
Cuando se trabaja el ánima, se recomienda trabajar con el corazón. Aquí vamos a
seguir una ruta de puntos Shui para desanclar hábitos del corazón. Lo vamos a hacer
desmontando el cielo posterior, en el sentido contrario al del reloj.

Cuando se busca acceder al octograma para tratar un tema emocional, un nudo
concreto, perteneciente a la esfera de lo infinito, podemos hacerlo con los puntos
Shui, desde el cielo posterior - que es donde están los YIN en la línea de la tierra-.
Se busca tratar el Yin porque es en la interiorización de los sentimientos donde está el
atasco materializado. El elemento más YIN en el cuerpo es el elemento agua, por lo
que sí se quiere restaura el Yin en él, se puede seguir una ruta que usa el elemento
agua desde canales que no son de ese elemento. Al enfocar la técnica en el octograma
de Fu Shi, no tomamos resonadores de agua del meridiano o canal del elemento agua,
sino que los buscamos dentro del recorrido del vaso maravilloso en el que estamos un
resonador que nos convenga. Es decir que tomamos resonadores que afectan al
elemento agua, que están en cada uno de los 4 vasos maravillosos que forman el Cielo
Posterior.
Según el maestro Padilla, antiguamente se usaron los siguientes resonadores que
están en los recorridos de los vasos maravillosos del Cielo Posterior para recuperar las
aguas de todos los perfiles energéticos:
Los resonadores del elemento agua: 5R, 10E, 28E, 9RM (puntos SUI) pasan por cada
uno de los perfiles, de la forma que acabamos de explicar. Es decir, 5R “Origen del
agua” pasa por el meridiano de receptividad de la tierra, meridiano Chong Mai; 10E
“Agua surgente” pasa por inmovilidad de la montaña, Yin Oe; 28E “Ruta o curso del
agua” pasa por abismo del agua, Yin Keo y 9RM “División de las aguas” punto que
pasa por penetración del viento meridiano Ren Mai. Estamos en el cielo posterior, en lo
concreto.
4. De Penetración del Viento se usó -9RM “División de las Aguas”. Con 9 RM se busca
abrirle la puerta de su destino recordándole su objetivo en la vida.
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3. De Abismo del Agua se extrajo - 28E “Ruta o Curso del Agua”. Resonador que
facilita digerir y convertir el alimento en nutritivo no en peso, una vez reinterpretada
la realidad.
2. De Inmovilidad de la Montaña se halló- 10E “Agua Surgente”, un punto del
estómago para asimilar la realidad de mejor forma; para acceder al aspecto sano de
una interpretación.
1. De Receptividad de la Tierra se usó- 5R “Origen del Agua”, accediendo al riñón que
es la esencia pero también el origen que acoge al malestar.
Empezamos de abajo arriba, es decir, comenzamos con receptividad de la tierra y
terminamos con penetración del viento, por llevar el sentido contrario del octograma
de Fu Shi. Estimulamos en ese orden los 4 resonadores de agua y sólo por llevar este
orden se afectan los demás; se estimula energéticamente todos los demás vasos
maravillosos del Cielo Anterior sin tocarlos. Como ya se dijo, se suele usar esta técnica
cuando se quiere remover un anclaje emocional, cambiar un hábito residual para
dejarlo atrás. Por ello el sentido a seguir es contrario al de su ruta en el octograma de
Fu Shi.
Estamos desmontando el exceso de una tendencia energética, la carga exagerada o
obsesiva del discurso interno de alguien, sin meternos en la vida interior de esa
persona. Se le re-armoniza siguiendo la secuencia anterior.
Trabajar con la esfera de lo infinito es una recuperación del cielo anterior.
Se precisa conocer bien esos puntos en uno mismo para luego trabajar con el paciente.
Cuando se usa este tratamiento, le estamos dando la vuelta a algo, por lo que cuando
se llega al 9RM se pasa con más facilidad al cielo anterior, a lo más YANG en su
aspecto más espiritual. Los puntos de inflexión serán 7P y 3ID, cambiamos de cielo y
damos la vuelta a los pensamientos, para cambiar la forma que se perciben las cosas.
Sin palabras se ayuda a llegar hacia una inspiración diferente a la seguida
anteriormente, sin éxito. Para terminar de afianzar la secuencia seguida, se usa 3C
“Alegría de vivir” para recuperar la alegría por el simple hecho de estar vivo por
ejemplo, o 4B “Ofrenda universal” para que conozca el potencial de ofrecer y no se
quede sólo con lo que recibe.

Para trabajar lo infinito con un solo punto, lo trabajamos con 6C “La piedra
sonoro del templo de Jade” Xi de Corazón. Jade es un mineral con una configuración
concreta, por lo que estaríamos tocando la configuración energética concreta de esa
persona. Intentamos desanclarla de ese infinito que no le está haciendo bien para que
elija otra configuración.
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Hay un ejercicio recomendado por el Dr. Padilla donde se trabajan los puntos
anteriormente mencionados, los 3 días de luna nueva, para mantener la armonía en
la esfera del ánima. Dese cuenta que decimos “mantener la armonía” y no “recuperar
el cielo anterior”. Se masajea el 5R en esos 3 días el primer mes, al mes siguiente
durante los 3 días de luna nueva el 10E, masaje también. Así sucesivamente. En 28 E
moxibustión indirecta, y por último, 9 RM con puntura perpendicular, también tres
días. Vemos que el orden del octograma se recupera, es decir que la sucesión de los
resonadores a trabajar sigue el ciclo de la aguja del reloj, tal como aparece en el
octograma. Se puede practicar a la hora que le venga bien a la persona pero
intentando que los 3 días de cada mes sea a la misma hora. Se puede hacer con
respiratorios desde el primer momento.

La parte más conflictiva del yin la encontramos en las aguas del pozo. Los Ting.
Podemos acceder al YIN a través del pozo siempre, pero al hacerlo trabajamos lo
eterno. Con los resonadores Shui nos sirven para trabajar el infinito del ánima,
recordando a través del elemento agua El Retorno a la puerta del destino.

