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Presentación
Procuremos tratarnos,  
al decir de Max Scheler, 
«no como somos, sino 
como deberíamos ser», 
con respeto, amor y 
dignidad.
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La formación como Facilitadora del Desarrollo Personal directamente 
del creador del Modelo de Desarrollo Personal, Patricio Varas Santan-
der, en Chile y posteriormente la recibida en la Escuela de Acupun-
tura Neijing de Ecuador, bajo la dirección de la Dra. Gloria Navarro, 
significaron para mí cruzar una puerta hacia el maravilloso y mágico 
mundo de la energía vital.

En esa búsqueda constante de elementos o instrumentos para man-
tenerme saludable llegó a mis manos el Tratado sobre Imaginería Zen 
de Shizuto Mazunaga.

Comencé a estudiarlo a profundidad y sobre todo a vivenciarlo en 
mi propio cuerpo. Diez años de practicarlo diariamente me permiten 
ahora dar testimonio de sus enormes beneficios e intentar una sínte-
sis de dicho tratado añadiendo otros conocimientos que de seguro te 
van a servir a la hora de practicarlos en tí mismo, con tu familia y con 
los grupos de trabajo.

El objetivo de esta técnica es conectarse con la energía vital que es con-
ducida por los meridianos energéticos y que atiende a todos los aspec-
tos de nuestra vida, es decir el plano físico, fisiológico y psicológico; en 
cuyos procesos intervienen directamente los órganos (que contienen la 
energía yin) y las extrañas (que contienen la energía yang).

El éxito consiste en entrenar a nuestro cuerpo para que actúe con 
mayor eficiencia al regresar a su estado original de totalidad, de rela-
jación, es decir a la unidad «cuerpo-mente».

Les invito a aprender y practicar estos ejercicios porque marchan al 
unísono con los principios y directrices del Desarrollo Personal que 
proponemos en nuestro trabajo. 
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Partamos de que en primer lugar, los seres vivos no existen hasta 
que nacen, cuando mueren dejan de existir. 

Los seres inorgánicos no viven ni mueren. La ley física de «conserva-
ción de la materia» afirma que la existencia de la materia física es 
permanente, aunque pueda cambiar de forma.

No hay dos seres vivos que sean exactamente iguales. La vida ade-
más, viene de otra vida, y su existencia depende totalmente de la pre-
sencia de otras vidas.

Los seres vivos comprenden una unidad orgánica integrada, con-
tenida en una cobertura exterior que separa el entorno interno del 
externo.

Otro principio vital es la auto-conservación y la auto-reproducción. 
Estos principios regentes básicos de la vida son universales para todos 
los seres vivos.

Otro de los principios más importantes de la vida es que los seres 
vivos existen siempre como una totalidad y forman una unidad 
completa, más que una simple reunión de partes.

Aunque todo ser humano tiene una existencia individual, todos somos 
miembros de una sociedad de la que dependemos para nuestra 
supervivencia. Los seres vivos viven como grupo gracias a la interac-
ción o intercambio mutuo de la energía básica de la vida (Qi) que exige 

Introducción
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una cierta empatía que permite a los individuos compartir el sostén que 
extraen de la naturaleza. Así, aunque todos los seres vivos existen como 
totalidad, y como entidad física independiente, cada individuo de la 
comunidad biológica sólo sobrevive si mantiene una relación indepen-
diente en cuanto que miembro de un orden de vida mayor.

La mente consciente trabaja dividiendo algo en sus partes compo-
nentes, es decir, des-estructurando, llegando a una comprensión de la 
totalidad a través de percibir la combinación de esas partes. Nuestra 
mente racional clasifica determinadas partes y las separa del resto 
para estudiar su relación con las otras, comprendiendo así el cuadro 
general. 

Este método de conceptualización se desarrolló a lo largo de la histo-
ria del hombre junto con su progreso intelectual y su especialización 
en el trabajo. Ese avance facilitó definir el papel preciso de cada indi-
viduo en la comunidad, lo que creó una identificación más fuerte con 
el ser individual.

Específicamente en Occidente el progreso de la ciencia, que diferen-
cia partes o componentes diminutos, ha sido la causa de que el «ser», 
o el «yo» se convierta en el marco de referencia básico.

Esta perspectiva ha impuesto sobre los seres humanos la dicotomía 
mente-cuerpo. Asimismo, se ha subdividido el cuerpo para compren-
der el fenómeno de la vida como células o estructuras anatómicas que 
componen los diversos tejidos.

La salud ha llegado a ser considerada en los términos de nuestros 
componentes físicos, sean éstos huesos, músculos, nervios o vasos 
sanguíneos. En algunos hospitales se escucha a ciertos médicos decir: 

Introducción
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en la sala 104 tengo una columna; o en la sala 314 tengo una úlcera; 
somos tratados como partes o cosas, no como seres íntegros.

Este marco de referencia conceptual se aplica en la educación de 
modo que cuando un alumno no es hábil para el dibujo o para las 
matemáticas es estigmatizado por una parte de su naturaleza, sin una 
mirada integral para valorarlo.

Por mucho que nos concentremos en una parte con nuestra mente 
consciente, la parte que hemos decidido aislar sólo existe y funciona 
en conexión con la totalidad del cuerpo. En este sentido, podemos 
decir que la mera colección de partes no produce una totalidad.

Al concentrarnos en una parte aparentemente podemos poner el 
énfasis en ella, la ponemos en primer plano, es decir la convertimos 
en figura. El resto se desvanece en el fondo, pero la totalidad sigue 
existiendo. Lo único que sucede en estos casos es que la totalidad se 
ha vuelto invisible para la mente consciente.

Con frecuencia cuando aparece un problema físico en una parte del 
cuerpo, la gente tiene la impresión de que el problema está sólo en esa 
parte cuando la realidad es que existe un problema en el cuerpo como 
totalidad. Cuando el cuerpo como totalidad tiene un problema, apa-
rece como consecuencia un síntoma en una parte de él. 

Nuestra mente consciente distingue con eficacia las partes y define 
su papel como un medio para entender la totalidad. El problema 
surge cuando una parte se enfatiza excesivamente aislándosela de la 
totalidad y se intenta tratar sólo esa parte. Así como una persona que 
se aísla de la sociedad buscando centrarse en sí misma, en la misma 
medida en la que se separa de su entorno se enferma. Idealmente las 
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partes individuales, a las que atiende nuestra mente consciente,  
deben servirnos como guía para ser conscientes de los equilibrios  
globales, poniendo así de nuevo a las partes separadas en armonía 
con la totalidad.

El principio del yin y del yang asigna a todos los fenómenos de la 
naturaleza dos aspectos opuestos pero complementarios. Hay una 
diferencia sustancial entre el concepto oriental del yin y del yang y el 
dualismo de Occidente. En la filosofía occidental tanto el monismo 
como el dualismo se basaron originalmente en la observación de la 
materia física y estos conceptos comprenden los fundamentos de 
todos los enfoques científicos. Mientras el principio del yin y del 
yang abarca la totalidad de la vida, la ciencia sólo analiza el funciona-
miento de la vida por piezas. En Oriente, la perspectiva que hay desde 
el punto de vista de los seres vivos se utilizó como marco de referen-
cia básico para la consideración de todos los fenómenos.

En consecuencia, aunque la ciencia sea más hábil y exacta para la 
manipulación de los objetos físicos, cuando se trata de enfrentarse 
realmente a la vida surgen inevitablemente grandes diferencias en la 
aplicación del mismo método.

Un ejemplo evidente de esto es la variedad de formas en que se aplica 
la medicina occidental en un entorno clínico.

En la medicina oriental se aplica la percepción personal en un intento 
de captar lo intangible y los aspectos profundos de la vida, que están 
más allá de los límites de la ciencia ortodoxa. Sin duda el enfoque 
oriental es más útil para captar la totalidad de la vida. Esta es una de 
las razones básicas por la que la filosofía y los enfoques orientales 
tienen tanto atractivo para los que vivimos en Occidente.

Introducción



 

¿Qué entendemos por salud?

La salud es similar a la felicidad, cuando la tenemos en las manos 
no nos damos cuenta y cuando la perdemos nos damos cuenta de su 
valor.

La OMS define a la salud como: «el estado de bienestar físico, mental 
y social óptimo, y no simplemente la ausencia de enfermedad». Dicho 
de otro modo la salud es «la capacidad de mantener la armonía y el 
equilibrio en el tiempo».

La enfermedad, por otra parte, se considera como una molestia desa-
fortunada que debe evitarse. La capacidad de estar libre de enferme-
dades parece que va de la mano con la palabra «salud».

Entonces nuestra responsabilidad de seres humanos es fortalecer 
nuestras defensas contra las enfermedades manteniendo un cuerpo 
sano y preservando su potencia.

El Clásico de medicina interna del emperador amarillo dice:  
«Los hombres sabios de la antigüedad seguían la ley del yin y del 
yang, ordenaban su vida en armonía con los ciclos estacionales,  
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practicaban la moderación en la comida y la bebida y procuraban 
no trabajar en exceso. Así se puede mantener en armonía la mente 
y el cuerpo y tener una vida larga y plena»

El mismo libro dice: «Las gentes de hoy constantemente beben y 
se permiten muchas cosas y a menudo tienen relaciones sexuales 
mientras están bebidas. Su deseo no conoce límites y están siem-
pre tratando de satisfacer sus pasiones. De esa manera agotan su 
esencia vital. No tienen en cuenta los ciclos naturales, sino que 
constantemente buscan emociones sin llegar nunca a relajarse 
realmente. Las personas así se vuelven débiles a los cincuenta años 
porque su vida carece de orden y disciplina.

Si hace dos mil años ya se hablaba de una vida desordenada ¡qué diremos 
de nuestros actuales estilos de vida tensionados y cansados!, en todo caso 
podemos ser positivos e iniciar una vida más disciplinada a través de 
ejercicios específicamente diseñados para mantener nuestra salud.

La salud a través del ejercicio

Los ejercicios de Imaginería Zen de Shizuto Masunaga se constituyen 
en una propuesta de salud para que seamos más conscientes y res-
ponsables de nosotros mismos. Es hora de dejar de buscar culpables 
cuando algo negativo nos pasa y de aprender a tomar las riendas de 
nuestra propia vida sin resentimientos, culpas o miedos.

Estos ejercicios de imaginería se fundamentan en el principio de 
los meridianos, el cual procede de la perspectiva oriental de la vida. 
Experimentando los meridianos como la fluencia de la energía vital, o 
como una especial sensación de tensión durante los ejercicios de esti-
ramiento, podrá ser consciente de su tipo de cuerpo o de la condición 
de los meridianos.

Masunaga desarrolló estos ejercicios con el fin de revivir la esencia de 
las prácticas orientales proporcionando una terapia de autoayuda que 
se puede practicar en casa.

Integrando cuerpo y mente  
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El pricipio más importante es mover el cuerpo de acuerdo con lo que 
éste quiere. Tratar de controlar conscientemente el cuerpo no es eficaz.

La unicidad del cuerpo y la mente

El concepto de la «unicidad del cuerpo y la mente» es muy familiar 
en Oriente, pero acá en Occidente donde hemos sido educados con 
una clara distinción entre la mente y el cuerpo, solemos sorprender-
nos mucho cuando entramos en contacto con esta idea y la pregunta 
inmediata es cómo experimentar esa unicidad.

No es tan fácil mantener esa unicidad de cuerpo y mente, ese conti-
nuum de emociones, ese estar presente en el aquí y ahora. Los pri-
meros pasos necesarios para este proceso se explicarán junto con el 
modo de respirar.

Desde la perspectiva oriental, la actividad de la mente es inherente a 
cualquier movimiento por causa del concepto de la «unicidad de la 
mente y el cuerpo». Al considerar el movimiento, la dinámica de la 
psique debe ocupar un lugar central. El concepto del holismo implica 
que la mente y el cuerpo actúan conjuntamente como si fueran uno. 
La función de integrar los movimientos para formar una acción uni-
forme pertenece más bien al dominio del inconsciente.

Nuestras emociones o estado mental tienen una influencia directa sobre 
la función de nuestro cuerpo, y nuestra lengua está llena de expresiones 
como «me hierve la sangre de rabia». Cuando estamos inquietos y nues-
tro corazón está fuera de control, en gran parte el corazón está reaccio-
nando porque somos incapaces de calmar nuestra mente.

El equilibrio de nuestro cuerpo físico depende del equilibrio entre la 
mente y el cuerpo. La flexibilidad de nuestro cuerpo exige una pos-
tura física y mentalmente flexible.

El profesor Noguche define el ejercicio como «una actividad desti-
nada a explorar quiénes somos realmente por medio de las pistas que 
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nos da el movimiento de nuestro cuerpo». Explica después este con-
cepto del modo siguiente: «Las palabras que dan significado al ejerci-
cio deben proceder de nuestra propia conciencia del cuerpo. Enton-
ces, el efecto de estas palabras (o imágenes) sobre nuestro cuerpo 
podrá utilizarse para buscar respuesta a las cuestiones de nuestra 
mente. No existe ninguna definición satisfactoria de lo que es el ejer-
cicio, y tampoco es necesario imponer prematuramente un marco de 
referencia restrictivo».

