
Los 20 sellos solares  
y su correspondencia en los 20 dedos entre manos y pies  
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   DESCRIPCIÓN MÁS AMPLIA DE LOS SELLOS SOLARES 
 
DRAGÓN: Este sello está gobernado por Neptuno que le aporta 
misticismo y meditación. Está regido por el chakra laríngeo y se ubica 
en el dedo índice de la mano derecha por donde transita el meridiano 
del intestino grueso. La esencia es el origen, la nutrición, el 
nacimiento, la fuente de vida, el agua primordial. Tiene la energía de 
la madre cósmica. Es la unión con el ser interno en busca de la 
memoria cósmica. “Abre tu ser al alimento de la vida” 
 
VIENTO: Este sello está gobernado por Urano, que le aporta energía 
de cambios revolucionarios. Está regido por el chakra del corazón, y 
se ubica en el dedo mayor de la mano derecha, por donde transita el 
meridiano de circulación y energía sexual. La esencia es la vida, el 
aliento divino, la comunicación espiritual, el poder del verbo creativo. 
“Deja que el aliento divino te guíe para comunicar sus verdades”. 
 
NOCHE: Este sello está gobernado por Saturno, que le aporta la 
enseñanza del autoconocimiento y la responsabilidad. Está regido 
por el chakra del Plexo Solar, y se ubica en el dedo anular de la mano 
derecha por donde transita el llamado meridiano del triple 
calentador, que es el que regula las temperaturas corporales. La 
esencia es la introspección, el viaje al subconsciente, el encuentro de 
la abundancia interior para luego manifestarla, conectando con el 
plano de los sueños y la intuición. “Recibe y entrega la abundancia”.                         
 
SEMILLA: este sello está gobernado por Júpiter, que le aporta 
expansión, alegría y jubileo. Está regido por el chakra raíz, y se ubica 
en el dedo meñique de la mano derecha por donde transitan los 
meridianos del intestino delgado y del corazón.  La esencia es el 
poder del florecimiento espiritual, la maduración, la siembra y la 
cosecha de la buena semilla, la verdad espiritual universal. “Planta la 
semilla esencial iluminándola para que florezca”              
 
SERPIENTE: Este sello está gobernado por Maldek (cadena de 
asteroides), que le aporta la energía de la sincronización. Está regido 
por el chakra corona, y se ubica en el dedo grande del pie derecho 
por donde transitan los meridianos del hígado, el bazo y el páncreas. 
La esencia es la fuerza vital que le permite sobrevivir, vivir por 
encima de lo común sublimando la energía sexual a través de la 
kundalini. “Eleva tu serpiente hacia los planos del espíritu”  



 
ENLAZADOR DE MUNDOS: Este sello está gobernado por Marte, que 
le aporta liderazgo, valentía y audacia. Está regido por el chakra de la 
laringe, y se ubica en el segundo dedo del pie derecho por donde 
transita el meridiano del estómago. La esencia es la muerte como 
trascendencia del ego; es el hacedor de puentes entre mundos, el 
que enlaza.  
“Deja el dominio del ego para transitar el mundo del alma”.  
 
 

MANO: Este sello está gobernado por la Tierra, que le aporta la 
trascendencia de la dualidad. Está regido por el chakra del corazón, 
y se ubica en el dedo medio del pie derecho por donde transita el 
meridiano del riñón. La esencia es la realización, a la cual llega a 
través del conocimiento. Representa la sanación, la amistad, la 
generosidad. “Descubre el mundo que está en tus propias manos” 
 
 

ESTRELLA: Este sello está gobernado por Venus, que le aporta amor, 
arte, belleza, diplomacia, servicio, pureza, claridad. Está regido por el 
chakra del plexo solar, y se ubica en el cuarto debo del pie derecho 
por donde transita el meridiano de la vesícula biliar. La esencia es el 
arte, la belleza, la armonía y la elegancia. “Haz que el brillo de tu 
estrella sea desde el alma, en plena armonía con el universo” 
 
 

LUNA: Este sello está gobernado por Mercurio, que le aporta 
discernimiento, buena comunicación e inteligencia. Está regido por el 
Chakra raíz, y se ubica en el dedo pequeño del pie derecho por donde 
transita el meridiano de la vejiga. La esencia es el fluir, la purificación 
a través de los fluidos universales, la sensibilidad, el don maternal, la 
feminidad, el arte, el carácter cambiante.  
“Recupera el poder de la Luna, de la diosa, en ti” 
 
 

