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INTRODUCCIÓN

Las líneas son, en el “mapa” chino, vasos conductores de energía (QI); los puntos equivalen a “nudos” situados en distintas 
partes de los conductos. Dicho “mapa” grafica los 12 meridianos simétricos ( 6 Yang y 6 Yin) por donde circula la energía 
que es elaborada a su vez por 5 órganos y 5 vísceras a cuyas funciones se han agregado 2 para alcanzar la simetría 
perfecta en el número 12.

Las vísceras son Yang; los órganos son Yin.

Las primeras, encargadas de transformar los alimentos, son el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula 
biliar y la vejiga.

La sexta función añadida a las que realizan las 5 vísceras se denomina Triple Recalentador ó SANJIAO SHAOYAN, expresión 
de triple función cardiorrespiratoria, digestiva y genitourinaria. Del mismo modo, los cinco órganos Yin, Corazón, Bazo, 
Pulmón, Riñón, Hígado,  se le ha añadido una sexta función, Yin: la llamada circulación-sexualidad ó Canal del Pericardio 
JUEYIN de la mano. Se trata de una función totalizadora que no puede entenderse sino en relación con el Triple 
Recalentador dado que éste es el polo externo, Yang, y que circulación-sexualidad, es el interno, Yin.



LOS 5 ELEMENTOS



CICLOS



EXPERIENCIA #1

Anotar KIN y la onda encantada, especificando tejidos que habitualmente se nos 
manifiestan determinados problemas.



ÓRGANOS



ELEMENTO



PLANETA Y 
ÓRGANOS
VISCERA



EXPERIENCIA #2

Anotar KIN, onda encantada y asociándolo al elementos correspondiente.



SINDROMES



SINDROMES YIN-YANG



CARACTERÍSTICAS YIN-YANG

Todo tiene un aspecto YIN y YANG. Por ejemplo día y noche…

Son antagónicos, no carácter absoluto. Dentro de YIN hay YANG, y de YANG hay YIN

La existencia de uno depende del otro.

Forman parejas, de aspecto relativo.

En el ámbito de la MTC, calentar, mover, excitar órganos es YANG. Enfriar, inhibir es YIN.



LEYES BÁSICAS

Antagonismo (oposición mútua e inhibición). Incrementos y decrementos correlativos.

Tienen el mismo origen y se generan automáticamente. Cada uno constituye la base del otro.

Incrementos y decrementos en equilibrio. Siempre en movimiento. Solo existen en función de su 
relación y alternancia. Movimientos absolutos, equilibrio relativo.

Se transforman en uno y en el otro. Los aspectos Yin Yang de una determinada realidad están 
en constante evolución, con la tendencia de cada uno en transformarse en el otro. Por ejemplo 
el día y la noche. El cambio cuantitativo produce un cambio cualitativo…



YIN YANG



CORRESPONDENCIA DIENTES



SELLOS



DEDOS



EXPERIENCIA #3

Indicar tu KIN, onda encantada, y vincular si existe, la relación con algunos de los 
dedos que se muestra.



CHACKRAS



HOLON
PLANETARIO



HOLÓN



MERIDIANOS
COMPROBAR
CON EL HOLÓN HUMANO
PIE



MERIDIANOS
COMPROBAR
CON EL HOLÓN HUMANO 
MANO



SELLOS YANG O YIN

YANG YIN



MERIDIANOS YIN Y YANG



EXPERIENCIA #4

Indicar tu KIN y onda encantada. 

Relacionar los elementos, órgano asociados, YIN o YANG, del KIN y del propósito de 
la Onda.

Indicar si hay alguna patología que habitualmente persiste. Indicarla para analizar 
a continuación con los meridianos que correspondan. Puedes ser varios.



ZONAS ANATÓMICAS



PULMON (YIN)



PULMON

Transtornos:Plenitud Torácica, tos, dolor hueco supraclavicular y garganta, enfriamiento, hormigueo, 
dolor antebrazo.

Indicaciones:Disnea(dificultad respiratoria), respiración acelerada, ansiedad y nerviosismo, 
opresión torácica, enfriamiento, dolor brazo, antebrazo, calor palma mano

Por Plenitud:Dolor hombro y espalda, resfriado, sudoración espontánea, disnea, micción frecuente

Vacio de Qi:Escalofrios en espalda, disnea y respiración cortada y coloración anormal orina

Patología:síntomas en el trayecto meridiano, cerca articulaciones donde anudan músculos y 
tendones: dolor, rigidez, contracturas –pulgar, muñeca, hombro, tórax). Dolor y espasmos 
hipocondrio y reflujo del Qi con vómitos de sangre.

Luo

Plenitud:calor en la palma de la mano y eminencia tenar.

Vacío:bostezos, incontinencia orinas y micción frecuente.