El hombre ha investigado los numerosos y variados fenómenos de 
la naturaleza en un intento de definir la vida, y siempre vuelve a la 
pregunta básica: ¿Qué es en realidad la vida? Sin embargo, todos 
tenemos conciencia de estar vivos. Nada es posible sin esa conciencia 
básica. La salud, el ejercicio, el encuentro Yo-Tú, la gestalt, la presen-
cia, el amor, solo son posibles porque estamos vivos.

La clave de la salud y la longevidad es utilizar el ejercicio de la mente-
cuerpo como una pista que nos permita llegar a una mayor concien-
cia de lo que significa estar vivo.

La vida como totalidad nunca podrá ser descrita con palabras. Los 
ejercicios de Imaginería Zen se ofrecen con la idea de que usted 
pueda utilizar no las palabras o imágenes que aprenda, sino las que 
salgan de su ser más interior, el cual no le pertenece sino al único 
dueño de su vida que es usted.

Conciencia y movimiento

Cuando cada meridiano ejecuta su papel o función apropiadamente 
nuestro cuerpo es capaz de mantener su actividad fisiológica de 
manera saludable y equilibrada, y para que esto suceda el Qi o ener-
gía vital debe circular constantemente a través de cada uno de los 
meridianos y en una secuencia ordenada. La enfermedad se produce 
cuando hay un estancamiento del Qi en alguno de los resonadores 
energéticos. Y aunque se haga algo para mejorar la fluencia de esta 
energía en el punto del estancamiento, en tanto en cuanto no se  
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elimine la causa del estancamiento la enfermedad se reproducirá, 
pues no se ha eliminado la causa raíz del problema. El eliminar el 
síntoma no significa que el problema se ha solucionado y no se puede 
considerar como un auténtico estado de salud.

Los ejercicios de imaginería se realizan en una secuencia específica 
para facilitar la fluencia del Qi en el orden apropiado a través del 
cuerpo. El principal órgano responsable de la circulación de la ener-
gía es el corazón, conocido en la medicina tradicional china (MTC) 
como el emperador de todos los órganos. La función del corazón 
puede considerarse como similar a la de la conciencia de un indivi-
duo. La conciencia actúa uniendo muchos elementos diferentes de 
manera que forman una totalidad unificada.

La conciencia actúa como el centro hacia el que son atraídos diversos 
componentes, organizándose a su alrededor para trazar una distin-
ción entre el ser y el no-ser.

Las áreas que están más allá de los objetivos de nuestra mente cons-
ciente se han definido como nuestro inconsciente. Y nuestra concien-
cia, que está relacionada en gran parte con el inconsciente, parece 
funcionar más eficazmente como coordinadora e integradora cuando 
no está atada por las limitaciones de nuestra mente –pensamientos, 
ideas, fantasías–.

Los movimientos se ejecutan siempre como una secuencia total de 
acciones, y por tanto son en gran parte inconscientes. Aunque el tér-
mino «movimientos inconscientes» pueda sugerir los de un borracho 
o un sonámbulo, lo que se quiere decir es que la mente consciente 
normalmente sólo dirige el principio y el final de los movimientos, 
sin implicarse en la ejecución de todos los detalles de estos.

Idealmente los movimientos deben repetirse para que los detalles se 
aprendan naturalmente mientras se ejecutan, para que se vuelvan 
parte de uno mismo y por ende sean más suaves y requieran de un 
esfuerzo mínimo.
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Trabajar y jugar

El trabajo es la actividad que se realiza cuando hay que satisfacer 
alguna necesidad de la vida. No siempre es gozoso, la mayoría de 
nosotros trabajamos para obtener lo que necesitamos para vivir. Es 
placentero cuando creemos estar haciendo algo útil. Lo ideal sería 
que el trabajo se haga por el placer que éste mismo proporciona. Para 
la mayoría de las personas es muy importante la satisfacción en el 
trabajo que procede de ver los resultados de su esfuerzo.

Luego de cumplido el propósito del trabajo, «la satisfacción» es un 
estado en el que todas las necesidades están cumplidas y las personas 
se hallan en libertad de relajarse y divertirse. Pienso que las personas 
gozan del ocio cuando tienen satisfechas la mayoría de sus urgencias 
–que difieren de persona a persona–. Por eso el juego y el ocio son 
actividades placenteras. Para el crecimiento personal la inspiración 
que se encuentra en los momentos recreativos le permiten a la per-
sona reencontrarse con su yo niño y por ende sentirse más natural 
y espontáneo, permitiéndose una mejor interacción con su entorno, 
ya que el juego es una salida a la propia creatividad y esta libertad le 
hace avanzar en otras áreas.

Lamentablemente la civilización moderna nos ha proporcionado un 
modo de vida en el que se ha separado el elemento juego con el fin de 
que el trabajo y el costo sean más eficaces. El trabajo se ha unido al 
propósito único de hacer dinero. Para la gran mayoría de las perso-
nas, el trabajo se ha convertido en una actividad en la que se realizan 
tareas rutinarias pre-establecidas. El cuerpo continuamente ha de 
realizar las mismas tareas del mismo modo, y esto se considera eficaz 
y económico.

Los ejercicios de imaginería son una manera excelente de recuperar 
un equilibrio que es importantísimo para los adultos que tienden a 
aplicar sólo una parte de su potencial mental y físico, aparte de que 
lo pueden realizar como un momento de recreación o juego y junto a 
los miembros de su familia.



 

El propósito principal de estos criterios básicos es motivar a la per-
sona a que ponga en práctica, lo antes posible, los ejercicios de imagi-
nería zen. Estas explicaciones son importantes para que se aborde un 
nuevo enfoque con una actitud positiva y una comprensión correcta.

En Occidente estamos habituados, al abordar cualquier actividad, a 
conducirnos en base a términos y guías predefinidos. Para realizar un 
ejercicio se nos da un listado detallado de movimientos y posturas, 
como un plano mecánico. 

Para realizar los ejercicios de imaginería zen debemos cambiar esta 
usanza y abrirnos a ejecutar un ejercicio a partir de una imagen 
mental, que para cada persona se traduce en una propuesta de movi-
miento y conlleva todo un conjunto de contenidos, significados y 
asociaciones a descubrirse en el momento mismo de experimentar la 
imagen en nuestro cuerpo, a nuestra única y personal manera.

Desde este enfoque oriental trataremos de llegar a una comprensión 
tácita de las cosas más allá de las posibilidades descriptivas, con el 
fin de captar la realidad mediante la experiencia real, y sin recurrir a 
lineamientos predeterminados.

2 Criterios básicos
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De hecho, una característica esencial de todo lo que pertenece a la 
vida es que no puede entenderse en términos reales sino es por la 
experiencia directa, por tanto la significación de ese fenómeno solo 
puede darlo la persona que lo está sintiendo o experimentando.

Me atrevería a decir entonces que el enfoque de Oriente acerca de 
la vida está más cerca de la propuesta fenomenológica que plantea 
Husserl al explicar las «vivencias de la conciencia», refiriéndose al 
fenómeno en sí a lo que está sucediendo, a lo que se está sintiendo en 
el aquí y en el ahora.

Imagineria

El profesor Michiozo Noguche dice que «el cuerpo, más que moverse 
por el control de la mente consciente, se mueve como una totalidad 
completa guiada por imágenes mentales».

Los seres humanos tendemos a suponer que todos ven las cosas de 
la misma manera, pero no hay ninguna forma que nos permita estar 
seguros de ello. Incluso el significado de las palabras y los símbolos es 
diferente en cada individuo pues se basan en las imágenes mentales 
de cada uno. Menos mal que el hecho de tomar conciencia de las dife-
rencias es algo que se basa en que tenemos algo en común y aquello 
hay que orientarlo hacia estar conscientes de que hay que buscar la 
esencia de las cosas en lugar de perdernos en las superficialidades.

Respiracion y movimiento

La palabra respiración es sinónima de «aliento de vida» en todo el 
mundo. Todos hemos respirado desde el día en que nacimos sin reci-
bir ningún entrenamiento especial, por eso es muy difícil modificar 
pautas de conducta que se han convertido en un hábito durante tan-
tos años. Por esa razón cuando una persona va aprender un método 
de respiración en particular necesita mucho tiempo para convertir 
ese método en algo natural y que no le exija esfuerzo alguno.

Criterios básicos
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En cualquier ejercicio que implique coordinación, la parte decisiva 
está siempre en la respiración y el ritmo. Cuando la ejecución de 
un movimiento se vuelve natural, eso significa que la respiración se 
ha sincronizado perfectamente con los movimientos.. Es decir que 
cada persona debe descubrir por sí misma los elementos claves para 
el dominio de una técnica. Como dice el refrán, «la práctica perfec-
ciona». Esto significa que hay que repetir los movimientos una y otra 
vez hasta que se hayan perfeccionado.

Es importante saber que la respiración no es sólo una actividad pul-
monar sino que está compuesta por tres aspectos que en síntesis son: 
la inspiración, la espiración y las pausas entre una y otra. Según el 
Nan Jing de la MTC:

•	 la inspiración reside en el riñón e hígado

•	 la espiración reside en el corazón y pulmón y

•	 las pausas son patrimonio del bazo-páncreas y el estómago.

Por lo que no hay un responsable directo sino que está inmiscuido 
todo el organismo. En términos fisiológicos, la respiración externa 
con los pulmones es viable solo porque hay una respiración interna 
que tiene lugar entre las células individuales y la sangre. Además en el 
mantenimiento de la vida juega un papel indispensable la respiración 
de la piel, si cubriéramos toda la piel de un hombre, éste moriría.

En todas las tradiciones se ha hecho especial énfasis en el trabajo con 
la respiración para alcanzar otros estados de conciencia que permi-
tan al hombre la conexión con la totalidad, es decir sentirnos seres 
universales.

Como dice el Maestro José L. Padilla en su Tratado de Sanación 
en el Arte del Soplo: «La respiración es el proceso más solidario 
que existe: el 02 llega a todas las células y de ellas se recoge el C02 
que se va a expulsar, pero ha habido una circulación por dentro de 
cada organismo que ha teñido el aire de información, sentimientos 
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emociones… ese aire que luego, en la espiración, va a pasar a la 
atmósfera y va a ser respirado por otra persona, y por otra, todos 
respiramos el mismo aire, incluso se sabe matemáticamente cuándo 
vamos a respirar una partícula que ahora se está respirando en 
Australia».

Liberar la tensión

Como dijimos anteriormente Qi significa una energía intangible que 
todo lo invade y que existe en todas partes, es el poder que anima la 
vida y es la fuerza subyacente al ritmo de la naturaleza y que en el 
cuerpo humano está representada por la respiración.

Es necesario liberar la tensión para mejorar la circulación de la ener-
gía o Qi y obtener un equilibrio en los procesos corporales básicos.

A pesar de que la tensión es una condición natural como respuesta a 
determinadas situaciones, suele indicar que la persona ha desviado su 
atención o se ha preocupado por una cosa. Sin olvidar de que cuando 
la tensión es sana se vuelve placentera, y cuando es enfermiza puede 
inhibir la circulación de la energía en todo el cuerpo volviéndose 
indeseable.

El problema está en que algunas personas se implican de tal manera 
en tal o cual asunto ya sea de trabajo de casa u otro que son incapaces 
de dejarlo de lado y relajarse.

La relajación podemos describirla como dejarse ir, soltarse, resintoni-
zar, desatarse, abrirse, así como la resolución de un problema. Desde 
luego ese relajarse ha de ser consciente, de lo contrario puede estro-
pearse si se entra en una presión del «deber» relajarse. Para conseguir 
la liberación de la tensión no hay que realizar ningún esfuerzo espe-
cial. Si siente tensión y trata de liberarla, el hecho de tratar de desem-
barazarse de ella servirá para crear más tensión. Lo que debe hacerse 
es permitir que se produzca la solución natural asumiendo una rela-
jada actitud de espera de que la tensión desaparezca por sí misma. 
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Debemos abandonarnos un rato para volver a ponernos en armonía 
con la totalidad de la vida, Cuando el cuerpo está totalmente relajado 
y todo se iguala, se produce una tremenda sensación de liberación.

Últimamente se está prefiriendo el ejercicio suave antes que el exte-
nuante. Se ha descubierto que estas formas tranquilas de ejercicio 
son muy útiles para mejorar la tensión de los órganos internos y del 
sistema nervioso autónomo.

Para deshacer la tensión de una determinada área, primero hemos 
de encontrar la obstrucción que está relacionada con una insuficien-
cia de Qi, para descubrir luego una manera de liberar la tensión y el 
bloqueo de la energía. Para encontrar esa área se necesita de cierta 
«intuición» que es la capacidad de ver y sentir la totalidad. Significa 
percibir la dinámica de todo el cuerpo, en lugar de preocuparse por 
sus partes individuales. Para lograrlo hemos de abandonar las ideas 
preconcebidas, es decir poner de lado nuestro ego y nuestros intereses 
más estrechos.