PERRO: Este sello también está gobernado por Mercurio, que le 
aporta discernimiento, buena comunicación e inteligencia. Está 
regido por el chakra corona, y se ubica en el dedo pulgar de la mano 
izquierda por donde transita el meridiano del pulmón. La esencia es 
el amor incondicional, la lealtad, la fidelidad, el servicio y el poder del 
corazón. “Une tu corazón, al corazón único y absoluto de Dios y sé 
fiel a esa unión” 
 



MONO: Este sello está gobernado por Venus, que le aporta amor, 
arte, belleza, diplomacia, servicio, pureza, claridad. Está regido por el 
chakra laríngeo, y se ubica en el dedo índice de la mano izquierda por 
donde transita el meridiano del intestino grueso. La esencia es el 
juego, la transformación que se produce a través del humor y la 
alegría. Tiene magnetismo por su carisma, y dotes para la matemática 
y la ciencia en general. “Recuerda que la vida es un gran juego donde 
la alegría y el humor son puertas para la trascendencia” 
 

HUMANO: Este sello está gobernado por la Tierra, que le aporta 
facilidad para trascender la dualidad. Está regido por el chakra 
cardíaco, y se ubica en el dedo mayor de la mano izquierda por donde 
transita el meridiano de circulación y energía sexual. La esencia es la 
libre voluntad, la sabiduría; es receptor de la inteligencia divina, y 
posee capacidad para la comunicación con el conocimiento ancestral 
de los aborígenes de la tierra. “Que tu sabiduría respete el libre 
albedrío de todos los seres y esté integrada a toda tu alma” 
 

CAMINANTE DEL CIELO: Este sello está gobernado por Marte, que le 
aporta liderazgo, valentía y audacia. Está regido por el chakra del 
plexo solar, y se ubica en el dedo anular de la mano izquierda que 
está relacionado con el meridiano calentador. La esencia es la 
exploración (tanto de los espacios internos como externos), la 
investigación, es vigilante de la verdad, el que une el cielo y la Tierra. 
“Participa en la creación de la nueva Tierra, liderando desde el 
espíritu” 
 

MAGO: Este sello también está gobernado por el planeta Maldek 
(cadena de asteroides), que le aporta la energía de la sincronía. Esta 
regido por el chakra raíz, y se ubica en el dedo meñique de la mano 
izquierda por donde circulan los meridianos del corazón y el intestino 
delgado. Su esencia es la de vivir el presente eterno ya que goza del 
don de la atemporalidad; conoce las dimensiones paralelas y la 
condición mágica del tiempo.  
“Recuerda a magia de vivir el hoy integrándote al universo”.  
 

AGUILA: Este sello está gobernado por Júpiter, que le aporta 
expansión, alegría, jubileo. Está regido por el chakra corona. Se ubica 
en el dedo grande del pie izquierdo, por donde circulan los 
meridianos del hígado, bazo y páncreas. La esencia es la creación de 
una visión más amplia y aguda, el vuelo, la objetividad, la intuición. 
“Usa el poder de tu mente para crear la nueva Tierra donde todos 
sean libres de volar al cielo” 



 

GUERRERO: Este sello está gobernado por Saturno, que le aporta la 
enseñanza del autoconocimiento y la responsabilidad. Está regido 
por el chakra laríngeo, y se ubica en el segundo dedo del pie 
izquierdo por donde transita el meridiano del estómago. La esencia 
del sello es la inteligencia unida al sentir, alcanzando planos 
superiores del ser, es un gran cuestionador, valiente, intrépido, un 
Guerrero del arco iris que trabaja por la paz de la nación arcoíris. 
“Despliega la estrategia de la paz y el amor para lograr la victoria de 
la luz en la Tierra.” 
 
TIERRA: Este sello está gobernado por Urano, que le aporta la 
energía revolucionaria del cambio creativo. Está regido por el chakra 
del corazón, y se ubica en el dedo medio del pie izquierdo por donde 
transita el meridiano del riñón. Su esencia es la evolución de la 
navegación, la sincronía, la armonización y la materialización.  
“Sé como la madre Tierra que nos abraza con su belleza” 
 
ESPEJO: Este sello está gobernado por Neptuno, que le aporta 
misticismo, meditación y discernimiento. Está regido por el chakra 
del plexo solar y se ubica en el cuarto dedo del pie izquierdo por 
donde transita el meridiano de la vesícula biliar. Su esencia es el 
orden interno y externo que lo lleva por el laberinto de los espejos, 
para cortar lo que no sirve con su espada de luz y así encontrar el 
sinfín. Vive en el reino espiritual y actúa con el corazón universal. 
“Refleja tu luz y aprende con el Espejo que te presentan otras 
personas y situaciones” 
 