INTESTINO
GRUESO (YANG)



INTESTINO GRUESO

Trastornos:Dentalgia (odontología), dolor e hinchazón cuello.

Indicaciones:relacionados con el Jin (parte clara líquida orgánica): vista borrosa, esclerótica 
amarilla, sequedad boca, nariz tapada, rinorrea clara o epistaxis(sangrado nasa), dolor de 
garganta, dolor cara anterior hombro y brazo, impotencia pulgar e índice.

Por exceso de Qi:calor e hinchazón atravesados por el meridiano.

Por vacío de Qi:escalofrío con dificultad para calentarse.

Patologías:dolor, rigidez y contractura a lo largo trayecto. Movimientos limitados al levantar 
hombro. Dificultad o imposibilidad de girar la cabeza o el cuello hacia los lados.

Luo:

Plenitud: dolor y caries dentales, sordera

Vacío:sensación frío entre los dientes, obstrucción meridiano vasos Luo



PERICARDIO (YIN)



PERICARDIO

Trastornos:calor palma mano, dolor y contractura antebrazo y codo, hinchazón hueco 
axilar, opresión y plenitud tórax e hipocondrio, palpitaciones, cara roja, esclerótica 
amarilla, risas inmotivadas.

Indicaciones: relacionados vasos sanguíneos, ansiedad, opresión torácica, dolor 
precordial, calor en palma mano.

Patologias:dolor, contracturas, espasmos, tirantez a lo largo del trayecto. Dolor 
torácico, síndrome de Xi Ben* (acumulación de pulmón: tumefacción hipocondrio 
derecho, dolor pecho y espalda, escalofríos y fiebre, tos, disnea(ahogo o dificultad 
en la respiración))



TRIPE CALENTADOR
SAN JIAO (YANG)



TRIPLE CALENTADOR

Trastornos:sordera, acúfenos, dolor de garganta, hinchazón de la mejilla.

Indicaciones:trastornos relacionados con el Qi: sudoración espontánea, dolor comisura 
externa ojos, hinchazón mejilla, dolor retroarticular, dolor hombro y del brazo y 
dolor e impotencia dedo meñique y dedo anular.

Patología:dolor, tirantez, cotractura a lo largo trayecto, retracción lengua.

Plenitud: contractura y espasmos codo.

Vacío:imposibilidad flexionar y extender codo.



INTESTINO
DELGADO (YANG)



INTESTINO DELGADO

Trastornos:dolor de garganta, hinchazón de la mandíbula y cuello que impide girar 
cabeza. Dolor y espasmos del hombro, dolor agudo de brazo.

Indicaciones:relacionados con el “Ye” (parte densa líquido orgánico): sordera, vista 
borrosa, esclerótica amarilla, dolor del cuello, escápula, brazo y el borde posterior 
del antebrazo.

Patología:dolor, contractura, tirantez a lo largo trayecto: dedo meñique, muñeca, 
codo, hombro, omóplato. Dolor y contractura nuca, acompañado dolor oído y 
acúfenos, que impiden rotación cuello. Dolor y espasmos mejilla con vista borrosa 
(necesidad de cerrar ojos durante un tiempo para volver a ver más claro). Laxitud de 
la articulación codo, parálisis codo, verrugas.



CORAZÓN (YIN)



CORAZÓN

Trastornos:sequedad garganta, dolor pecho y sed. Enfriamiento, insensibilidad, hormigueo y 
dolor antebrazo.

Indicaciones:vista borrosa y esclerótica amarilla, dolor en el tórax e hipocondrio, enfriamiento 
y dolor borde posterior (cubital) brazo, calor y dolor palma mano. Dolor precordial(justo bajo 
el pezón izquierdo), amnesia, insomnio, demencia calmada, epilepsia, adenopatía 
cervical(Enfermedad de las glándulas, en especial de los ganglios linfáticos), dolor axila, 
sensación hormigueo, temblores manos, dolor y contractura codo.

Patología:constricción dentro del pecho. Acumulación de energía (como un trozo de madera 
del tamaño brazo) desde ombligo hasta debajo corazón. Dolor, contractura y tirantez a lo 
largo trayecto -denominado“Fu Liang”

Luo

Plenitud: molestia y distensión diafragma y pecho.

Vacío:imposibilidad de hablar (afasia)



VASO
GOBERNADOR



ESTÓMAGO (YANG)



ESTÓMAGO

Trastornos: escalofríos, temblores, placer por desperezarse, bostezos frecuentes, tez 
oscura, si está enfermo no quiere ver a nadie, fotofobia, sobresaltos al escuchar 
sonido madera, palpitaciones, deseos encerrarse en casa, dormir en la oscuridad (en 
casos graves, se sube por las alturas, canta, corre y se desnuda), borborigmos(Ruido 
intestinal), distensión abdominal.