Funciones 
de los meridianos



¿Qué son los meridianos?

Llamados también vasos o canales, los meridianos son senderos 
por donde circula la energía o Qi que existe en todos los seres vivos. 
Tanto la acupuntura como el do-in, la herbología, el masaje bioener-
gético, la moxibuxtión apuntan a curar la enfermedad y restaurar la 
salud mejorando la fluencia de la energía a lo largo de los meridianos.

La percepción de los maestros de la MTC hizo que fijaran su atención 
en la acción del Qi, y ésta fue finalmente sistematizada en doce meri-
dianos agrupados en seis parejas, compuesta cada uno por uno yin y 
uno yang.

Considerando el proceso embrionario de los animales, el óvulo insemi-
nado se desarrolla partir de una muy simple forma funcional y estruc-
tural dando lugar a una blástula compuesta de ectodermo, mesodermo 
y endodermo. Este modelo nos permite entender el por qué la acción 
del Qi puede clasificarse en seis parejas de doce meridianos.

En las fases primarias del desarrollo embrionario de los animales 
superiores, la masa de las células alargadas se enrosca y forma una 
bolsa (para contener una pequeña porción del exterior) y el resul-
tado es el endodermo, que más tarde se convertirá en los órganos 

3
Funciones 

de los meridianos
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internos. La parte del embrión que per-
manece directamente expuesta al entorno 
exterior forma el ectodermo, que más tarde 
se convertirá en la piel que sirve para pro-
porcionar información del entorno. El mes-
odermo se compone del área que hay entre 
la exterior y la interior y es la que más tarde 
se convertirá en los músculos y esqueleto.

El ectodermo sirve de interfaz entre el organismo y el entorno rea-
lizando la función de: intercambio y eliminación. Y comunica al 
interior cualquier cambio exterior con el fin de proteger al cuerpo 
realizando la función de circulación y protección.

El mesodermo sirve no sólo como apoyo estructural sino también 
como mecanismo para el movimiento. Por una parte el mesodermo 
se ocupa de la ingestión y distribución de la fuente energética (ali-
mentos). Por otra parte controla este suministro vital distribuyéndolo 
y almacenándolo por todo el cuerpo: almacenamiento y distribución.

El endodermo actúa convirtiendo e integrando la energía tomada del 
entorno: conversión e integración y regula además las funciones de 
diferentes partes del cuerpo controlando el suministro de energía y 
activando o inhibiendo diversamente cada una de las partes, su fun-
ción es: vitalidad y purificación.

En la MTC hay doce órganos que se corresponden con los doce meri-
dianos; seis de ellos son yin y los otros seis son yang. Los órganos 
yin son densos o sólidos: riñones, hígado, corazón, bazo páncreas y 
pulmones; y los yang son huecos: vejiga, vesícula biliar, intestino del-
gado, estómago e intestino grueso.

Meridianos    Función tradicional

Pulmón (yin)    Trasmisión
Intestino grueso (yang)  

-ESODERMO

%CTODERMO

%NDODERMO
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Meridianos    Función tradicional

Maestro del Corazón   Regulación
Triple recalentador

Hígado     Decisión
Vesícula biliar

Bazo-pancreas    Asimilación
Estómago

Corazón    Conciencia
Intestino delgado

Riñón     Metabolismo del agua
Vejiga

Funciones específicas de los meridianos

Meridianos de los pulmones y del intestino grueso
Reino del Metal

Los órganos de los pulmones y el intestino grueso están relacionados 
con las funciones de intercambio y eliminación. Dicho de otro modo, 
esto consiste en enfrentarse al entorno exterior y tomar el Qi (ener-
gía) de la naturaleza eliminando aquellas sustancias que se han vuelto 
innecesarias.

Hay una complementariedad yin-yang entre estos meridianos porque 
los pulmones toman la esencia fina del aire y el intestino grueso pro-
cesa los materiales más grandes.

En las obras clásicas de la MTC, el papel de los pulmones se  
considera equivalente al de un Primer Ministro, responsable de los  
asuntos exteriores, así como el de mantener el orden en los asuntos 
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interiores. De esta manera ingeniosa se describe a la respiración 
como algo esencial para la regulación interna que al mismo tiempo 
está conectado con la acción externa.

En el reino del metal, al que corresponden los pulmones e intestino 
grueso, hay una intercomunicación activa entre lo celeste (asimila-
ción) y lo terrestre (eliminación).

Cuando se producen desequilibrios en el meridiano de los pulmones, 
la persona se deprime y el pecho comienza a congestionarse. Hay una 
pérdida de vigor y a veces se comienza a suspirar. Esta persona siente 
pesadez en la cabeza y rigidez en los hombros y espalda. Se asienta la 
melancolía y hay una tendencia a cerrarse ante los demás. A su vez la 
respiración está estrechamente relacionada con la función cerebral y 
ejerce una influencia profunda en el estado mental.

El intestino grueso ayuda a los pulmones y procesa y elimina las 
sustancias alimenticias ingeridas por el cuerpo. En los clásicos de 
la medicina china se llama al intestino grueso el Funcionario de 
la transmisión y su papel es la de un funcionario que transmite la 
voluntad del primer ministro expresándolo en los términos de una 
acción práctica.

La retención de las emociones o el guardarse los sentimientos para 
uno mismo afecta al intestino grueso. La liberación de gas cuando 
esto se produce puede interpretarse simbólicamente como una forma 
de dejar escapar las emociones contenidas. Cuando la función del 
intestino grueso queda dañada, esa persona tiene dificultades para 
liberarse psicológicamente, además esa tendencia suele acompañarse 
de una respiración superficial, la falta de ejercicio aumenta esta ten-
dencia. A su vez ello conduce a síntomas físicos de estreñimiento, 
enfriamiento de las extremidades (mala circulación) y un exceso de 
sangre en la cabeza.

Además los desequilibrios en el meridiano del intestino grueso, por 
una insuficiente ingestión y eliminación del Qi ocasionados por la 
falta de ejercicio, terminan produciendo enfermedades del tracto  
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respiratorio que afectan garganta, nariz, amígdalas y tráquea; enfria-
mientos en el abdomen inferior y diarrea. La tez se vuelve sensible y 
susceptible a la infección. También están relacionados con la hemo-
rroides, los ojos sanguinolentos, el dolor de la espalda y la sensación 
de debilidad.

En el pulmón se encuentra el alma instintiva que alberga las 
experiencias cósmicas colectivas, es decir almacena el recuerdo, el 
recuerdo permanente de lo que somos y de lo que debemos ser, de 
lo que tenemos que hacer y hacia donde tenemos que ir. Además 
en el recuerdo del pulmón reside la solidaridad y si el ritmo de la 
respiración cumple con el movimiento de ascenso y descenso, de 
alejamiento y retorno podremos crecer y decrecer, acopiar y expan-
dir, que en definitiva es la síntesis de la vida.

El intestino grueso que realiza la función de transmisión, es como 
un mendigo digno, que no pide, que no se escandaliza por su sucie-
dad, que sabe que su destino es andar, que no espera alcanzar nin-
gún poder, que no tiene envidia, que no espera nada, en este lugar 
aún la mierda es digna, porque huele, y el olor es un atributo digno 
del corazón.

Aquí podemos acudir para purificar la mierda 
emocional que producen nuestras mentiras, 
nuestras contradicciones, nuestras defensas, 
nuestra falta de sinceridad, y rescatar la pureza 
del arrepentimiento. Y que nos abrirá la 
puerta hacia la serenidad.

La representación de estos meridianos como 
postura es la de una persona estirándose y 
bostezando para tomar una inspiración pro-
funda. La tensión que se forma en el cuerpo 
corresponde a la línea de los meridianos.
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Meridianos del riñón y la vejiga
Reino del agua

La función principal del riñón es conservar la esencia vital y distri-
buirle por todas las partes del cuerpo. El riñón recoge los excesos de 
energía que tiene cualquier otro órgano, y los guarda como si fuese 
un depósito o almacén para suplir los posibles déficits de energía de 
otros órganos.

El riñón almacena la esencia congénita que trae el ser humano al 
nacer, cuyas funciones son: reproducción, crecimiento y desarrollo. 
Si esta esencia disminuye, se producen esterilidad, crecimiento lento, 
desarrollo deficiente o envejecimiento prematuro.

Además el riñón genera los huesos, las médulas y nutre el cerebro. El 
estado de los huesos va a depender del estado de la energía del riñón. 
Si el riñón está fuerte van a desarrollarse adecuadamente y van a estar 
fuertes.

El riñón controla la audición y la región lumbar. Cuando la energía 
del riñón es deficitaria, una de las principales molestias son los males-
tares de las lumbares.

En su sentido más amplio los riñones regulan los constituyentes de 
los líquidos corporales, controlándolo todo a través de la regulación 
hormonal. Purifican la sangre aislando y eliminando aquellas sustan-
cias que son venenosas para el cuerpo.

El riñón es un órgano par. El riñón derecho refleja la condición de las 
suprarrenales y el sistema endocrino y tradicionalmente se le ha con-
siderado como el Fuego de la Puerta de la Vida. Las disfunciones del 
riñón derecho se relacionan con fatiga y calentura de cabeza. El riñón 
izquierdo refleja la condición del metabolismo del agua y regula la 
formación de la orina, por lo que se le denomina el «riñón del agua». 
Las disfunciones del riñón izquierdo se relacionan con edemas (hin-
chazón) y enfriamiento de las extremidades.
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Los desequilibrios en el meridiano de los riñones se asocian con los 
síntomas de las fobias, miedo excesivo y la facilidad para sorpren-
derse. Estas personas suelen ser ansiosas y trabajar compulsivamente, 
pero carecen de perseverancia para terminar lo que han empezado. 
También tienden a excederse al hacer las cosas y reaccionar en exceso 
en todo. Sienten frío en el área inferior del abdomen y de la espalda y 
los calambres en las piernas son comunes.

Cuando se reduce la capacidad de sujetar las cosas por la mañana esto 
puede indicar que hay disfunción renal.  También puede haber sabor 
amargo en la boca, o fuerte olor, y la piel ser susceptible a la infec-
ción. Las personas con disfunción renal suelen tener hemorragias 
nasales frecuentes.

El meridiano de la vejiga se asocia con el funcionamiento del sistema 
nervioso autónomo por medio de la glándula pituitaria, que funciona 
en conjunción con todo el sistema endocrino. Por tanto el meridiano 
de la vejiga controla la función reproductora y el útero, así como los 
órganos de eliminación que recogen y excretan los productos de dese-
cho líquidos tras haber filtrado (purificado) los líquidos corporales.

La tensión nerviosa es un indicador del desequilibrio en el meridiano 
de la vejiga. Los músculos de la espalda suelen estar muy rígidos, y 
el área inferior de la espalda ser débil. Las sensaciones dolorosas en 
el rabillo interior de los ojos (próximos a la nariz), dolores de cabeza 
o una sensación de pulsación en la nuca son otros indicadores. Son 
comunes los dolores de cabeza opresivos, desde la nuca hasta el 
arco de la nariz. A veces una sensación de frío se extiende desde el 
abdomen inferior bajando por las piernas y la frecuencia de la orina 
aumenta o decrece. En ocasiones esto produce cistitis (inflamación 
de la vejiga, distensión y dolor del abdomen inferior, la vejiga llena, la 
sensación persistente de querer orinar aún después de haberlo hecho).

Los meridianos de los riñones y vejiga tradicionalmente se han relacio-
nado con huesos y dientes, las pupilas de los ojos, los órganos repro-
ductores y el pero de la cabeza. Se dice que la condición de estos meri-
dianos se refleja en la función de los oídos.
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En los riñones residen dos funciones fundamentales: recordarle al 
hombre su naturaleza, su esencia, su origen como hombre para que 
como el agua, se adapte a todas las cosas, con sus características de 
firmeza y autenticidad.

La vejiga constituye un microsistema que ejerce control sobre lo 
físico, lo psíquico y lo ancestral de todos los órganos y entrañas. 
Es un microcosmos de luz en movimiento, que como último siervo 
lleno de humildad, recoge el desecho, la última gota de la esen-
cia. En la espalda del hombre por donde recorre la mayor parte 
del meridiano de la vejiga están resumidas las posibilidades de la 
actividad de todos los órganos y entrañas. Es el microsistema más 
complejo y completo de que dispone el organismo. En ella reside la 
responsabilidad sobre nosotros mismos.

Cuando el hombre no se comporta acorde a su esencia, cuando 
su fe se deja invadir por la 
duda, surge el fantasma del 
miedo.

En términos de postura, la 
acción de estos dos meri-
dianos sería la de iniciar una 
carrera «empezar a correr».

Meridiano del hígado y Vesícula biliar
Reino de la Madera

Los meridianos de la vesícula biliar y del hígado cumplen con las 
funciones de almacenamiento y distribución de las sustancias 
esenciales.