Esfera de la estructura- ¿Cómo se trabaja Lo inmortal?
Lo inmortal se encuentra en la estructura. Inmortal es el espíritu pero necesita un
cuerpo material, un cuerpo que funcione bien, por ello la inmortalidad se lleva a cabo
en el cuerpo que la sostiene. Te planteas la inmortalidad porque tienes un mecanismo
que puede preguntarse por eso, sino no existiría esa contemplación (los animales no se
plantean la inmortalidad). La estructura mantiene a la inmortalidad, ya que es la que
da lugar a que ocurra la inmortalidad. El cuerpo físico, su ADN, es una herencia
genética que data de eones. En cada célula hay 1,8 metros de ADN. Si uniéramos
todos los metros de las células de nuestro cuerpo daríamos 5 millones de vueltas al
planeta. Son 64 codones (64 hexagramas del I Ching) los que generan los 20
aminoácidos de la estructura de nuestro ADN, y se trata de la inmortalidad de la
información que llevan.
Todos podemos sentir y reflejar cualquiera de las cualidades presentes en la naturaleza
humana. Nuestra estructura acoge tal posibilidad. Depende de cómo se ha vivido y se
viva, y de las circunstancias de aprendizaje y de los mecanismos cognitivos que se
manejan. Por ejemplo, una piensa: “yo no soy celosa”, hasta que un día por una
situación concreta siente celos, y ese maravilloso día se es consciente de ello. Es que
los celos están en tu potencial de ser humano. Cosas o momentos inimaginados los
pueden activar. Y aunque los sentimientos parezcan una encerrona para el ser
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humano, la magia más bonita de nuestra estructura es sentir; los sentimientos son un
tesoro a conquistar.
Lo inmortal se aborda con el Bazo (dios del pensamiento, se relaciona con el infinito
también) a través del 4B “Ofrenda universal”, 6B “Heredar el decreto del cielo”
“Cruce de los tres YIN”, 8B “Sistemas terrestres” “Fuerza motriz de la materia
primera”, 14B “Receptáculo interior del soplo”. Estos puntos y en ese orden son la
salud material del Bazo. Para que el cuerpo siga viviendo necesita alimento y una
buena estructura para digerirlos y convertirlos en nutrientes.
Estructura se relaciona con la tierra, así que trabajamos lo inmortal a través del yang
del elemento tierra, que es el Bazo. La inmortalidad la ejercemos a través de la tierra
ya que necesitamos comer para vivir. Con estos puntos se puede penetrar el
pensamiento de la persona por un lado, desde la benevolencia de cada resonador
reflejado en su nombre, y recordarle la importancia de nutrir el soplo vital que alberga
además de la materia prima.

Podemos trabajar lo inmortal con un solo punto y en este caso utilizaremos 8B
“Sistemas terrestres”. Estamos hablando del Bazo y debemos tener en cuenta que hay
muchos sistemas terrestres para cada especie, al menos uno. Por ejemplo cada familia
tiene su sistema terrestre referente a lo que come y a como interactúa con el resto,
por lo que con 8B la persona puede darse cuenta que está acaparado por uno de los
sistemas terrestres pero que existen muchos y puede que su sistema terrestre -si está
muy encerrado en él- necesite recuperar perspectivas existenciales.
La esfera de la forma también podemos encontrarla en el octograma de Fu Shi. El
octograma, como hemos mencionado, pretende aproximarnos a la psicología humana,
y coge a la geometría para darle un seguimiento matemático al proceso de la
formación y movimiento de la energía.

El Shen en los elementos
Cualquier tipo de energía cósmica ha de ser transmutado por el Shen a través de los 5
elementos, para adecuarlos al nivel físico.
Es decir que el Shen sirve a los órganos internos, a la vez que a los 5 elementos, para
transmitir, transformar y traducir los mensajes entre ambos.
La energía del cielo corresponde al aspecto Yang. Es a través de la respiración (viento
espiritual) que los humanos resonamos con el cielo.
La tierra representa la energía Yin. La sangre es el aspecto Yin que nos conecta con la
Tierra.
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Los mensajes están constantemente siendo repartidos entre la sangre y la respiración entre el yin y yang-, desde el cuerpo hacia los elementos en el exterior, hacia la energía
cósmica, a través del Shen, luego devuelta al cuerpo.
Podemos clasificar los elementos de la siguiente manera:
Fuego: yang del yang
Yang:

Metal: yin del yang
Yin:

Madera: yang del yin

Agua: yin del yin

Así que la energía Shen en su aspecto espiritual es la energía original. Y está en todos
los órganos. La energía sutil en su sistema está estructurada de forma que cada shen está
ligado a un órgano interno.
El Shen trae la energía del cosmos, mientras que su aspecto de órgano va relacionado
con la tierra, con el cuerpo humano.

El Shen del elemento fuego
En su aspecto orgánico, el Shen que se asienta en el corazón se llama Shen. No es una
repetición, el shen del corazón se llama Shen. Los shen de los demás órganos tienen
otros nombres.
La energía Shen se asienta en el corazón desde el principio de la gestación. Se activa al
nacer y nunca cesa.
Tiene que ver concretamente con la sangre, y con la dirección sur. Su tono musical es
Fa#
En el plano del movimiento, Shen representa la expansión, integración, y circulación
psíquica de la información. El cuerpo sutil.
Este Shen es el que lleva la consciencia en la reencarnación. Además es el que actualiza
la espiritualidad en el tiempo. Por ello está asociado a la energía ancestral, la energía
innata y la energía adquirida.
Los conflictos de Shen crean desequilibrios. Estos pueden ser de sobrexcitan o de
timidez y queja.

El Shen del elemento tierra
Yi es la energía del elemento tierra, y su dirección es el centro.
El tono musical que lo abre es Sol.
Yi es el pensamiento adecuado, porque el mundo tiene el poder de crear. Es la intuición
en el sonido que producimos.
El propósito de Yi es realizar una síntesis de la existencia.
Es la memoria innata del universo. Es la fusión del amante y el amado.
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En un movimiento hay internalización y externalización. Aquí es donde se mueve el
paradigma de la vida de la persona.
Los excesos en Yi llevan a la repetición. A la obsesión con el pasado, al pensamiento
rígido, a la sensación de pesadez.
Una falta de energía en el Bazo, que es una falta de Yi, lleva al olvido y a la ansiedad, a
la ausencia de deseo.