Síntomas 

exceso de Qi: calor en la región torácico-abdominal y en la cara. Digestión rápida y 
hambre fácil. Orinas oscuras.

Vacío de Qi:frio en la región torácico-abdominal y en la cara, escalofríos, distensión 
y plenitud estómago (no se digieren alimentos)



ESTÓMAGO
Indicaciones:agitación mental, conducta maníaca, enfermedades febriles, sudoración espontánea, 
obstrucción nasal y rinorrea o epistaxis(sangrado nasal), parálisis facial, eccema labial, hinchazón 
del cuello, dolor de garganta, ascitis(líquido en el abdomen), dolor e hinchazón rodilla, dolor a lo 
largo trayecto: tórax, seno, vientre, ingle, muslo (cara anterior), pierna, dorso pie, pérdida 
movilidad 2º y 3º dedo pie.

Patologías:dolor, tirantez, contractura dedos medios del pie, de la pierna (cara tibial), cara 
anterior muslo e ingle.

Contractura y espasmos de los músculos abdominales hasta el hueco supraclavicular y la mejilla, 
parálisi facial con desviación boca, si es atacado por el frío el ojo no se cierra; si calor patógeno 
se relaja y no se abre el ojo.

Luo

Plenitud: Dian, Kuan (enfermedades mentales agrupadas en tres patologías: dos tipos llamadas 
locuras: Locura Tranquila ó Locura Yin, es el Síndrome Dian; Locura Agitada o Locura Yang es el 
Síndrome Kuang y la tercera es la Epilepsia).

Vacío:atrofia y debilidad piernas

Qi Ni:dolor e hinchazón de la garganta, afonía brusca.

Gran Luo:asma, disnea(dificultad en la respiración), apnea, opresión torácica



VASO CONCEPCIÓN
O RENMAI



VEJIGA 
(YANG)



VEJIGA

Trastornos:dolor y pesadez cabeza, exoftalmia(prominencia exagerada del globo ocular que 
puede ser constitucional o síntoma de una enfermedad del tiroides), tirantez y rigidez espalda, 
dolor lumbares como si estuviesen quebradas, imposibilidad flexionar cadera, nudo doloroso hueco 
poplíteo, dolor violento músculos gastronecmios. En casos obstrucción Qi Xue en el maléolo externo: 
enfriamiento, entumeciemiento y dolor.

Indicaciones:trastornos de los tendones: hemorroides, escalofríos y fiebre, agitación mental, 
epilepsia, dolor del vértex y de la nuca, vista borrosa con esclerótica amarilla, lagrimeo, 
obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis(sangrado nasal), dolor de la nuca, fuerte dolor lumbar y 
sacro, en el hueco poplíteo, en los gemelos y pies, inmovilidad 5º dedo pie.

Patología:dolor y contractura y tirantez dolor 5º dedo pie y del talón, dolor y contractura hueco 
poplíteo, espalda y tendones del cuello, no poder levantar hombro, dolor y contractura axila y del 
hueco supraclavicular que impide movimiento.

Luo

Plenitud:obstrucción nasal y rinorrea clara, cefalea, dolor dorsal

Vacío:rinorrea clara y epistaxis(sangrado nasal)



BAZO (YIN)



BAZO
Trastornos:Rigidez raíz de la lengua, vómitos al comer, dolor estómago, distensión abdominal, 
eructos, aliviado al eliminar gases o defecado, pesadez y astenia cuerpo.

Indicaciones:dolor raíz lengua, falta movilidad cuerpo, anorexia, opresión torácica con nerviosismo, 
dolor agudo subcordial (3er dedo), heces pastosas, “masas” abdominales, diarreas, retención 
orina, ictericia, insomnio con sueño agitado, dificultad mantenerse de pie, hinchazón de la cara 
interna pierna y muslo con enfriamiento, inmovilidad dedo gordo pie.

Patología:dolor, rigidez, contracturas dedo gordo pie, maléolo interno, cara interna pierna y 
muslo, genitales, ombligo, flancos y raquis.

Luo

plenitud: dolor y espamos intestinales

vacío:distensión abdominal

Diarreas y vómitos

Gran Luo

Plenitud: Dolor en todo el cuerpo

Vacio:laxitud y astenia de las articulacíones



HÍGADO (YIN)



HÍGADO

Trastornos:dolor lumbares que impide flexión-extensión. Dolor hernia inguinal hombre y dolor 
y distensión bajo vientre en la mujer. En caso grave, sequedad garganta, cara terrosa sin 
coloración.

Indicaciones:Opresión torácica, diarreas, enuresis (micción involuntaria), náuseas y vómitos, 
dolor hernia inguinal, retención orinas.