El hígado almacena elementos nutritivos asegurando el suministro 
vital de energía que necesita el cuerpo para permanecer activo, se 
trata de un verdadero laboratorio donde se descomponen y desintoxi-
can las sustancias nocivas.
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La función primaria del hígado es la de mantener todo el vigor del 
individuo. El hígado elabora la bilis y la almacena en la vesícula biliar 
para ser utilizada en los procesos de absorción de energía a través de 
la alimentación.

Los desequilibrios en su meridiano se relacionan con la pérdida de 
vitalidad, mal genio y facilidad para que los ruidos resulten perturba-
dores, tendencia a elevar la voz. En cuanto a lo físico, los ojos pierden 
su brillo, tono de la tez verdosa y se experimenta vértigo al estar de 
pie. Hay una inexplicable caída de la actividad sexual con problemas 
de próstata y testículos. También hay síntomas de dolor en el sacro, 
hemorroides, tensión en los costados, presión en el hipocondrio dere-
cho, náusea, dolor de cabeza.

La vesícula biliar controla la distribución de los elementos nutritivos 
por el cuerpo y también la cantidad y equilibrio de las enzimas diges-
tivas (incluyendo la saliva, el jugo pancreático, la bilis y las enzimas 
intestinales) así como las hormonas de la tiroides. La vesícula biliar es 
el órgano relacionado con la toma de decisiones y decide la respuesta 
o el curso de acción.

Los desequilibrios en el meridiano de la vesícula biliar se relacionan 
con la preocupación excesiva por los pequeños detalles, el miedo o 
la pérdida de sueño por no ser capaz de tomar una decisión. En estos 
casos hay tensión ocular con acumulación de mucosidad, emborro-
namiento de la visión. Otra tendencia es a no disponer de tiempo 
para comer, por lo que la liberación de bilis es insuficiente producién-
dose diarrea o estreñimiento. Las articulaciones de brazos y piernas 
se vuelven rígidas lo mismo que el cuerpo en general. Además se pre-
sentan síntomas como: náusea ocasional por la mañana, distensión 
estomacal, hiperacidez, úlcera duodenal y tos acompañada de flema, 
entre otros.

En los clásicos chinos se compara al hígado con un general del ejér-
cito que decide la estrategia. Esto significa que, como un general 
de verdad, el hígado tiene mando sobre la forma en que se utiliza el 
suministro corporal de energía vital.
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A la vesícula biliar se la compara con el funcionario imparcial que 
toma las decisiones. Así posiblemente ejecuta la voluntad del general 
tomando las decisiones reales en la línea del frente. Aquí lo importante 
es la imparcialidad, pues de otro modo los objetivos originales podrían 
confundirse y la planificación y estrategia (del hígado) serían inútiles.

Una de las características del hígado es la generosidad, se dice 
que es la residencia del alma generosa, pero también en él se 
desarrolla la agresividad que como fuerza vital  
es excelente pero cuando se convierte en violencia 
es dañina.  

La entidad visceral de la vesícula es la deci-
sión que siendo permanente, constante y 
oportuna, madurará en su interior para flore-
cer y expandirse hacia el exterior.

Las funciones del hígado y vesícula en términos de una 
postura, pueden compararse con aquella en la que 
uno mira hacia un lado luego mira hacia el otro lado 
y decide por cuál ir.

Meridianos del corazón y el intestino delgado
Reino del Fuego

Nos puede parecer extraño que en la MTC los meridianos estén uni-
dos como una pareja yin-yang. Desde el punto de vista de la anatomía 
y fisiología de hoy parecería que el corazón y el intestino delgado no 
tienen ninguna relación. Desde la antigüedad, el corazón es consi-
derado como la «sede el alma» (conciencia) Creo que es así porque 
el corazón refleja estrechamente el estado emocional latiendo con 
mayor rapidez cuando una persona está excitada. Por otro lado el 
efecto que producen las emociones fuertes en el abdomen inferior es 
innegable. Se sabe también que durante un shock se reúne una gran 
cantidad de sangre en la cavidad abdominal como una reacción natu-
ral que trata de prevenir la posible pérdida de sangre.
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La embriología nos dice que el sistema vascular se desarrolla primero 
alrededor del tracto digestivo del embrión, una parte de los vasos 
sanguíneos acaban formando el corazón. El biólogo japonés doctor 
Keiichi Morichita apoya el punto de vista clásico oriental de que «el 
alimento se convierte en sangre y carne».

Los meridianos del corazón e intestino delgado ocupan una posición 
central en el cuerpo y están relacionados con las funciones de conver-
sión e integración.

El corazón para la MTC representa el Emperador por tanto tiene en 
sí mismo la síntesis de toda la actividad de la persona, ese fuego que 
representa todo lo que puede hacer el sujeto.

Todo pasa por el corazón, es decir que es el centro del equilibrio de 
todo el organismo, rige el shen o energía psíquica, por eso dice el 
Neijing: «Si el shen está en equilibrio, ninguna energía, por muy fuerte 
que sea, puede dañar el organismo».

Quiere decir que el sujeto se enferma cuando su Shen se encuentra 
debilitado, pero si está en equilibrio no hay que preocuparse por la 
enfermedad. Lo importante es lo que dice el Emperador.

El meridiano del corazón integra los estímulos externos recibidos 
por el cuerpo y produce una respuesta. El intestino delgado recibe el 
alimento introducido en el cuerpo desde el exterior y lo convierte en 
una forma utilizable. De esta manera los dos meridianos regulan la 
función de todo el cuerpo.

El meridiano del corazón convierte la entrada de los cinco sentidos 
en respuestas internas apropiadas, esta función puede sentirse a tra-
vés del latido cardíaco.

Los desequilibrios de este meridiano se asocian con la tensión ner-
viosa debida al shock o la fatiga que produce la tensión en el área del 
plexo solar, siendo su causa la preocupación  excesiva.
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El desequilibrio del meridiano del corazón hace que la sangre se pre-
cipite hacia la cabeza y las palmas se vuelvan sudorosas.

La función del intestino delgado es la de convertir los alimentos en 
elementos nutritivos para producir sangre y tejidos, controlando 
todo el cuerpo al suministrarle nutrición. Además ayuda al corazón 
manteniendo el Qi en el área del hara o mar de la energía (tres dedos 
debajo del ombligo), con lo que se conserva la calma y la compos-
tura. Cuando la persona tiene cólera o angustia, la sangre se reúne 
en el abdomen inferior y éste se congestiona. El estancamiento de 
sangre en esa zona produce síntomas de dolor en el área inferior de 
la espalda y enfriamiento de las extremidades inferiores, sobre todo 
en las mujeres. El meridiano del intestino delgado también está rela-
cionado con la función de los ovarios y con el mantenimiento de la 
regularidad menstrual.

La retención de las cosas en el interior, como retener la cólera, está 
relacionado con el meridiano del intestino delgado, esos estados 
mentales pueden provocar un estancamiento de la energía a nivel del 
cuello y los hombros, y una persona así se fatiga fácilmente y suele 
experimentar dolor en el área inferior de la espalda y calambres en las 
piernas. Además los movimientos intestinales suelen ser irregulares.

La condición de los meridianos del corazón e intestino delgado se 
refleja en la tez, en la lengua y el rabillo de los ojos.

Partiendo del modo de pensar chino, el emperador o soberano no es 
necesariamente la persona más importante. El papel del emperador 
consiste en responsabilizarse de la nación en general, residiendo en la 
capital y vigilando todo el país para que se den los pasos apropiados 
para enfrentarse a las cosas del exterior.

Cuando el emperador ya no puede cumplir este papel se produce una 
revolución y un nuevo emperador ocupa su lugar. Esto quiere decir 
que cuando la persona vive cambios o crisis muy fuertes, el corazón 
del individuo cambia, de ahí que un cambio real en nuestra vida no es 
tan fácil y la mayoría de las veces es doloroso, por eso que las personas 
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prefieren repetir la misma conducta aún sabiendo que es negativa antes 
que proponerse cambiar; creo que en todo caso más vale lanzarse a ese 
cambio de emperador a seguir viviendo mediocremente si queremos 
continuar el camino hacia la verdadera autorrealización.

El intestino delgado ayuda al corazón realizando la función práctica de 
ingerir la energía gruesa (alimento) y convertirla en carne y sangre.

Según el principio de los cinco reinos mutantes, el corazón e intestino 
delgado pertenecen al reino del fuego, lo mismo que los meridianos 
Maestro de corazón (constrictor del corazón) y el Triple recalentador. 
El corazón e intestino delgado son el «fuego soberano», el maestro 
del corazón y triple recalentador son el «fuego ministerial» son como 
ministros que ayudan al emperador en sus deberes.

El corazón-emperador tiene como función fundamental ser la 
residencia del espíritu, de lo más puro. El tiene la información y 
tiene la obligación de trasmitir a su pueblo la información de hacia 
dónde tiene que marchar.

En el corazón encontramos la posibilidad de que el hombre recu-
pere su identidad, su nobleza, su intención, y se convierta en lo que 
es, porque el corazón dice la verdad y a través de su expresión que 
es la palabra se entiende la frase: «…que no salga de tu boca pala-
bra que no dicte tu corazón» Parecería ser que cuando hablamos 
desde el corazón no nos engañamos como sucede a veces cuando 
hablamos desde la cabeza.

El sentimiento propio del corazón es la alegría, 
cuando ésta no se genera aparece la tristeza.

Cuando la acción de los meridianos se des-
cribe en términos de postura, la más apro-
piada es la de estar sentada con las pier-
nas cruzadas y los brazos cruzados sobre 
el pecho, como si se hallara la persona en 
un estado de profunda contemplación.
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Meridiano del bazo páncreas y el estómago
Reino de la Tierra

Los meridianos del bazo y el estómago se relacionan con las fun-
ciones de la ingestión y la digestión que implican la toma del ali-
mento para la nutrición y también los procesos para la digestión y 
asimilación.

El meridiano del bazo regula también la función de todos los órganos 
que segregan enzimas digestivas (estómago, vesícula, intestino del-
gado, boca). Este meridiano se relaciona con las glándulas reproduc-
toras de las mujeres (glándulas mamarias y ovarios). La corteza cere-
bral también está relacionada de algún modo con la digestión, pues 
los hechos son digeridos por el pensamiento. Este concepto dio lugar 
a la noción de que la falta de ejercicio y el exceso de pensamiento 
pueden producir una reducción en la secreción de los zumos digesti-
vos que, a su vez, es la causa de una mala digestión.

Además el bazo promueve la circulación y la excresión del agua, para 
mantener el equilibrio del agua en el cuerpo. Controla la circulación 
y distribución de la sangre. El bazo distribuye los sabores. En relación 
con el alimento, el bazo se ocupa de discriminar los sabores y difun-
dirlo por todos los órganos para su correcta nutrición. Para la MTC 
lo que nutre la esencia del órgano es el sabor:

r�� &M�TBCPS�TBMBEP�OVUSF�FM�SJÒÓO�Z�WFKJHB
r� &M�TBCPS�BHSJP�OVUSF�BM�IÎHBEP�Z�WFTÎDVMB�CJMJBS
r� &M�TBCPS�BNBSHP�OVUSF�BM�DPSB[ÓO�F�JOUFTUJOP�EFMHBEP�
r� &M�TBCPS�EVMDF�F�JOTÎQJEP�OVUSF�BM�CB[P�Z�FTUÓNBHP�Z
r� &M�TBCPS�QJDBOUF�OVUSF�B�MPT�QVMNPOFT�F�JOUFTUJOP�HSVFTP�

El bazo aflora en los labios dándoles esplendor y brillo. Cuando el bazo 
está armónico, los labios son rojos, húmedos y con brillo.

El bazo determina la constitución adquirida, es decir que a partir del 
nacimiento, el crecimiento y la evolución de la forma y de la estructura 
van a depender del bazo.
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Los desequilibrios en el meridiano del bazo tienden a la persona 
a preocuparse demasiado, así como a sentir siempre hambre. Esas 
personas son inquietas, comen rápidamente y no hacen suficiente 
ejercicio. Además gustan de los dulces con un alto contenido líquido. 
Constantemente están somnolientos y tienden a hacer siestecitas. En 
tales casos hay una falta de jugos gástricos y la boca suele estar seca. 
Esas personas experimentan dolor en la espalda y en las rodillas, lo 
que les causa dificultad para estar de pie o sentados. La mala función 
del bazo se relaciona con una distorsión en la articulación del hom-
bro, conocida como «hombro congelado».

El meridiano del estómago se relaciona con todo el tracto digestivo 
superior desde los labios, pasando por la cavidad oral, hasta el esó-
fago, estómago, duodeno y yeyuno. El estómago, al facilitar el funcio-
namiento de estas partes, se relaciona con la comida, el ejercicio y la 
producción de calor corporal así como con la reproducción en el caso 
de las mujeres. Estos cambios se posibilitan por la función del meri-
diano del estómago, el cual controla la lactancia, y en cierta medida la 
función de los ovarios.