El Shen del elemento metal
A la energía del metal se le denomina Po. El tono de abertura es La.
Esta energía representa la creación de la forma, de la estructura.
Lleva a la reflexión todo lo que ve útil.
Es el instinto celular en la especie, contiene la memoria hereditaria. Administra o da
energía al Zhi de los riñones para que actúen.
Po es pura realización, y lo es de forma inconsciente.
Los excesos en Po llevan a la obsesión con el futuro.
La tristeza con tendencia a internalizar esa emoción muy adentro es de los excesos de
Po.
Una falta de energía aquí da lugar a la pérdida del instinto de supervivencia, al
desinterés y a la vulnerabilidad. Se despiertan a las 3 de la mañana tristes por el mañana.
Existo es su frase.
El este es la dirección del elemento metal.

El Shen del elemento agua
El Zhi acumula la energía y va hacia la meta que se propone. Su elemento es el agua, y
su tono es el “Si”.
Representa el crecimiento de las aspiraciones, el interés en manifestar poder, ganas de
vivir.
Quiero, es su frase. Representa la sexualidad y el deseo de realización.
Su rol es mantener y preservar la forma y asumir la integración.
Cuando entra en desequilibrio entra el miedo y baja al máximo la distribución del Qi.
Disminuye o cesa la actividad con el exterior. El excesos en los riñones lleva al exceso
en la voluntad, al autoritarismo; los seres que padezcan eso se hacen temerarios.
La falta de energía crea indecisión, problemas sexuales, impotencia, esterilidad, poca
voluntad.
Los dos tipos de miedo asociados con el desequilibrio Zhi son:
–
El emocional ligado al plexo solar.
–
El visceral ligado a los riñones. Este recurre a lo absurdo, pues hace lo que sea
para destruir la vida.
La dirección del elemento agua es el norte.

41

El Shen del elemento madera
El Hum del hígado es parte de un espíritu luminoso. Re es su tono de apertura.
Su destino es salir de la oscuridad. Irrumpe de la tierra como el salto de un sapo. Tiene
toda nuestra herencia del pasado que puede ser la función que nos conecta a los
arquetipos y símbolos del universo cuando soñamos.
Transforma su energía a “ser” desde su “no soy”.
Es la consciencia del yo, su personalidad, y logra esa adquisición por su imaginación.
Puede pensar en imágenes. Le sugiere a la mente las imágenes que son apropiadas para
el momento que vive.
Hum simboliza el movimiento hacia adelante, mas allá de un mundo de ilusiones.
Su energía está ligada a la parte defensiva que hay en uno. (Ese es el papel de la
vesícula biliar. Trata defender al yo, y lo hace de forma mental o en el sistema
inmunológico.
Su dirección es el oeste.

Hemos de recordar que el énfasis de la filosofía de la naturaleza china que pretendemos realzar - gira entorno a las leyes del cambio.
Todo está sujeto a las leyes del cambio.
La impermanencia que ello provoca, en todos los aspectos de la vida, nos remite a
buscar la forma de estar aquí sin experimentar un constante desgaste.
Buscar la armonía para el ser que somos conlleva la idea de encontrar un equilibrio
similar al que vemos en el universo.
Se puede empezar por el conocimiento de la naturaleza humana que nos envuelve como
del mundo que nos rodea y con el que interactuamos sin cesar.
Las claves para el equilibrio tienen mucho que ver con la observación. Una vez visto el
perfil energético, podemos usarlo para un verdadero beneficio: el de la autosuperación.
La alimentación suele ser el paso primero en las ideas de aproximación al equilibrio.
Luego la respiración, y con ella el acceso a la meditación en sus primeras fases de
autoconocimiento y disciplina emocional.
La contemplación devuelve la inteligencia al lado productivo del espíritu.

Dentro del momento de nacimiento, los elementos juegan también su papel.
Del cielo, el aspecto astrológico refleja el elemento tierra en la persona. Y
la energía cósmica sigue la dinámica del elemento agua. (Los trigramas
especifican las características energéticas).
En la Tierra, la hora de nacimiento representa al elemento metal y la
estación da formato a la madera.
El año sigue las características del fuego.
La importancia de esto se hace útil a la hora de especificar en la búsqueda.
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La importancia de estar sano y con experiencia antes de enseñar a otros.
Después de ver los elementos, se puede reflexionar sobre la intención cuando influye
directamente en el cuerpo para transmutar los atascos personales. La técnica empieza
con guiar la atención hacia el pensamiento, relajar la mente con la respiración, hasta
cambiar el ritmo del sistema nervioso primero, luego a la energía. Se le llama alquimia
al logro de esta contemplación.
Todos podemos saber de nosotros mismos porque todas las emociones y todo lo que
hemos vivido está en el subconsciente. Cuando cualquier emoción -por ejemplo de
alegría o tristeza- salta, todo lo que está en nuestro subconsciente que nos recuerda a
esa emoción se ve estimulado. La onda creada con ese sentir toca a las que se le
parecen que hemos vivido anteriormente. Se usa la palabra vigilia cuando se refiere a
la alerta que permite dejar ir toda la locura que se enciende. Dejar ir todo lo que no es
respirar sin más durante la meditación y el logro de la calma mental. Ayudar a que
cada situación que vivamos sea nueva, dejando atrás las cargas del ayer. Llegando a
crear refugio en una tierra pura de sí mismo.
Si se puede meditar todos los días un poco, no sólo cuando no nos encontremos bien,
sino como disciplina, crearíamos la mejor de las costumbres. Cada inhalación lleva un
pensamiento hacia dentro y lo internaliza. Es matemático. Cada exhalación saca
contenidos e ideas para fuera... así de sagrado.
Cuidado con los pensamientos negativos, siempre buscan justificar al ego. Hay que
llegar a alinearse con nuestra parte más pura, la esencia, y eso lo podemos conseguir
con la meditación. Alinear la atención con la voluntad sagrada de estar en ese bendito
espacio libre de ti, y ser entonces tú. Primero hay que calmar la mente, vaciarse, con
una respiración vigorosa. Lo que toma lugar en el exterior no es tan importante. Lo
importante es cómo reaccionas y lo que aportas allí fuera. Lo que eres capaz de vibrar.
Con la práctica se puede volver al estado de paz conquistado, cada vez que se quiera.
El retorno.