Patología:dolor, tirantez y contractura dedo gordo pie, maléolo interno, de la cara interna 
pierna y muslo, impotencia.

Luo

Plenitud: priapismo (patología genital masculina).

Vacío:prurito agudo en la zona genital.

Qi N: hinchazón y dolor de los testículos.



VESICULA
BILIAR (YANG)



VESICULA BILIAR

Trastornos:boca amarga, suspiros frecuentes, dolor tórax-hiponcondrio, tez terrosa, cuerpo sin 
brillo, calor en la cara externa de la pierna. En caso de obstrucción del Qi Xue: enfriamiento, 
entumecimiento y dolor.

Indicaciones:Relacionados con el hueso:dolor hemicraneal, temporoparietal, comisura externa 
ojo, dolor e hinchazón supraclavicular y axila, sudoración espontánea, tiritera, escalofríos, 
dolor en tórax-hipocondrio y de la cara externa del muslo y de la pierna, dolor del maléolo 
externo y dolores articulares, inmovilidad del cuarto dedo del pie.

Patología:dolor, rigidez, contractura 4º dedo pie, cara externa rodilla limitando movimientos, 
tirantez contractura hueco poplíteo, contractura y tirantez muslo, zona sacro-coxígea, dolor y 
tirantez lateral lumbares y del flanco, contractura y tirantez supraclavicular y del cuello.

Luo

Plenitud:pies congelados

Vacío:piernas paralizadas, cojera e incapacidad de levantarse tras estar sentado.



RIÑON (YIN)



RIÑÓN

Trastornos:hambre sin ganas de comer, tez negruzca, tos esputos sanguinolentos, disnea (dificultad 
respiratoria), deslumbramiento y vista borrosa al levantarse tras permanecer sentado, corazón 
colgado con ansiedad y sensación incierta de hambre, temor, angustia com osi fuera a detenerse 
(Qi del Riñón vacío), obstrucción del Qi-Xue en huesos, enfriamiento, entumecimiento-hipotestesia 
(disminución sensibilidad) y dolor.

Indicaciones:calor en la boca y sequedad lengua, hinchazón y sequedad faringe, dolor garganta, 
Fan Xin (ansiedad, inquietud, nerviosismo) y dolor corazón, ictericia, diarreas, dolor columna 
vertebral, dolor muslo (postero-interna)debilidad, enfriamiento y deseos de estirarse, dolor y calor 
planta pie.

Patologías:dolor y contractura tirantez a lo largo trayecto, epilepsia, convulsiones, opistótono 
(postura característica de los que sufren una infección por Clostridium tetani), imposibilidad flexión 
tronco.

Luo

Plenitud:retención orina y heces.

Vacío:dolor lumbares



RESUMEN

Sello Planeta Chakra Ubicación Mano/Pie Meridiano

SOL Plutón Corona 1 Mano D P Pulmón

DRAGON Neptuno Laringeo 2 Mano D IG Intestino Grueso

VIENTO Urano Corazón 3 Mano D PC o CyS Pericardio o Circulación y Sexual S.N. Parasimpático

NOCHE Saturno Solar 4 Mano D TC Triple Calentador S.N. Simpático

SEMILLA Júpiter Raíz 5 Mano D ID+C I. Delgado y Corazón

SERPIENTE Maldek Corona 1 Pie D H+B+P Hígado y Bazo Pancreas

E.MUNDOS Marte Laringeo 2 Pie D E Estómago

MANO Tierra Corazón 3 Pie D R Riñón

ESTRELLA Venus Solar 4 Pie D VB Vesícula Biliar

LUNA Mercurio Raiz 5 Pie D V Vejiga

PERRO Mercurio Corona 1 Mano I P Pulmón

MONO Venus Laringeo 2 Mano I IG Intestino Grueso

HUMANO Tierra Corazón 3 Mano I PC o CyS Pericardio o Circulación y Sexual S.N. Parasimpático

C.CIELO Marte Solar 4 Mano I TC Triple Calentador S.N. Simpático

MAGO Maldek Raiz 5 Mano I ID+C I. Delgado y Corazón

AGUILA Júpiter Corona 1 Pie I H+B+P Hígado y Bazo Pancreas

GUERRERO Saturno Laringeo 2 Pie I E Estómago

TIERRA Urano Corazón 3 Pie I R Riñón

ESPEJO Neptuno Solar 4 Pie I VB Vesícula Biliar

TORMENTA Plutón Raíz 5 Pie I V Vejiga



EXPERIENCIA #5

Indicar tu KIN y onda encantada. 

Relacionar los elementos, órgano asociados, YIN o YANG, del KIN y del propósito de 
la Onda.

Indicar si hay alguna patología que habitualmente persiste.
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