La función del estómago es la de recibir el agua y el alimento. Es el mar 
del agua y el grano. Digiere y transforma el alimento. El estómago tiene 
la función de llevar hacia abajo el alimento inicialmente digerido.

El estómago es el calor del cuerpo, la residencia de los tres fuegos 
alquímicos. Al albergar el agua en él posibilita todas las transforma-
ciones alquímicas.

Las funciones del bazo y el estómago constituyen una unidad que 
no se puede separar. El bazo es un órgano tesoro y el estómago 
un órgano taller y sus funciones se pueden definir de la siguiente 
manera: «el bazo asciende, el estómago desciende y para conservar el 
centro se precisa del descenso del estómago y el ascenso del bazo.

En otras palabras, el estómago tiene como función tomar el yin que 
procede del alimento y hacer que se expanda en la estructura; y el bazo 
tiene como función transformar ese yin en energía utilizable yang.
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Cuando se producen las alteraciones en el meridiano del estómago, 
la persona se vuelve demasiado conciente del estómago y el apetito se 
ve influido por el estado de ánimo y por el tipo de alimentación. Esas 
personas tienden a preocuparse por pequeños detalles y se forman 
tensiones en el cuello y el área del hombro. Sienten las piernas pesa-
das y frío debajo de las rodillas. También bostezan mucho y se cansan 
con facilidad. Cuando una persona come en exceso, eructa mucho, 
tiene hiperacidez. Es proclive a los catarros prolongados, con con-
gestión nasal, rinitis y tos. Las llagas en las comisuras de la boca son 
un indicador de inflamación en el revestimiento estomacal. La boca 
del estómago se endurece y somete a presión al corazón produciendo 
dolor en la región cardíaca.

En la tradición, el bazo y estómago son considerados como el 
Zhong o papel del centro o lugar de poder, es el asiento del equi-
librio, es decir que la persona tiene un centro (solemos decir esta 
persona es centrada o equilibrada).

Por tanto este reino alberga la capacidad de interrelación. Por ser 
el centro de os otros elementos, va a posibilitar el desarrollo de la 
solidaridad y por ser el centro y conocer de todo, en él radican la 
reflexión y la memoria.

Pero la reflexión del bazo es un instante de silencio, un segundo de 
encontrarse, una opción encaminada a recoger todos los aconteci-
mientos que ocurren en nuestro camino y darles 
un sentido para poder luego sin obsesionarse, 
relacionarlos con el acontecimiento actual.

La representación física sería una persona 
agachada para coger y levantar algo 
pesado, las líneas de tensión que se 
forman en ese momento en el cuerpo 
pueden considerarse como los meridia-
nos del bazo y estómago.
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Meridianos Maestro del Corazón (Constrictor del corazón)  
y Triple Recalentador
Reino del fuego

El órgano soberano, el corazón, va a estar enterado de todo lo que 
sucede en el organismo a través del San Jiao o Triple Recalentador, a 
la vez que el Maestro del Corazón trasmite al emperador información 
sobre el estado psíquico de cada uno de los órganos, eso sí, previa-
mente filtrado para no dañar al emperador y que éste pueda gobernar 
serenamente a su pueblo. Como vemos el emperador es muy débil 
para relacionarse con el mundo de las emociones, con el mundo afec-
tivo, en cambio recibe muy bien el mundo de lo físico.

Por otra parte, la voluntad del órgano soberano, el corazón, se tras-
mite a todo el cuerpo gracias al Maestro del Corazón (constrictor del 
corazón), mientras que los elementos nutritivos absorbidos por el 
intestino delgado son transportados por todo el cuerpo gracias al San 
Jiao o Triple Recalentador.

Mediante estos procesos, el cuerpo se integra y llena de vitalidad y es 
capaz de defenderse, por tanto la función básica de estos meridianos 
es la circulación y protección.

Algunos consideran al Maestro del Corazón equivalente al pericardio, 
la membrana que cubre el corazón. Pero, si como dicen los clásicos, 
la función del maestro de corazón es de ayudar a la función coordi-
nadora central del corazón, está también relacionado con la función 
circulatoria central que incluye al corazón, la aorta, y a todas las venas 
y arterias importantes.

El meridiano Triple Recalentador está relacionado con la función cir-
culatoria periférica y la fluencia linfática, esto significa que está rela-
cionado con la piel, las membranas mucosas y las membranas serosas, 
todas las cuales reciben sus suministros.

Los desequilibrios en el meridiano constrictor del corazón se relacio-
nan con el agotamiento por la concentración excesiva, por haber tra-
bajado mucho tiempo en la misma posición y así mismo se relaciona 
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con la confusión de la cabeza. Las personas con este problema tienen 
dificultad para relajarse, y la sangre le acude a la cabeza porque ésta 
está caliente, mientras las extremidades están frías. A veces sienten 
incomodidad en la zona pilórica (área encima del ombligo), pulsacio-
nes rápidas, presión sanguínea anormal. En los casos más graves se 
producen ataques de angina de pecho. Otros síntomas son el insom-
nio, falta de aliento y opresión en el pecho.

El Triple Recalentador regula la distribución real de los elementos 
nutritivos a las extremidades mediante su control de la circulación 
periférica.

En la MTC se le llama al San Jiao o Triple recalentador el funciona-
rio de las obras hidráulicas porque regula el metabolismo del agua 
en el cuerpo.

Los desequilibrios del San Jiao se relacionan con la incapacidad para 
relacionarse bien con los demás, mostrándose abiertamente defen-
sivo y con la guardia alta. Por esta causa la persona suele estar tensa 
y rígida. Los antebrazos se ponen tensos y los puños están constan-
temente cerrados. Suele sentir la cabeza pesada, como si la tuviera 
cubierta con algo. Es muy sensible a los cambios del entorno y se 
afecta por los cambios de temperatura y humedad. El revestimiento 
mucoso de la nariz y la garganta es hipersensible y los nódulos linfá-
ticos se hinchan con facilidad. Contrae catarros constantemente que 
afectan a la nariz y garganta.

El Maestro del Corazón (constrictor del corazón) es 
descrito como el funcionario del palacio de quien se 
esperan el placer y la alegría. Su papel de dar expre-
sión a las emociones queda en relieve con ese nombre.

La postura física de estos meridianos estaría 
descrita en la de agacharse por el frío abrazán-
dose uno mismo el cuerpo y frotarse los brazos 
y las piernas para mantenernos calientes.

Ejercicios  
básicos



Indicaciones generales

r� 5PNF�FO�DVFOUB�RVF�MPT�FKFSDJDJPT�EF�JNBHJOFSÎB�GVFSPO�EJTFÒBEPT�
para que usted experimente la esencia de lo que significa estar 
viva/o.

r� -B�QBSUF�UFÓSJDB�RVF�IFNPT�QSFTFOUBEP�OP�UFOESÃ�OJOHÙO�TJHOJê-
cado sin la práctica diaria que se hace indispensable.

r� /P�JNQPSUB�FM�NPNFOUP�EFM�EÎB�FO�RVF�TF�SFBMJDFO�MPT�FKFSDJDJPT�
la única contraindicación es no realizarlos con el estómago lleno.

r� 4J�QJFOTB�RVF�FM�NFKPS�NPNFOUP�QBSB�IBDFS�MPT�FKFSDJDJPT�FT�QPS�MB�
mañana, tendrá que asegurarse de dejar tiempo suficiente.

r� -PT�FKFSDJDJPT�CÃTJDPT�SFRVJFSFO�EF�NVZ�QPDP�UJFNQP�TF�MF�
sugiere entonces hacerlos inmediatamente de salir de la cama.

r� 0USB�TVHFSFODJB�FT�IBDFSMPT�OJ�CJFO�MMFHB�EFM�USBCBKP�BOUFT�EF�
ponerse hacer otra cosa.

r� -P�JNQPSUBOUF�FT�IBDFS�EF�MPT�FKFSDJDJPT�CÃTJDPT�VOB�SVUJOB�Z�OP�
olvidarlos.

Ejercicios  
básicos 4
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r� /P�OFDFTJUB�EF�OJOHÙO�EJTQPTJUJWP�NFDÃOJDP�OJ�EF�FRVJQBNJFOUP�
especial, sino tenderse en el suelo, sobre una colcha o colchoneta 
delgada o sobre una alfombra.

r� -B�NBOFSB�NÃT�SÃQJEB�Z�GÃDJM�EF�JOJDJBS�MPT�FKFSDJDJPT�FT�DPNFO[BS�
con la respiración con imágenes en posición erguida. Imagine un 
lugar en el que usted se encuentra a plenitud, en donde se siente 
completamente segura/o.

r� &O�FTF�MVHBS�RVF�IB�JNBHJOBEP�QÓOHBTF�EF�QJF�SFMBKBEB�P�DPO�MPT�
pies separados, algo más que el ancho de los hombros, y colo-
que las manos sobre el abdomen inferior para sentir en él como 
respira y seguir las instrucciones para cada uno de los ejercicios. 
Tome conciencia de su cuerpo y experimente la respiración como 
el «aliento de su vida».

r� 4J�EJTQPOF�EF�UJFNQP�MF�TVHFSJNPT�RVF�QBSB�PCUFOFS�MPT�CFOFêDJPT�
máximos de los ejercicios básicos, puede incluir el estiramiento 
de los meridianos: Toumo (vaso gobernador) y Renmay (vaso 
de la concepción). El estiramiento del vaso gobernador, estimula 
adicionalmente los seis meridianos del yang y el vaso de la con-
cepción estimula los seis meridianos del yin.

r� &O�FTUPT�FKFSDJDJPT�DPO�NFSJEJBOPT�MP�ÙOJDP�RVF�UJFOF�RVF�IBDFS�FT�
seguir las instrucciones de cada ejercicio, realizar toda la secuen-
cia de manera lenta y en sincronía con la respiración.

r� &O�FTUPT�FKFSDJDJPT�DPO�NFSJEJBOPT�FO�MVHBS�EF�QBTBS�QPS�DBEB�
uno en rápida sucesión, es mejor tomarse un tiempo tras haber 
hecho cada posición de estiramiento con el fin de experimentar la 
fluencia de energía en los meridianos y cómo se libera la tensión.

r� 1SFTUF�MB�NÃYJNB�BUFODJÓO�B�MP�RVF�TVDFEF�FO�FM�
interior de su cuerpo y no se preocupe excesiva-
mente por la forma externa.

r� "M�êOBMJ[BS�DBEB�HSVQP�EF�FKFSDJDJPT�UÙNCFTF�EF�
espaldas y relájese completamente. Es mejor cerrar 
los ojos para un reencuentro consigo misma/o.

¡Salud y 
bienestar 
en su 
práctica!
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Ejercicios básicos para el Ren-may o vaso de la concepción 
y el Toumo o vaso gobernador

El Ren-may o vaso de la concepción es un meridiano que recorre la 
línea central de la parte anterior del cuerpo y tiene veinte y cuatro 
resonadores o puntos que comienzan en el perineo y terminan direc-
tamente en la mitad de la mandíbula inferior.

Para activar y extender el Qi por 
el Ren-may lleve para adelante el 
hara (un punto tres dedos debajo 
del ombligo) mientras se inclina su 
espalda hacia atrás. Coloque las dos manos 
en la parte posterior de los muslos, de una 
forma relajada, para apoyarse mientras se deja 
caer, permitiendo que su cabeza cuelgue todo el 
tiempo hacia atrás. La línea de tensión que se 
forma a lo largo del centro del abdomen forma 
el vaso de la concepción.

Luego de estirarnos hacia atrás para esti-
rar el Ren-may, imagine que está 
moviendo el hara, el centro de su 
presencia física hacia la espalda. 
Después doble el cuerpo hacia 
delante como si se tratara de poner 
la cabeza entre las piernas y llegar 
con los dos brazos alrededor de los 
muslos. La línea de tensión que se 
forma en el centro de la espalda, 
es el Toumo o vaso gobernador. 
Éste tiene veintiocho resonadores y 
comienza en la punta del extremo 
de la columna vertebral, subiendo 
y rodeando la parte superior de la 
cabeza para terminar en el punto medio de la mandíbula superior. 
Al estirar el Toumo, se inclina hacia delante por la cintura y pone las 

¡Salud y 
bienestar 
en su 
práctica!

Con el estira-
miento de este 
vaso usted se abre 
al mundo exterior 
y las fluencias 
externas son 
recibidas sin resis-
tencia, usted esta 
listo/a para «dar 
la cara» a lo que 
se le presente, sin 
temor; es como 
decir: «aquí estoy»  
«presente».

Al estirar el Toumo 
surge la sensa-
ción interna que 
se parece a ese 
suave empujón 
para ir hacia 
delante ese «sí 
puedes»; «confía 
en ti»; «vamos».
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manos alrededor de los muslos, con lo que tiene la cara oculta y la 
energía va hacia el interior. 

Estos ejercicios son una oportunidad para entrar en contacto con el 
cuerpo y dar expresión a nuestro ser interior.