Recordar las diferentes energías presentes en nosotros
Según la tradición MTC, cuando llegamos al mundo traemos la energía de la especie (lo
humano), del grupo étnico (la energía cromosómica de la raza) y la del árbol
genealógico (la energía de la interrelación de la familia). Es el cielo anterior que
precede al nacimiento. Estamos en el plano de la causalidad antes que en el de lo
material.
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 Energía ancestral o hereditaria
Especie, original o Yuan Qi- energía prenatal que procede de la fuerza
original del universo, energía que poseen todos los seres creados.
Nosotros la poseemos como especie humana desde una capital
genética. Yuan Qi preside la concepción; representa la transmisión del
yang original por parte del padre, y el yin original por parte de la madre.
Estamos ante la energía inductora del proceso orgánico y vital. El Yuan
Qi aparece en el embrión luego en el feto. En el cuerpo ya formado
podemos localizarlo en el yang puro de los riñones. Lo puede
representar muy bien el resonador del Mingmen (puerta de la vida o
mandato celeste), entre la 2ª y 3ª lumbar. Su localización estaría más al
riñón derecho que al izquierdo.
Para que haya vida es preciso que el Yuan Qi circule en el cuerpo. Esta
actividad se efectúa a través del meridiano Chong Mai, que nace en los
riñones. El meridiano interno que liga los riñones al perineo constituye
el punto de partida de Chong Mai, y es común a tres meridianos: El de
Chong Mai, Du Mai (vaso gobernador) y Ren Mái (vaso de la
concepción). Ocupa un lugar importante en la meditación de la “órbita
microcósmica”. Todo Chong Mai está presente en la meditación taoísta
más sutil.
Los tres fogones o los San Jaos (o tres Dan Tian) son los calentadores
que la tradición describe como las tres pilas atómicas que centralizan,
sintetizan y distribuyen la energía del cuerpo. De estos tres niveles de
aliento el Yuan Qi es emitido a la periferia, hacia la piel y hacia los doce
meridianos. Cada meridiano recibe Yuan Qi en su punto Yuan.
Yuan Qi puede debilitarse con las enfermedades crónicas o con las
degenerativas. A veces le afecta la mal nutrición o los traumatismos de
lesiones graves. El Mingmen suele ser el punto de referencia más clave
para la recuperación o restauración del Yuan Qi, y se puede hacer los
respiratorios diarios.
En el caso de vacío de Yuan por vejez, aparte de tomar Ginseng para
reparar y recuperar energía, la práctica de ejercicios o yogas tal como el
Qi Qong economiza esa energía. Son las técnicas que tradicionalmente
se relacionan con la longevidad.
La energía de la Raza, la cromosómica o Zong Qi- energía que procede
de nuestros ancestros, del grupo étnico al que pertenecemos. Los
karmas no sólo son de los individuos sino de las razas y del momento
de la historia. Lo que se hace en el día a día influye en el cielo posterior
de esta energía, mediante la respiración y la alimentación. Y se puede
renovar en los pulmones Aquí el ejercicio recomendado por la tradición
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es muy concreto y sencillo. Respirar el caldero medio a diario, unos
nueve minutos al menos. Produce y mantiene el ritmo cardio
respiratorio, beneficiando al sistema linfático y endocrino. El meridiano
que contribuye a mejorar el Zong Qi en todo el cuerpo es el Gran Lo del
Bazo (está localizado en el segundo fogón). El resonador 21BP, Dao bao,
se puede golpear con la punta de los dedos para estimular la energía
Zong.
Si el Zong de los padres es fuerte, lo será el de los hijos. Fumar es una
de las causas del debilitamiento de Zong Qi, y como se deja en herencia,
dejar de fumar durante los embarazos es muy importante. Los ejercicios
respiratorios son todos recomendables especialmente aquellos de
inhalaciones prolongadas, seguidas de retenciones en los pulmones.