TORMENTA: Este sello está gobernado por Plutón, que le aporta la 
energía de la muerte y resurrección. Está regido por el chakra raíz, y 
se ubica en el dedo meñique del pie izquierdo por donde transita el 
meridiano de la vejiga. La esencia es catalizar para autogenerar 
energía; realiza transformaciones aceleradas, fuerza revolucionaria, 
rapidez, decisión. “Que tu fuerza catalice la transformación humana 
para acceder a una vida más sutil y armoniosa” 
 
SOL: Este sello también está gobernado por Plutón, que le aporta la 
energía de la muerte y la resurrección. Está regido por el chakra 
corona, y se ubica en el dedo pulgar de la mano derecha por donde 
circula el meridiano del pulmón. Su esencia es la iluminación, el 
fuego universal, la vida, la alegría. “Abre tu rayo de luz y expándelo” 



MERIDIANOS 
 
Los meridianos a los cuales hicimos referencia en cada sello son los de la medicina china. 
Cuando alguno de ellos está en desarmonía, puede mejorar si meditamos en el Sello. 
Hacemos a continuación una pequeña descripción de algunas de las afecciones que se 
manifiestan cuando el funcionamiento está alterado, y de las emociones que las 
provocan. También es válido este detalle para cuando nos accidentamos algún dedo. 
(Sepamos también que existe un decimotercer meridiano, que circula por delante y por 
detrás de la columna. 

 
PULMÓN: Catarro, mucosidades, asma, bronquitis, neumonías, son provocados por baja 
autoestima, depresión y tristezas. 
 
INTESTINO GRUESO: Constipación o diarrea, hemorroides, congestión nasal, son 
provocados por incapacidad de expresar las emociones. Apego a objetos del pasado o 
situaciones dolorosas. Instinto de acumulación. 
 
CORAZÓN: Tartamudeo, excesivo calor o frío en manos, palmas húmedas, peso en el 
pecho, infartos, son provocados por excesiva tensión nerviosa. Problemas 
sentimentales. 
 
INTESTINO DELGADO: Dolores de muñecas, codos, cervicales, cansancio, desordenes 
menstruales, calambres en piernas, son provocados por represión de recuerdos 
dolorosos y/o emociones inaceptables. 
 
ESTÓMAGO: Bostezos, cansancio, sequedad de labios, acidez, eructos, úlceras, son 
provocados por insatisfacciones e incapacidad de aceptar comiendo como 
compensación. 
 
HÍGADO: Hepatitis, debilidad articular, vómitos, fatiga acumulada, falta de flexibilidad 
muscular, hinchazón, dolor de cabeza frontal, dolor en la zona media de la espalda, son 
provocados por ira, quejas, impaciencia, escaso humor, aburrimiento y necesidad de 
cambio. 
 
VESICULA BILIAR: Fatiga, articulaciones rígidas, nódulos linfáticos del cuello inflamados, 
escalofríos, migrañas en sienes, vista cansada, cálculos, son provocados por indecisión, 
frustración, fatiga mental, prisa continua, y exceso de excitación. 
 



BASO Y PÁNCREAS: Problemas de rodillas, anemia, alergias, diabetes, son provocadas 
por preocupaciones constantes, pensamientos obsesivos, persecución y excesivo uso de 
la mente. 
 
VEJIGA: Cistitis, glúteos “fofos” o hipertensos, espalda muy rígida, zona lumbar débil, 
son provocados por exceso de tensión nerviosa y reacciones exageradas. 
 
RIÑÓN: Caída del cabello, osteoporosis, zumbido en oídos, reflejos lentos, problemas de 
próstata, son provocados por medios, fobias, debilidad y por no tomar riesgos. 
 
CIRCULACIÓN – SEXO: Insomnio, inhibición o irregularidad en el instinto sexual, 
desconexión de las emociones, presión anormal, calor en la cabeza y frío en las 
extremidades, son provocados por agotamiento, exceso de concentración y /o 
sobrecarga de trabajo, y agitación emocional. 
 
TRIPLE CALENTADOR (regula las temperaturas corporales): Hipersensibilidad al dolor, 
picazón, cosquilleo, alergias, tensión corporal, inflamación de nódulos linfáticos, son 
provocados por la dificultad para relacionarse con los demás, actitud defensiva, y temor 
a los otros 
 
Cada día se corresponde con un Sello y tiene la esencia de este. Este Sello funciona en 
cada orden con 4 más que lo acompañan y son 

- El ANÁLOGO, que es el que refuerza la misión del día. 
- El GUÍA, que orienta. 
- El ANTÍPODA, que le recuerda cómo realizar mejor la misión. 
- El OCULTO, que lo impulsa. 

 