Ejercicio para el meridiano de pulmón e intestino grueso

Póngase erguido con los pies separados a la anchura de sus hombros, 
las puntas de los de los dedos mirando hacia fuera. Ponga las manos 
tras la espalda con las palmas hacia atrás y únalas sujetándoles por los 
pulgares, extienda los dedos de las manos 
de manera que señalen las direcciones 
opuestas. Mantenga las rodillas rectas y 
piense que el peso recae principalmente 
en los dedos pequeños de los pies, 
inclinándose hacia delante cuando 
espire. Estire ambos brazos sobre sí 
mismo, manteniendo rectos los codos.

Cuando haya estirado el cuerpo hacia 
delante vuelva a inspirar, detener y 
volver a espirar. Tres respiracio-
nes pueden ser suficientes, pero 
si siente que necesita más 
¡hágalo!

En este ejercicio la línea que produce una sensación de cosquilleo por 
los brazos desde el pulgar hacia arriba de los brazos corresponde al 
meridiano de los pulmones e intestino grueso. Trate de no forzar el 
estiramiento, de a poco irá logrando mayor flexibilidad. En todos los 
ejercicios el estiramiento se produce con la espiración.

A través de este 
ejercicio se puede 
alcanzar un estado 
de serenidad.
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Ejercicio para los meridianos del bazo/páncreas y estómago

Para estirar los meridianos del bazo páncreas y estómago, debe sen-
tarse primero en la posición «seiza» y luego inclinarse hacia la parte 
posterior, separe los pies, que tenía bajo las nalgas, para que éstas 
reposen bajo el suelo. Cuando 
la espalda y los hombros des-
cansen en el suelo, estire ambos 
brazos por encima de la cabeza, 
entrelace los dedos y gire las pal-
mas hacia la cabeza, ello hará que la 
espalda se eleve del suelo y las rodillas se separen, 
es algo absolutamente normal. Las líneas de tensión que 
se forman delante del cuerpo y a lo largo de la columna, 
así como a ambos lados de los brazos, corresponden a 
los meridianos del bazo y del estómago. Aunque no debe 
forzarse a mantener las rodillas juntas causando una gran 
rigidez, sí debe intentar mantenerlas lo más juntas posible 
sin un esfuerzo indebido. Para que esto sea más fácil, separe los pies 
de debajo de las nalgas y mantenga la espalda y las caderas sobre el 
suelo.

La mejor manera de liberar la tensión es llegar a tener la sensación 
de lo que es relajarse con una respiración con imágenes en la que la 
energía se libera con cada espiración. Inspire después de cada espira-
ción completa mientras permanece en la posición plenamente esti-
rada a la que ha llegado como consecuencia de la liberación del Qi.

Si fuera cierto que los músculos se contraen solo por nuestro control 
conciente, podríamos relajarnos completamente a voluntad, la reali-
dad sin embargo, es que permanece mucha tensión incluso después 
de que hayamos tratado de relajarnos. El objetivo básico de los ejer-
cicios con imágenes es llegar a sentir esa fuerza que está en nuestro 
interior y coordinar los músculos por encima y más allá de nuestro 
control conciente.

Este ejercicio  
activa su memoria 
y su capacidad de 
reflexión.
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Ejercicio para los meridianos del corazón  
e intestino delgado

Para estirar los meridianos del corazón a intestino delgado, 
siéntese en el suelo con las plantas de los pies juntas por 
delante. Atraiga los pies hacia usted, lo más que pueda 
cogiéndoles por alrededor de los dedos desde abajo 
mientras inspira, detenga la respiración cuatro segun-
dos. Después inclínese hacia el frente, mientras 
espira, manteniendo los muslos lo más abajo que 
pueda. Idealmente debe tocar con la frente los 
dedos de los pies y tanto los codos como las rodillas 
deben tocar el suelo, pero no es necesario forzarse 
para conseguir esta posición. Deténgase aquí e 
inspire y sentirá las líneas de tensión que corres-
ponden a los meridianos del corazón e intestino 
delgado. Después de cada inspiración completa 
en la posición de estiramiento, inspire y sienta la 
tensión que vuelve a formarse una vez más a lo largo 
de los meridianos.

Mientras siga practicando cada día, la posición se ase-
mejará más a la indicada en el gráfico.

Ejercicio para los meridianos de riñón y vejiga

Para estirar los meridianos de riñón y la vejiga, siéntese con las pier-
nas estiradas por delante. Aunque los talones deben estar juntos, no 
es necesario mantener unidos los dedos de los pies.

Mantenga rectas las rodillas y trate de tener la parte posterior de las 
piernas en contacto con el suelo en la mayor medida posible. Después 
doble hacia el frente la parte superior del cuerpo y extienda los bra-
zos hacia los dedos de los pies. Invierta las palmas de las manos para 
que miren hacia el exterior, de esta manera los pulgares estarán en 
dirección de los talones.

Fortalece la volun-
tad y mantiene el 
don de la alegría.
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Inclínese hacia el frente lo más que pueda 
mientras espira en la  posición antes 
descrita. Cuando el Qi comienza a 
llenar el cuerpo, sentirá tensión desde 
la cintura hasta los pies y los dedos 
de éstos se moverán hacia atrás. La 
cabeza debe colgar por encima de las 
rodillas y los brazos estarán estirados hasta 
el límite. Con eso se formarán fuertes líneas de tensión 
empezando desde las manos y recorriendo los brazos 
hacia abajo y hacia atrás a través de las piernas llegando 
hasta los pies. Ese es el curso de los meridianos del riñón 
y de la vejiga. Cuando las personas tratan de hacer este 
estiramiento con demasiada fuerza pueden producirse calambres 
musculares en las piernas. Este ejercicio además le ayudará mucho a 
flexibilizarse cada vez más.

Ejercicio para los meridianos del Maestro del Corazón  
y Triple Recalentador

Para algunas personas la posición para este ejercicio les resulta difí-
cil, por lo que deberá encontrar la forma en la que sea más sencillo 
evitar ponerse tenso. Las posiciones de «loto» o «medio loto» del 
yoga, son las ideales para este ejercicio. Pero también puede hacerlo 
simplemente sentándose con las piernas cruzadas, sin 
poner ningún pie en el otro muslo. Cuanto más cerca 
estén las rodillas del suelo será mejor, pero no debe 
forzarlas. Posteriormente cruce los brazos uno sobre el 
otro o coja las rodillas opuestas y dóblese lo más que 
pueda hacia abajo, acercando la frente al suelo, Lleve 
el cuerpo hacia delante, sintiendo la sensación de 
que tira de él hacia los pies. Tras espirar com-
pletamente y doblarse lo que más pueda tome 
una inspiración profunda.

Las líneas de tensión que se forman a lo largo 
de la espalda y por el exterior de los brazos y 

Enfrente  
sus miedos y  
responsabilícese 
de su persona.

Proteja a su cora-
zón y a su sistema 
inmunológico.
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las piernas mientras inspira es el curso del meridiano Triple Recalen-
tador. Las líneas de tensión por el lado opuesto, por el interior, son 
las del meridiano del Maestro del Corazón. Repita la secuencia tres o 
cuatro veces.

Ejercicio para los meridianos del hígado y vesícula biliar

En el caso de los meridianos del hígado y la vesícula biliar, usted debe 
sentarse en el suelo con las dos piernas extendidas hacia los lados, 
trate de separarles todo lo que pueda. Hay personas que 
lo pueden hacer formando una línea recta con las pier-
nas, pero suficiente con que forme un ángulo obtuso. Lo 
importante es mantener las rodillas rectas, de tal forma 
que la parte posterior de las piernas toque el suelo.

Luego entrelace las manos por encima de la cabeza vol-
viendo las palmas hacia arriba. Ponga rectos los codos, 
inspire y comience a inclinarse hacia un lado al tiempo 
de espirar. Dóblese hacia un pie con el brazo del mismo 
lado hacia abajo. Adelántese mientras se dobla hacia un 
lado.  Debe sentir la tensión que se forma por el exte-
rior de la pierna que se está inclinando, por el interior 
de la pierna opuesta y por el lado del cuerpo que está 
extendido, así como por la parte frontal del cuerpo por 
el lado que se está inclinando. Estas líneas corresponden 
a los meridianos de hígado y vesícula. No debe doblarse 
hasta el punto que haya dolor. 

El efecto de la relajación y el estiramiento aumenta tras 
repetir unas tres veces esta secuencia de respiración y 
estiramiento. Trate de doblarse por el lado que menos 
dificultad tenga.. Si practica este ejercicio 
durante un período de tiempo, 
el brazo del lado hacia el que 
se está doblando comenzará a 
llegar a la rodilla.

Ejercicios 
complementarios

Aprenda a tomar 
decisiones siendo 
generoso  consigo 
mismo. 
No olvide que el 
objetivo no es 
lograr la flexibili-
dad de una gran 
gimnasta sino de 
encontrar la mejor 
posición en la 
que pueda sentir 
la resistencia o la 
sensación de cos-
quilleo proceden-
tes de la línea de 
tensión formada 
a lo largo de los 
meridianos.



El énfasis primordial de esta serie de ejercicios de imaginería que 
tratan de complementar a los ejercicios básicos, está en aprender a 
moverse con una imagen mental. Las partes específicas del cuerpo 
se mencionan en la descripción de los movimientos solo por conve-
niencia. Lo que importa es que cuando tenga la idea de lo que es el 
ejercicio, mueva el cuerpo con una imagen mental del cuerpo como 
totalidad. Cuando andamos no pensamos en poner un pie delante 
de otro y oscilar los brazos. Es algo que sucede conjuntamente y en 
forma natural, como un movimiento integrado y fluido, en cuanto 
somos capaces de visionar el acto total de caminar.

Ademas los ejercicios básicos están diseñados para las personas que 
tienen dificultad con algunos de los ejercicios básicos y están reali-
zando un progreso lento o no pueden aumentar su flexibilidad.

Esta serie de ejercicios puede también utilizarse como ejercicios para 
síntomas específicos, tal como lo explicaremos en el capítulo pos-
terior. El introducir ejercicios complementarios entre los básicos le 
permitirá obtener resultados más tangibles y además, de esta forma, 
los ejercicios de imaginería le resultarán todavía más interesantes.

5
Ejercicios 

complementarios
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Ejercicio: Despegar
Meridiano de Pulmones e Intestino grueso

Extienda los dos brazos hacia arriba y hacia atrás con 
la imagen mental de extender una alas muy grandes. 
Sobre la base de los dedos de un pie, extienda la otra 
pierna hacia atrás como si fuera el ala de la cola. 
Después de un movimiento de descenso súbito, baje 
los brazos y simultáneamente salte hacia el frente 
con ambos pies, o una los pies de cualquier otro 
modo. Repita esta secuencia hasta diez veces, ima-
ginando que es un pájaro volando. No se olvide de 
respirar profundamente mientras hace el ejercicio. 
Ahora realice el ejercicio básico correspondiente. 
Se sorprenderá de lo sencillo que le resulta el estira-
miento del ejercicio básico de estos meridianos.

Ejercicio: Elevación de rodilla
Meridiano del bazo y el estómago

Esta es una manera eficaz de estirar los meridianos del 
bazo y estómago. Practíquelo espués de realizar el ejer-
cicio básico de estos meridianos. Para hacerlo, póngase 
en la posición Seiza, es decir con las piernas encogidas 
bajo las nalgas o dobladas a los lados. Después coloque 
las manos sobre las rodillas y comience a levantarlas y 
dejarlas caer alternativamente, como si estuviera tra-
tando de andar. Cuando levante las rodillas notará que 
una le cuesta más que la otra. No trate de forzar más 
que la otra. Ponga énfasis en levantar todo lo que pueda 
la pierna más flexible. Cuando deje caer cada pierna, 
presiónela con la mano para acercarla al suelo. El truco 
de este ejercicio es dar cada «paso de rodillas» y con 
la misma seguridad como si estuviera subiendo unas 
escaleras. Debe dar entre diez a catorce pasos. De esta 
manera no solo que le será más fácil inclinarse hacia 
atrás en el ejercicio básico sino también el mantener 
unidas las rodillas y la espalda más cerca del suelo.

No olvide que este 
ejercicio le permite 
mantener el equi-
librio tanto físico 
como emocional y 
su capacidad de 
reflexión y memo-
ria fluyen maravi-
llosamente.
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Ejercicio: Balancín
Meridianos del corazón e intestino delgado

Este ejercicio, además de estirar los meridianos del corazón e intes-
tino delgado, sirve como medida preventiva contra el dolor en el área 
de la espalda o contra el deslizamiento de discos.

Siéntese en el suelo de la misma manera que el ejercicio básico 
y una las plantas de los dos pies, flexionando las rodillas 
hacia los lados, Después coloque las manos bajo las pier-
nas por encima de los huesos exteriores de los tobillos de 
manera que éstos queden en las palmas de las manos 
y los codos descansen en el interior de los muslos. 
Si una rodilla está más alta que la otra, o una pierna 
más tensa y más difícil de presionar hacia el suelo, 
comience inclinándose en la dirección de la pierna 
más flexible, presionando hacia abajo el muslo con el 
codo. Después vuelva a la posición erguida e inclínese hacia 
el otro lado, utilizando el impulso de venir del lado contrario 
junto con una ligera presión del codo sobre el lado inte-
rior del muslo. Utilice su peso para presionar con el codo 
en el lado más difícil. 