Árbol genealógico, interrelación familiar o Jing Qi- energía innata
heredada, con el resumen de las formas que permitieron sobrevivir a
un grupo de personas en el tiempo, junto a las influencias anteriores. Es
la energía seminal, lo que viene con la vida. Es del cielo anterior, se
almacena como el Yuan en los riñones, y circula por los ocho vasos
maravillosos. El jing asegura la base material de la actividad de la vida a
la forma que lo hace una quinta esencia, al ser responsable de la
reproducción y del crecimiento. Hay una parte de la energía Jing que se
tratará a continuación, cuando se pase al cielo posterior, a la energía
adquirida.
Las patologías del Jing pueden ser fruto de una alimentación
inadecuada, del estrés en el trabajo, o emocional, o tal vez a
consecuencia de un desgaste sexual. La respiración deficiente también
le afecta. El desgaste se refleja en forma de vértigos, desvanecimientos,
aliento corto, impotencia.
Para cuidar del jing se trabajan ejercicios físicos que estimulan el riñón,
y respiratorios dirigidos al Dan Tian Inferior, el calentador inferior.
También se hace muy básico apaciguar las emociones. Los cereales son
la alimentación más recomendada en este caso, ya que tienen la energía
de la planta en potencia. Se recomienda moderación en la eyaculación
masculina. El Jing implica al timo y a las glándulas genitales, y regula los
períodos de la vida, como la adolescencia, la madurez, la vejez y la
muerte.
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 Energía adquirida son las del cielo posterior, las que el individuo metaboliza
por sí mismo a partir del aire y de los alimentos. De su interrelación con el
mundo.
La energía de Jing Qi adquirido (con la respiración como herramienta
base en este tratado, con ejercicios múltiples). Cada respiración
transporta un pensamiento que influye en el mundo y sobre todo en la
salud y en la fisiología propia (el jing del Hígado es responsable de
muchas funciones difíciles de explicar con conceptos fisiológicos
occidentales).
Cada órgano sintetiza su propio Jing, de naturaleza yin, a su forma,
expandiendo su energía y recogiéndola. Lo hace regado por las energías
hereditarias y por las nutritivas del cielo posterior. Y con el sistema
endocrino que depende mucho de la respiración para su equilibrio vital.
La energía de la Alimentación y nutrición Yong Qi: La concretan cada
perfil y elemento dominante, cada estación y franja lumínica del día
(horas), cada herencia y género junto a la actividad y el sentir. El bazo es
el que hace subir la esencia de la nutrición al pulmón, que la mezcla con
la energía de la respiración. El intestino delgado es la segunda criba de
la alimentación, donde se realiza la absorción de los nutrientes. Desde
aquí el circuito de la actividad alcanza al hígado, entrando luego en la
sangre y en los meridianos. Lo que asume Yong Qi es la función de
nutrición de todas las vísceras, tejidos y órganos. El aire puro del campo
será provechoso por encima de la polución enfermiza característica de
las ciudades. Al igual que los alimentos naturales, poco procesados y
nada artificiales o sintetizados ni modificados genéticamente, aportan el
Qi de los alimentos imprescindible para la circulación y movimiento de
la energía nutritiva, que mueve al cuerpo, y determina la velocidad de
ejecución de la circulación energética. La respiración interviene mucho
aquí. Modificar el ritmo respiratorio voluntariamente para actuar sobre
la circulación de la energía, acelerarla o ralentizarla, o bien para
concentrar el Qi en un lugar concreto del cuerpo es una meta relevante
de cualquier yoga, Qi Qong o Tai Ji.

La energía Defensiva o Wei, la de la interrelación con el medio donde se
aprende a ser persona. Incluye a los miembros de una familia, al clima, a
la cultura, a la edad, etc… Representa a la energía de protección que
circula en la piel, las aponeurosis, los tendones, las fascias y el
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diafragma. En parte está formada por todo lo que llega al estómago,
incluyendo a las bebidas, claro. El pulmón tiene el papel de ayudar
distribuir los líquidos en la superficie de la piel, y de ayudarla a regular la
temperatura del cuerpo, calentar los órganos, controlar la apertura de
las glándulas sudoríficas, y proteger el cuerpo contra los factores
climáticos adversos. La cicatrización e inmunidad celular, la actividad
fagocitaria de los glóbulos blancos y la ortosimpática quedan repasadas
en las 50 vueltas que da el Qi cada 24 horas. 25 Yang, en la superficie, y
25 yin, cuando la vida metabólica se enlentece instalándose en el
tiempo del sueño de la noche. Las deficiencias en el Wei Qi pueden ser
por falta en los riñones, o tal vez por el estómago o bazo, al no cubrir el
equilibrio necesario para mantener la estructura. Se manifiesta en la
fatiga y en las sudoraciones nocturnas. Cuando son los pulmones los
culpables, se notará en la voz, en el aliento débil y la piel seca.
Los ejercicios corporales son lo mejor para la circulación de esta
energía. En el Jing Qong se aprende a contraer -con la ayuda de
músculos y tendones- las cavidades internas y sus fascias alrededor de
los órganos, para luego extenderlos, al ritmo de una respiración que
tonifica los huesos también. El golpeo de músculos con escobillas de
ratán o con el canto de la mano tiene por finalidad limpiar las médulas
con las vibraciones que se producen en el interior de la estructura ósea.
Proyectar la atención y la concentración, en el área que recibe el
impacto, hacen que el ejercicio cumpla su meta. El Wu Shu será el grado
más alto de esta técnica de resistencia al dolor y fortaleza física.

 Energía psíquica o mental o Shen
Se puede influir en la energía adquirida y en la energía psíquica pero no en la ancestral.
Con esta última energía se propone ser compasiva (que no es auto compasión) y
ejercer la bondad al mirar la herencia. Con las dos primeras energías se puede llegar a
conquistar una vida libre de cargas, apaciguada y gozosa.

El papel de la energía defensiva o Wei en el psiquismo.
 Diaria
Nos llegan muchas cosas de fuera cada día del mundo con el cual interactuamos
tomando y ofreciendo. Cuando alguien se queja de molestias en este músculo o
aquel tendón nos remite a su día a día. Una carga diaria -que no se quiere tenerse afronta desde la rigidez, con la irritabilidad y cansancio correspondiente. Esta
actitud afecta directamente al hígado que implica a su vez a músculos y tendones
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en las oleadas energéticas. El lumbago por ejemplo es consecuencia de un tipo
carga, con la familia o personas muy cercanas, sin respeto de horarios. ¿Se podría
afrontar de otra forma y procesar de manera más sana lo que está pasando? Por
otro lado, la falta de flexibilidad sumada a un exceso de responsabilidad afecta a
las cervicales cuando se trata de temas laborales. ¿Hay solución? En verdad no hay
nadie libre de cargas, es la vida.
La actitud dañina crea un mal hábito en el hígado, que es el pozo de donde el
cuerpo extrae información o la guarda. Es importante visualizar esta comprensión. Si
el pozo está limpio, el resto del ciclo del agua está a salvo. El pozo es un resumen o
barómetro del ciclo. En términos energéticos, para que el agua del pozo esté limpia
hace falta una cosmovisión que tenga en cuenta el viaje del espíritu. Una referencia
que corrija el pensamiento cuando daña. Que recuerde que venimos del infinito,
tenemos un tiempo aquí, y al infinito volvemos. El día a día tiene su marea energética
diaria, donde cada meridiano cobra más plenitud que otro. Son las 24 horas del día,
que relacionan las franjas horarias con el cénit energético de órganos y entrañas. Con
los ejercicios respiratorios diarios se puede ir al encuentro de la energía y favorecer la
armonía corporal de forma integral. La respiración siempre tiene que ver con la
alquimia del metal y el agua. Practicando a diario es como se logra un equilibrio
verdadero con el tiempo. En las estaciones Yang, las del calor, se toca el metal al
amanecer, entre 3 y 5, franja horaria del pulmón, que es el yin del metal, para crear un
refugio para el meditador. En las estaciones yin se hace entre las 5 y 7, siendo el
intestino grueso el yang del metal el que facilita el equilibro.

Para crear una defensa diaria buena se comprende que educar a la mente -para
ser sana- es parte de la tarea.
La sinapsis cognitiva en esta educación no es más que el mapa de cuando se abren
caminos nuevos como respuesta a situaciones viejas. Con recorridos energéticos
sutiles, conscientes, con la observación y la respiración, una mente libre de egoísmos y
de demandas, activa y viva, se pueden dejar ir las cargas innecesarias. Cada cruce
sináptico es portador de información nueva que antes no estaba, y es el estado de
calma mental el que permite registrarlo para siempre.
Si no se tiene dolores diarios es porque los canales que te conectan a la esencia a
través de la respiración están fluidos.
Hay situaciones de dolor crónico que son herencia. Algunos de estos males se
erradican de la forma mencionada anteriormente, con una alimentación sátvica y una
mente brillante. Otros son más difíciles de llevar por tratarse de anclajes kármicos
remotos. En todas las circunstancias, el día a día tiene el poder de generar un futuro.
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Buscar el equilibrio a través de la alimentación diaria es una tarea
imprescindible a la hora de tratar cualquier perfil. La estación de la fecha de
nacimiento es determinante para la elección las dietas, y para determinar el yin
o yang de los alimentos a escoger según el momento del año.
Otra herramienta puede ser la que da la fecha del día. Se puede tomar el día en
el que se está y el mes y el año, y sacar el trigrama correspondiente. Con ello
referirse a la energía impersonal del día. No habla de la persona sino de lo que
se mueve para todos.

 Mensual
Por más de cinco milenios, el I Ching ha aportado un estudio sobre el auge y
la mengua de las fuerzas yin y yang en el ritmo anual de las actividades humanas. Cada
uno de los meses es dominado por un hexagrama denominado soberano. La
característica de estos está reflejada en el dominio de una de las dos fuerzas. El
calendario chino divide el año en dos mitades, de las cuales los primeros seis meses
están dominados por el yin y los últimos por el yang. En Noviembre se advierte el cénit
del yin, en Mayo el del Yang. En Agosto, hay un equilibrio entre las dos tendencias,
siendo el yin es el que está en promoción, como muestra el trigrama, al tener las tres
líneas partidas en el trigrama inferior. En febrero, primer mes del calendario chino, el
equilibrio anterior está invertido, es el yang el que domina las tres líneas del trigrama
inferior.
A partir de Septiembre empieza el dominio del yin hasta llegar a su cénit en Noviembre
y empezar a menguar de nuevo hasta Febrero. En Marzo empieza a subir el Yang hasta
su plenitud en Mayo, luego empieza su despliegue en Agosto.

Con el hexagrama que corresponde a cada mes comprendemos la tendencia
del mes en el que se está inmerso. A continuación enumeramos los hexagramas
o soberanos que corresponden.
Enero.
Febrero.
Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Julio.
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Hexagrama 19. Acercamiento
Hexagrama 11. Paz
Hexagrama 34. Vigorosa fortaleza.
Hexagrama 45. Avance renovado.
Hexagrama 1.
Creatividad del cielo.
Hexagrama 44. Encuentro inesperados.
Hexagrama 33. Retirada.

Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.
Diciembre.

Hexagrama 12. Estancamiento.
Hexagrama 20. Contemplación.
Hexagrama 23. Derramamiento.
Hexagrama 2.
Quietud.
Hexagrama 24. Regreso, retorno.

En este manuscrito no podemos dedicarle a cada mes su estudio (en los talleres
si se hace). A medida que se familiarice uno con el I Ching, comprenderá la
interpretación de las líneas según el lugar que ocupan. El lenguaje que usa para
referirse a los distintos estados del hombre con su entorno y consigo mismo
dependerá de la traducción que se maneje, pero siempre tendrá que ver con la
disposición de los trigramas, estando en promoción la energía del inferior, y en
declive la energía del trigrama de arriba.
Podemos coger el otoño, con octubre como mes, para acercarnos a
comprender el hexagrama 23. Derramamiento.
Entrado el otoño, se está en un mes que conlleva un dominio yin, con la
actividad que pertenece al trigrama inferior; en este caso es la receptividad de
la tierra; el trigrama de arriba es la inamovilidad de la montaña. Teniendo en
cuenta los ciclos de culminación y decadencia, se está en una etapa
pronunciada del fin del yang, fin de la tendencia de expansión y
exteriorización.; aguarda un cambio, con la influencia del recogimiento y de la
actividad en otra dirección. Al derramar algo, el contenido deja de servir, pero
el espacio que lo contenía deja lugar a otras cosas. Lo que era se encamina
hacia su cese, con despuntes de lo que puede promocionarse y sin
aferramiento a lo que fue. Fecha de crear una meta, una ilusión para un
horizonte nuevo.

 Estacional
Dependiendo del mes en el que se está, la homeostasis energética a buscar
tiene referencia. Se parte de la información presente en el ciclo de Generación
y Dominancia –este último con sus dos tendencias: de control y retro control- ,
primer tesoro en este trabajo.
El ciclo describe el recorrido de los elementos por las estaciones, y despliega la
ambientación de la estación en la que se está. Cada reino (elemento) aporta
todo lo necesario sobre su ciclo vital, además del Shen que lo rige y la
característica dominante de la estación. Expone los órganos y las vísceras que
cada elemento gobierna y la relación de estos con los demás órganos y
elementos.
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Para empezar, nos da el elemento dominante en el momento que nos
encontramos; por ejemplo, si estamos en invierno el elemento es el agua. Los
miedos al porvenir, a no levantar cabeza, a sentir una pérdida de control y
terminar por controlar en exceso, son del agua. Estas emociones salen del
corazón, del fuego, y se ven afectados por la falta de estructura –del metal- y
exceso de rigidez –de la madera-.