El torso y la cabeza sirven como centro del balancín. 
Repita el ejercicio de cinco a seis veces y luego intente 
nuevamente el ejercicio básico correspondiente.

Ejercicio: Caminar con la cadera
Meridianos del riñón y la vejiga

Es posible que por exceso de estrés y tensión el ejercicio básico del 
riñón resulte difícil. Al comienzo solo pocas personas logran pasar 
con facilidad más allá de los dedos de los pies. A veces por esta causa 
las personas abandonan la rutina diaria.

Para realizar el ejercicio complementario de los meridianos del 
riñón y vejiga, asuma la misma postura del ejercicio básico. Después 
empuje cada pierna recta delante de la otra alternativamente.  

Este ejercicio te 
ayuda a mantener 
o recuperar tu 
alegría de vivir.
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Dicho de otro modo, trate de avanzar con las caderas 
manteniendo rectas las piernas. Cuando adelanta un pie, 
impúlsese hacia el frente con el brazo del mismo lado, para 
moverse ligeramente hacia delante de una manera coordi-
nada. Después extienda los pies del otro lado y alterne este 
movimiento. Haga este ejercicio seis veces con cada lado y 
observará un notable incremento en le flexibilidad cuando 
haga el ejercicio básico.

Ejercicio: El giro del oso
Meridiano del Maestro del Corazón o Xin Bao  
y Triple Recalentador o San Jiao

Este ejercicio le ayuda a facilitar la ejecución del ejercicio 
básico del Xin Bao y San Jiao.

Póngase erguido con los pies algo más abiertos que la 
anchura de los hombros y coja con ambas manos los hom-
bros opuestos. Para decidir qué brazo colocará sobre el otro, 
pruebe ambas posturas y elija la más fácil. Después cogiéndose 
los hombros por el lado más sencillo, extienda los brazos por 
su contorno todo lo que pueda. La mitad superior del cuerpo 
debe estar inclinada hacia el frente y la cabeza doblada hacia 
delante sin esfuerzo. Imagine que toda la mitad superior 
del cuerpo es el cuello del oso y agítela de un lado al otro. 
Comience estirando el lado que tiene el brazo encima, girán-
dolo plenamente en dirección opuesta. Debe girar hasta el punto en 
el que el talón de la pierna opuesta comience a levantarse del suelo. 
No permita que el pie se levante del suelo. Estos meridianos se estiran 
en toda su longitud haciendo este ejercicio.

Ejercicio: Mirar por encima del hombro
Meridianos del hígado y vesícula biliar

Para este ejercicio se parte desde la posición inicial del ejercicio 
básico, es decir, sentado en el suelo con las dos piernas extendidas 
hacia los lados, separándolas todo lo que pueda.  Comience por el 
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lado que usted prefiera. Gire la parte superior del cuerpo, coloque 
ambas manos por detrás de usted, en el lado hacia el que va a girar, 
sin llegar a cruzarlas. Flexione la rodilla de ese lado acercando ese 
pie hacia la horcajadura. Estire la pierna que está recta y trate 
de mantener lo más cerca del suelo el dedo gordo y el interior 
de ese pie. Deberá sentir tensión en las puntas de los dedos 
de pies y manos. Luego realice lo mismo por el otro lado. 
Practique este ejercicio tres veces por cada lado, 
consiguiendo cada vez un estiramiento más 
completo.



 

Estos ejercicios de trabajo son más avanzados y como es lógico sus 
resultados son más pronunciados. Si los va a practicar hágalo con 
renovada resolución para obtener resultados positivos. La actitud y 
la entrega que pone en cada una de las actividades del día, y con más 
razón al realizar los ejercicios, hace que cada momento de su vida 
tenga sentido, es decir lo invitamos a ir logrando poco a poco mayor 
conciencia en sus actos.

La clave del éxito en esta práctica de salud es la persistencia y el obte-
ner una sensación corporal del aspecto esencial de cada ejercicio.

Se les ha llamado ejercicios de oficina porque es conveniente hacerlos 
durante el día en el trabajo. Como no es usual encontrar en el tra-
bajo un espacio propicio para tumbarse en el suelo, se los hace en su 
mayor parte en posición erguida.

Estos ejercicios están dedicados a la mujer y al hombre que trabajan, 
así como para los adultos en general. Cualquiera puede hacerlos, 
pero hay que tener mucha práctica de los ejercicios básicos ya que 
en los ejercicios de trabajo entra en juego una fuerza sustancial de la 
«liberación del Qi» o el acto de relajarse con el estiramiento. Por tanto 
asegúrese de estar mental y físicamente preparado antes de iniciarse 
en los ejercicios de trabajo.

6 Ejercicios de oficina
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Ejercicio «X» 
Pulmones e intestino grueso

De pie con los pies separados a una 
distancia mayor a la anchura de los 
hombros y los brazos estirados hacia fuera 
por encima de la cabeza, formando con el 
cuerpo una «X» mayúscula. Coloque ambas 
manos en los lados de una puerta. Inclínese 
entonces hacia atrás dejando sobresalir su hara 
como si fuera el centro de una cometa a la 
que se ata una cuerda.

Al estar de pie sobre las puntas de los 
pies, dejando sobresalir el vientre de 
ese modo, sentirá bandas de tensión en el 
pecho, en los brazos y en la parte posterior de 
las piernas. En ese momento doble hacia atrás 
la cabeza estirándole completamente y después 
vuelva a la posición erguida normal y relájese. 
No debe estirarse hasta el punto de sentir dolor. 
Imagine que de la cuerda unida a su vientre 
tiran y sueltan alternativamente para que se 
levante la cometa hacia el cielo. Repita tres o 
cuatro veces con la imagen mental. 

Ejercicio «O» 
Bazo y estómago

La imagen mental que vamos a utilizar en este 
ejercicio es la de «levantar alimento», que es la postura característica 
de los meridianos del bazo y el estómago.

Póngase de pie con las piernas separadas algo menos que la anchura 
delos hombros. Dóblese hacia delante y coja con firmeza los dos 
tobillos y vuélvase a levantar con la intención de elevar lo que tenga 
en las manos. Como las manos están sujetando la parte inferior de la 
pierna, lo que sucede es una extensión de las rodillas cuando el torso 

Ejercicios de oficina

Además de una 
beneficiosa esti-
mulación de los 
músculos y los 
tendones luego de 
una ardua tarea 
frente al compu-
tador, sentirá un 
sentimiento de 
serenidad y com-
placencia y su 
interacción con  
los demás fluirá  
de forma grata.
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se inclina hacia el frente. Cuando lo practique hágalo con un 
sentimiento de exhuberancia, como si el objeto que tiene 
en las manos fuera un gran trozo de alimento que por fin 
ha conseguido coger. Al levantar sus pies utilizará toda 
su fuerza y elevará los talones del suelo y quedará en 
equilibrio sobre las puntas de los pies.

Haga varias elevaciones suaves para que pueda prac-
ticar el equilibrio. Concéntrese en el hara y levántelo 
desde la pelvis, así evitará que su cuerpo caiga hacia el 
frente. Es natural que demos unos pasos hacia delante  
para mantener el equilibrio

Este ejercicio equivale a una carrera alrededor de la 
manzana de su casa. Puede hacerlo hasta diez veces.

Primero tome una inspiración profunda, detenga un 
rato la respiración mientras imagina que es un levan-
tador de pesas que va a levantar un peso enorme con 
un movimiento rápido y coordinado. Permanezca 
sobre los pies mientras espira y relájese. Deje caer los 
pies sobre los talones y vuelva a relajarse.

Ejercicio «K» 
Corazón e intestino delgado

Recordemos que la imagen para los ejercicios del 
corazón es la de una persona en contemplación. Este 
ejercicio también estira el meridiano del corazón 
pero de una manera más dinámica que se parece a la letra K. Para este 
ejercicio necesitamos una caja o silla pesadas, o en su defecto utilice 
la parte inferior de las escaleras.

Ponga la pierna mas flexible en la silla o escalón y mantenga la planta 
del pie en forma plana. Extienda la otra pierna hacia atrás con el dedo 
gordo en dirección hacia el exterior, con lo que el interior del pie se 
acerca al suelo. Coloque las manos en la rodilla de la pierna elevada y 

Este ejercicio nos 
hace reflexionar 
sobre la frase que 
algunas veces 
solemos decir 
o escuchar: «…
soy una persona 
madura, equili-
brada». Hacemos 
este ejercicio y 
vemos que más 
vale callarnos 
cuando nos referi-
mos al equilibrio.
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gradualmente descienda las caderas. De esta forma estirará 
el interior de los muslos. Posteriormente sujete la nuca 
con la mano del lado de la pierna levantada 
y eleve el codo todo lo que pueda, Extienda 
recto el otro brazo levantando el dedo meñi-
que de modo que se forma la línea de tensión 
a lo largo del meridiano del intestino delgado y 
corazón.. De la misma manera repetir  
por el otro lado.

Al término del ejercicio, ambos lados deben 
encontrarse cómodos dejando que su respi-
ración recupere su normalidad.

Ejercicio «J» 
Riñón y vejiga

La postura asumida en este ejercicio se parece a una «J» 
invertida. Para las personas que trabajan inclinados 
sobre una mesa, no basta con realizar un estiramiento 
hacia atrás, ese estiramiento se facilita después de 
hacer el arqueado hacia delante como el ejercicio «J».

Póngase cómodamente de pie, con los pies separados 
a una distancia ligeramente menor a la anchura de 
los hombros. Luego de relajar la parte superior del 
cuerpo, inspire, detenga la respiración y dóblese hacia 
delante, Sujete las piernas con ambas manos. Lo mejor 
es que pueda llegar con ellas para rodear las pantorri-
llas. Utilice los brazos para llevar para tirar suavemente 
de la cabeza hacia las piernas. De esta forma el cuerpo 
se doblará completa y naturalmente, como vemos en la 
foto. Repita este ejercicio unas cinco veces y sienta la línea 
de tensión que recorre por la espalda. Puede representar 

esta acción como 
una muñeca infla-
ble, desinflándose.
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Ejercicio «G» 
Maestro de Corazón y Triple recalentador 

Para realizar este ejercicio, apoye la espalda y las caderas 
sobre una pared, dejando que ésta soporte su peso. Es 
necesario que la pared sea lisa. Ponga los dedos de los 
pies señalando el exterior, doble las rodillas y déjese 
caer.

Coloque un pie en el otro muslo, algo por encima de la 
rodilla, quedándose en un solo pie. Pruebe esta posición 
por los dos lados para ver por cuál le resulta más fácil.

Coloque las manos sobre cada rodilla y flexione un 
poco más la pierna en la que se apoya. Las caderas 
deben hundirse hacia la pared cuando flexiona más la 
rodilla, las manos de cada rodilla sirven para extender 
las piernas y estirar el interior de los muslos acep-
tando el peso de la parte superior del cuerpo. No 
doble enseguida la rodilla de la pierna en la que se 
apoya. 

Deje deslizarse gradualmente las caderas y doble 
lentamente las rodillas hacia los lados para evitar 
un estiramiento repentino. Doble la cabeza hacia 
delante y enrosque un poco el cuerpo. Repita el  
ejercicio tres veces con cada pierna.

Ejercicio «L» 
Hígado y vesícula biliar

En este ejercicio se dobla una pierna mientras la otra queda exten-
dida y recta hacia un costado. Bajando las caderas y extendiendo las 
piernas de este modo, con las manos colocadas por encima de las 
rodillas, se asume una postura que vemos a menudo en los ejercicios 
de precalentamiento que realizan los deportistas para estirar la parte 
posterior de las piernas.

La imagen que 
viene a la mente 
en este ejercicio 
debe ser la de que 
se esta retirando 
sobre sí mismo 
para invernar. 
Procure no llegar 
demasiado lejos 
porque podría 
perder el equilibrio 
y caer. 
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Sin embargo la finalidad de estos ejerci-
cios es la de estirar los meridianos de 
hígado y vesícula biliar.

Baje lentamente las caderas hasta 
el talón levantado de la pierna 
flexionada. La pierna extendida 
se irá deslizando todo lo que 
pueda sin llegar a forzarla ni 
tensionarla, pero sin separar del 
suelo las puntas de los dedos. 
Este ejercicio también hay que practicarlo 
comenzando por la pierna que le es más fácil estirar.

Cuando se haya acostumbrado a esta posición colo-
que las dos manos detrás de la cabeza entrelazándo-
las con fuerza. Repita el ejercicio tres o cuatro veces. 
Procure no perder el equilibrio. Póngase de cara a la 
pierna extendida. Cuando haya aprendido a relajar 
todo el cuerpo de manera rápida y total, las nalgas 
acabarán descansando cobre los talones suave y uni-
formemente sin que pierda usted el equilibrio.