Llega una persona que no sabe lo que le sucede o no sabe explicarlo. Miramos primero
en que estación nos encontramos y a que reino pertenece su Shen. Cuál es el trigrama
o perfil energético de la persona por su fecha de nacimiento.
Luego analizamos: por ejemplo, ahora estamos en la estación de agua, invierno, que le
hace a la persona interiorizarse y necesitar dominar el mañana. Si esa persona
estuviera bien, se encontraría fuera de esa influencia, ocupado en otros quehaceres.
Ha venido porque no se encuentra bien; está en algún abismo, en este caso dentro del
“agua”. Esto puede tener que ver con el Shen del agua que contiene al miedo pero
también al crecimiento de las aspiraciones, al interés en manifestarse, a las ganas de
vivir, al querer hacer, a la sexualidad, al deseo de realización, a la voluntad que lo
puede todo, a hacerse temerarios en tiempos de abismo emocional. Tener presente
estas cosas. Además de su perfil energético. Fijarse en el mes de su nacimiento, si es
de dominio yang o yin para abrir una pista más. Valorar las características del
elemento del mes que nació. ¿Cuál es la relación de ese elemento con el agua? (El
fuego apaga el agua, la tierra se la bebe o se ahoga en el agua; el metal la retiene, el
agua la pierde en abismos, y la madera se nutre de ella) etc…
Con todo lo anterior se hace un mapa actual de lo que puede estar sucediendo. Desde
allí buscar los antídotos que curan. Para resolver, se hace imprescindible ser un
conocedor de la mente y sus jugadas, de la delicadeza de los procesos de cognición, de
la naturaleza de la sociedad corriente, etc… un poco chamán y bastante versado en el
Tao.
A veces, al pronunciar la descripción de lo que se ve en este tipo de estudio, la
persona sola encuentra soluciones. Muchas veces la tarea base es ayudarla a ver lo
que le está pasando. De señalar la parte sabia y perenne que hay en todos, a salvo de
las fluctuaciones energéticas, y de las circunstancias cambiantes; ella es la capaz de dar
con la esencia; ella reconoce o va reconociendo donde está el distanciamiento de este
centro perdido.
Otras veces la persona va buscando soluciones rápidas, externas, sin mostrar interés o
capacidad de asumir lo que el terapeuta está viendo. Es cuando empieza el
tratamiento. Desde los alimentos de cada estación siempre cabe mencionar lo primero
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a evitar. Las comidas enlatadas, envasadas, procesadas, demasiado elaboradas,
refinadas, fritas o mal combinadas están al principio de la lista. Lo poco elaborado y
poco combinado, lo fresco y de la estación suele ser una buena referencia siempre,
teniendo en cuenta cada caso y su peculiaridad. Concretizar y personalizar.
El ejercicio físico, por todo lo que se ha visto anteriormente, es siempre recomendable.
En cada apartado se ha mencionado algo al respecto, siempre recordando que los
yogas, es decir, las técnicas que coordinan la relación consciencia y energía ayudan en
la fluidez del movimiento del Qi.
Ofrecer una técnica respiratoria después de manejar todas las referidas en este libro es
muy recomendable, mejor dicho, imprescindible. Al tratarse de una práctica sutil,
alguno podrán llevarlos a cabo positivamente, otro necesitas trabajar el cuerpo burdo
sin más.
Lo que realmente busca la persona que acude a tu ciencia es ayuda para pasar las
barreras que le causan debilidad y le impiden librarse del malestar y del dolor. Para
cada perfil se ha propuesto el antídoto; para cada tipo de energía su campo de
desarrollo, y para todos los casos del Shen, transmutar a otra configuración.
Los alquimistas tenían la tarea de transmutar el plomo en oro; como mineral, el oro
hace que todo lo que se ponga al lado exhiba lo mejor de su configuración. El oro
ayuda a relucir lo mejor de cada pieza de mineral. Pero no lo logra con trabajar en las
capas superficiales del mineral, donde se encuentran los electrones, sino en el núcleo
atómico, a través de los protones (de carga positiva). Esta reflexión aplicada a la vida
humana, podría servir de ejemplo. Es en el corazón donde se puede intervenir para
ayudar convertir el sensorium en algo valioso, con las herramientas que, por un lado,
ayudan ver donde pueden estar los nudos, y por otro facilitan mapas de soluciones.
Para llegar a la transmutación desde el corazón, se hacen imprescindibles la bondad, el
amor, la admiración, la atención (todo lo que necesitan los bebés entra muy bien aquí),
el conocimiento atemporal (que incluye a lo que es válido para el humano siempre; lo
perenne en el hombre, en cualquier etapa de la Historia). Las personas más violentas
son las que necesitan más amor sincero a pesar de lo que generan para alejarlo. Las
peores situaciones de vida si se viven con/desde la emoción del amor, conducen a
logros insospechados y a una evolución en la cualidad del ser.
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COMPATIBILIDAD ENERGÉTICA
A lo largo de los últimos 34 años de trabajo con el octograma de Fu Shi, habiendo visto
cómo ha ayudado mucho a liberar de cargas innecesarias a muchas personas, me
animo a compartir con el lector una técnica que llamo “compatibilidad energética”.
Una vez que se convirtió el I Ching en un libro de estudio sobre una
combinatoria energética, ¿Por qué no ampliar su uso para averiguar si cumple un papel
aplicable a los perfiles en tanto energías de personas en constante interacción?
La primera vez que se me ocurrió sacar una compatibilidad energética andaba
estudiando la relación entre dos miembros de una familia. La una luminosidad del
fuego y la otra abismo del agua. Estaba averiguando si los dos posibles hexagramas
resultantes -al combinar sus trigramas- tenían que ver con la relación entre ellas, que
yo conocía bien. Me sorprendió sobremanera lo que encontré. Los comentarios del I
Ching estaban muy próximos a lo que sabía de ellas. Además, aclaraba bastante cómo
era la situación cuando estaba en alza la energía de una u de la otra.
Para empezar, encontré que cuando el trigrama de luminosidad del fuego estaba
abajo, es decir en promoción, el de arriba -abismo del agua- estaba en mengua (tal y
como propone la tradición siempre). Y viceversa. Cuando abismo del agua estaba
dominante (abajo), la relación pasaba por ciertos momentos de peligro. Cuando
dominaba luminosidad, había progreso en asuntos menores y sin importancia, pues a
la primera de cambio de abismo del agua llegaba la necesidad de repasar las cosas,
antes de colocarlas en los lugares que les pertenecen.
Hice este tipo de estudio y reflexión con todos los perfiles entre sí, los 64 posibles
hexagramas ya presentes en el Iching, y la sorpresa fue enorme. A lo largo de los años
la fui aplicando a parejas, miembros de familia, grupos de trabajo, y cada vez nos
aportaba lo que había que transmutar para hacerlo mejor. Cada vez nos señalaba
donde aflojar la relación y dónde esforzarse a mejorar.
Nadie me enseñó esta técnica; no sé si llegó a ser usada nunca anteriormente. Es fruto
de más de treinta años de observación con resultados alentadores (si se sabe
interpretar el lenguaje del I Ching) que permiten dar luz verde a la práctica; al nuevo
uso del I Ching. No como un libro de adivinación, sino como un tratado de la energía,
que ayuda transmutar los nudos entre dos, paraqué juntos, desde acuerdos y un
compromiso simple de resolver, llegar a la convivencia amable.

¿Cómo hacerlo?
Se sacan los dos trigramas por fecha de nacimiento de cada una de las dos personas;
es el perfil energético de cada una. Se busca formar los únicos dos hexagramas que se
53

pueden componer con estos trigramas. El dominante es el perfil que está abajo. Es
decir, el dominante es el que está con su energía al alza. Se busca el hexagrama
correspondiente. A continuación hay una tabla para averiguarlo. El nombre y texto al
respecto varía según las traducciones a mano.
El I Ching se presenta bajo muchas interpretaciones diferentes, lo ideal es dar con una
traducción bastante fiel al lenguaje del Tao y sus expresiones. Que incluya los
elementos y la forma tradicional de usar terminologías concretas que son relevantes a
la hora de comprender el estudio planteado. Hay que tener un buen conocimiento de
los 64 hexagramas por separado para hallar las sutiles diferencias entre ellos. Antes se
ha de lograr llevar a cabo un trabajo de campo, averiguando compatibilidades y
aprendiendo a proponer énfasis en la atención para solucionar. La idea es que con
todo lo aprendido en este manuscrito se lleguen a ofrecer posibles soluciones con
éxito.
Cuadro para localizar los hexagramas:
Para sacar los hexagramas a partir de los trigramas, se considera abajo el trigrama que
aparece en la columna de la izquierda. Los de arriba son los que están en la línea
horizontal. Es muy sencillo combinarlos y obtener el hexagrama presente en la
intersección de ambas líneas.
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Ejemplo:
49. REVOLUCIÓN
el cuadro)

(busca el otro poniendo el trigrama de arriba abajo, y buscálo en

El hexagrama que te sale expone una situación base en ambos hexagramas. Amplían
la información del flujo y reflujo de la energía entre dos, la concretizan.
El 49 es un hexagrama que combina luminosidad del fuego con calma del lago. Aquí,
luminosidad del fuego domina por lo que permite que se produzca La revolución. El
agua y el fuego se extinguen uno a otro. No obstante hay una tarea que se puede
llevar a cabo, y será como un verdadero cambio, si se llega a término. Más que mezclar
sus energías es reconocer las ventajas de una y otra. La inteligencia puede llevar a una
alegre satisfacción. Estos dos perfiles pueden resultar provechosos entre sí. Por
naturaleza cada cual puede acometer su tarea, respetando lo que aporta el otro, Así
cuando se hace necesario un cambio, ya con anterioridad se ha visto la eficacia que
puede seguir. Y es que ambos están en posición de saber sobre el calendario, las
estaciones y el tiempo, es decir, que ambos conocen lo dominante en la naturaleza de
la vida.
Cuando calma del lago domina, tenemos el hexagrama 38, los opuestos. Este puede
reflejar muy bien la naturaleza del desencuentro. Es porque sus voluntades no siguen
necesariamente el mismo camino. Sus metas a primera vista son diferentes, y lo
pueden saber. Cada cual necesita atender asuntos diferentes, por lo que cuando llegan
a tener que cooperar para avanzar, lo normal es que siga cada cual su ruta.
¿Pueden trabajar juntos? ¿Pueden ser padre? ¿Puede ser una bonita relación entre
miembros de familia?
La respuesta es que todas las posibilidades de todas las combinaciones que ofrece el
cuadro pueden ser transmutadas a favor de los interesados. Una vez que se mira la
complejidad del planteamiento del hexagrama –algunos son verdaderos desafíos- se
procede al arreglo. Se ubica la herida y se procede a la sanación. Porque todo se sana
en la vida, y todo se puede encaminar hacia un equilibrio duradero, si se usa la
voluntad, la atención, la intención y un compromiso simple de liberación.
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Para observar la naturaleza humana y llegar a ser lo más objetivo posible, un viaje
hacia la mente y sus jugadas puede ser el punto de partida. La larga contemplación de
los ciclos de la naturaleza requiere de toda una vida, de allí que las herencias al
respecto de este tipo de trabajo de campo sean de un valor incalculable, como apoyo a
la contemplación llevada a cabo hoy. En cuanto al yo dominante, acaparador de todo
lo que hay, aparcarlo e incentivar la vida al margen de su insistente presencia, siempre
que se pueda. Por ello: “Menos yo y más mundo”.

Este taller se impartió por Yhamila Jojo entre noviembre de 2018 y febrero de 2019. Es una propuesta de trabajo
basada en muchos años de estudio e investigación, sobre todo de un largo trabajo de campo.
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