Este ejercicio 
aumenta la fle-
xibilidad de las 
articulaciones y la 
elasticidad de los 
tendones.



 

Al practicar los seis ejercicios básicos muchas personas encuentran 
unos ejercicios más difíciles que otros y es porque hay una obstruc-
ción de la energía en los meridianos afectados. Si hace todos los 
ejercicios de los doce meridianos sabrá dónde su cuerpo tiende a que-
darse «atrapado».

Una obstrucción de la energía o una fijación en términos psicológicos, 
puede aliviarse redirigiendo el Qi de una manera diferente o nueva. Sin 
embargo tenemos una tendencia muy fuerte a preocuparnos solo de 
aquellas cosas que exigen nuestra atención. Cuanto más nos dicen que 
no nos preocupemos por algo, más probable es que lo hagamos.

Es como si a una persona insomne se le aconsejara: «Cuando tengas 
problemas para dormirte, olvídate de tratar de dormir; limítate a 
relajarte y a aceptar las cosas tal como son». Este es un consejo nada 
válido. Es la mente conciente del insomne la que quiere dormir, y esa 
misma mente conciente es la que se olvida de dormir. En tanto en 
cuanto la mente permanezca fija en querer dormir, el Qi permanecerá 
atrapado. La manera más eficaz es redirigir el Qi haciendo algo total-
mente distinto.

La manera de liberarnos de cualquier preocupación es dirigir nuestra 
atención hacia algo distinto de lo que nos está ocupando.

6
Ejercicios 
por tipos
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La insuficiencia de energía es una estado de vacío (kyo), y lo contra-
rio, o sea un exceso de energía, es un estado de plenitud (jitsu). El 
principio primario de tratamiento sería entonces: reforzar el kyo y 
dispersar el jitsu.

Cuando haga todos los ejercicios de tipos, notará que hay algunos 
más difíciles. Realizando todos los ejercicios, el aspecto de kyo que-
dará tonificado sin que usted se dé cuenta de ello y en consecuencia 
cada ejercicio resultará más sencillo. Es siempre útil primero hacer 
los ejercicios básicos para saber qué meridianos están en vacío y cuá-
les en plenitud. Después podrá elegir un ejercicio tipo para aumentar 
la flexibilidad, en lugar de tratar de mejorar los difíciles elija el que 
le sea más fácil, luego comprobará que el que le resultaba muy difícil 
ahora ya no lo es.

Idealmente las funciones básicas deben equilibrarse una a otra, pero 
cuesta conseguir un equilibrio, especialmente en la sociedad actual 
marcada por la especialidad en el trabajo, por ello el creador del 
Modelo de Desarrollo Personal, Pato Varas, incluyó en el modelo 
todas las áreas que equilibran la vida: área corporal, emocional, inte-
gradora, interactiva, creativa, comunitaria.

Por otro lado las personas nacemos con ciertas tendencias que nos 
predisponen a un desequilibrio particular. Así, hay varios niveles de 

Ejercicios 
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desequilibrio en un individuo por sus características innatas, adqui-
ridas y por las condiciones resultantes de su estilo de vida. Estos des-
equilibrios son causa de enfermedad en caso de que no se corrijan

Aunque una persona aprenda el mejor ejercicio para la corrección 
de los desequilibrios, necesitará una gran paciencia y tendrá muchos 
obstáculos para practicar el ejercicio del modo adecuado. El peli-
gro será que la persona abandone el ejercicio antes de dominarlo 
completamente.

Los movimientos de los ejercicios se facilitarán cuando el Qi atra-
pado sea liberado. Puede comenzar el proceso relajando la parte afec-
tada lo mismo que mediante una espiración larga y completa. No hay 
necesidad de forzar sus músculos y tendones tensos.

Una sensación de salud y bienestar se producirá de manera natural 
como consecuencia de haber aprendido a reconocer los desequili-
brios en los términos de los meridianos, tomándose el tiempo nece-
sario para liberar la tensión con regularidad. Ello le permitirá mante-
ner de modo coherente un equilibrio en las funciones vitales básicas, 
gozando de una salud óptima.

Elercicio para el meridiano de los pulmones

Póngase de pie con las piernas separadas un poco más 
que la anchura de sus hombros, las manos sosteniéndose 
detrás de la cabeza con los dedos entrelazados. Lleve los 
codos hacia atrás para abrir el pecho y su mirada hacia 
arriba. Después vuélvase hacia cada uno de los lados, 
girando el cuerpo todo lo que pueda. Comparando el movi-
miento en ambas direcciones, descubrirá probablemente 
que uno de los lados es más difícil o está más tenso. Tras 
haber discernido cuál es el más tenso, gire repetidamente 
en la dirección más fácil. Comience arqueando la espalda 
en la dirección más fácil y luego gire lentamente la 
parte superior del cuerpo en esa dirección mientras 
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inspira. Siga girando y quédese sobre el talón del pie de la dirección 
del giro. Retenga la posición del giro máximo mientras espira profun-
damente para liberar el Qi. Trate de relajarse con el estiramiento.

Todo el cuerpo se soltará ligeramente al espirar de este modo y lle-
gará un poco más lejos de lo que esperaba. Luego haga la misma res-
piración con el lado más difícil.

Ejercicio para el meridiano del intestino grueso

Enseguida de terminado el ejercicio anterior, ponga las 
manos entrelazadas en la parte superior trasera de la cabeza 
con las palmas hacia abajo. Una los talones y lleve los dedos 
hacia fuera en direcciones opuestas. Flexione ligeramente 
las rodillas. Estire las piernas y todo el cuerpo hacia arriba, 
quedándose sobre las puntas de los pies. Estire también 
los brazos y gire las manos de tal manera que las palmas 
miren hacia arriba. Mire hacia arriba y extienda los brazos 
completamente.

Al subir las manos inspire, y al estirarse, espire y libere el Qi. 
Se sentirá más ligero y podrá estirarse aún más.

En este ejercicio no hay lado derecho ni izquierdo por 
tanto hágalo por lo menos seis o siete veces.

Ejercicio para el meridiano del estómago

Erguido sobre un pie flexione la otra pierna por detrás y coja 
la parte posterior del pie con la mano del mismo lado. Estire 
el brazo libre en la otra dirección. Al empezar haga el ejercicio 
por ambos lados para determinar cuál es el lado más fácil. Inicie 
el ejercicio por el lado más fácil. Al tomar el pie por detrás, ins-
pire y al estirar la mano, espire. Su equilibrio izquierda-derecha 
mejorará notablemente
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Ejercicio para el meridiano del bazo

Siéntese en el suelo con las dos piernas extendidas y rectas por 
delante y las dos manos en el suelo por detrás y hacia el lado de las 
caderas para que los brazos sirvan de apoyo al cuerpo por detrás. La 
sensación es parecida a la de sentarse en un prado y relajarse. Los 
dedos deben estar separados y extendidos y los pies cómodamente 
separados. Desde esta posición comience a inspirar lentamente y 
sienta cómo se llena el vientre del Qi. De manera natural el vientre se 
arqueará hacia arriba y la cabeza bajará. Arquee hacia 
arriba todo el cuerpo y estire los pies, pero man-
teniendo los dedos todo lo que pueda en 
contacto con el suelo. Cuando el vientre 
se eleve comience a espirar. No debe 
haber ningún movimiento de derecha 
e izquierda. Hágalo seis o siete veces.

Ejercicio para el meridiano del corazón

Para este ejercicio es bueno comenzar con la posición de loto, si no 
puede no importa, basta con cruzar las piernas.

Ruede hacia atrás desde la posición de sentado consi-
guiendo el puntal de los hombros.

Sujete la espalda con ambas manos. Impulse la 
cintura hacia arriba manteniendo el equilibrio. 
La parte posterior de la cabeza, los hombros, y el 
área superior de los brazos se convierten en los 
fundamentos de este puntal de hombros, pero debe 
procurar no tensar el cuello. Si las piernas no están en 
posición de loto deberá hacer un esfuerzo especial para mantenerlas 
juntas y extender las rodillas hacia los lados. En la misma posición 
inspire y espire antes de volver a la posición inicial.

Con cinco repeticiones fluirá el Qi muy bien.
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Ejercicio del meridiano del intestino delgado

Inicie el ejercicio en posición de sentado. Pase la 
pierna derecha por encima de la izquierda para que 
el pie derecho descanse cerca de la articulación de 
la cadera izquierda. De este modo, la rodilla derecha 
estará encima de la izquierda por delante de usted y los 
pies se cruzarán a ambos lados. Eleve el brazo derecho 
con el codo flexionado y coloque la mano en la 
espalda, después lleve el brazo izquierdo por 
detrás y coja la mano derecha. Muchas personas 
no pueden cogerse las manos en este ejercicio 
cuando lo hacen por primera vez, pero puede 
intentar lo mismo invirtiendo la posición de brazos y piernas.

Arquee la espalda ligeramente para abrir el pecho y conseguir suje-
tarse mejor las manos. La palma de la mano de arriba debe mirar 
hacia la espalda, mientras que la palma de la mano inferior mira 
hacia fuera. Inspire al colocar las manos y espire en el estiramiento. 
Repita unas cinco veces.

Ejercicio del meridiano de la vejiga

Siéntese con las piernas extendidas por delante y flexione las dos 
rodillas hacia arriba. Coja el exterior de cada pie y tire de ellos 
hacia usted, de forma que las rodillas se flexionan todavía más 
y se acercan al pecho. Luego, mientras inspira lentamente 
comience a estirar las rodillas y al estirarlas, espire. 
Repita la secuencia hasta diez veces.

Ejercicio del meridiano del riñón

En yoga se le da el nombre de «arado» a este ejercicio. Desde la posi-
ción sentado, ruede el cuerpo hacia atrás levantando ambas piernas 
por encima de la cabeza, por lo que el cuerpo queda enroscado como 
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un camarón. Si necesita apoyo para mantener las 
caderas en el aire, puede colocar las manos 
en la espalda. El peso de las piernas 
hará que pueda tocar el suelo con los 
dedos de los pies. Sin embargo si no 
puede no debe forzarse. La espiración 
será en el momento del estiramiento 
por el peso de las piernas.

Ejercicio del Maestro del Corazón

De pie con los pies abiertos un poco menos que la 
anchura de los hombros y con los dedos de los pies 
señalando hacia fuera todo lo que pueda. Los pies deben 
estar en lo posible en direcciones opuestas. Flexione las 
rodillas y agáchese un poco. Cójase las manos por detrás 
entrelazando los dedos y con las palmas mirando hacia 
arriba. Después mientras inspira lentamente, flexione 
las rodillas para agacharse todavía más, estire los brazos y 
levántelos por detrás mientras contiene la respiración. Después 
espire completamente liberando el Qi. En este ejercicio puede 
imaginar estar al borde de un abismo o estar estirado de una cuerda.

Ejercicio del Triple Recalentador

Erguido con los pies algo más separados que la anchura 
de los hombros, eleve ambas manos por encima de la 
cabeza y júntelas entrelazando los dedos con las palmas 
hacia arriba. Dóblece entonces hacia la derecha o a la 
izquierda mientras gira ligeramente el cuerpo hacia 
atrás. Lo importante de este ejercicio es que lo sienta 
en la parte posterior de los brazos hasta los hombros. 
También debe doblar la cabeza en una posición que 
conecte con esa línea de tensión. Repita el ejercicio una 
cinco veces.
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Ejercicio del meridiano de la vesicula biliar

Túmbese sobre un costado y sostenga el torso con el brazo de abajo. 
Después, con la mano libre coja la rodilla de la pierna de arriba. Eleve 
la pierna de arriba, recta y sujetándola con el brazo. Sin dejar de 
elevar la pierna, deslice la mano que sujeta la pierna desde la rodilla 
hacia el pie. Deberá estar de cara al pie elevado. El brazo de apoyo 
estará ligeramente delante de usted, con el antebrazo y la palma sobre 
el suelo, a modo de equilibrio. Mientras levanta lenta-
mente la pierna superior todo lo que pueda, sentirá 
una línea de tensión que se forma en el costado y en 
la parte exterior de la pierna. Es el meridiano de la 
vesícula biliar. Al estirar la pierna espire. Repita 
cinco veces a cada lado.

Ejercicio del meridiano del hígado

Empiece de pie, con las piernas bien sepa-
radas y los dedos hacia fuera. Levante los 
brazos a los costados, al nivel del hombro 
y con las palmas hacia abajo. Después doble len-
tamente una rodilla, inclínese hacia ese lado mientras inspira. Des-
cienda para tocar los pies del lado que se dobla. El brazo del otro lado 
se elevará en la dirección opuesta, señalando hacia arriba, mientras 
el brazo que desciende se acerca al suelo. La mirada hacia el brazo de 
arriba. Repita el ejercicio unas cinco veces a cada lado.

No cometa el error de realizar los ejercicios mecá-
nicamente. Es importante que usted sienta que se 
están produciendo cambios sutiles en su 
cuerpo.
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