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NOTA
Cómo los Antiguos descubrieron los Puntos es una incógnita. Hay explicaciones para
todos los gustos que van desde el simple empirismo, hasta la práctica de ejercicios de
Chi Kung, e incluso más lejos, hasta la época de la Tierra Sumergida, la Tierra Mu, al
sur de la India, en el océano Índico. Hay incluso quien cree en Cuentos que involucran
las Islas MaNáiSa, las Siete Islas de la Luna, en el océano Atlántico...
En los textos modernos publicados actualmente en la República Popular China se
defiende la hipótesis del simple empirismo. Dicen que casualmente los hombres
antiguos descubrieron que si golpeaban, calentaban o pinchaban ciertos puntos del
cuerpo obtenían alivio sobre algunos dolores y enfermedades. Entonces comenzaron a
experimentar y coleccionar experiencias que han ido sistematizando progresivamente.
Al principio tomaban como puntos los propios lugares dolorosos y los pinchaban o los
calentaban. En esta época los puntos no tenían nombre. Luego, al acumular mucha
práctica, se dieron cuenta que había puntos que servían para curar enfermedades
determinadas, y les dieron nombres y una localización sobre el cuerpo. Más tarde, y con
una enorme experiencia reunida, profundizaron más en el estudio de los puntos y los
sistematizaron y se dieron cuenta que estaban relacionados internamente por una vías
que llamaron Red de los Meridianos.
Otros autores afirman que el descubrimiento de los puntos y la circulación de la energía
por los meridianos tiene su origen en el Chi Kung, mucho más antiguo que la
acupuntura y las moxas (materiales para calentar los puntos). Chi Kung significa
“Control de la Energía” y, muy brevemente, consiste en unos Ejercicios en los que
participan el Cuerpo y la Mente, para dominar mediante la Concentración, la
Respiración y las Posturas, estáticas o en movimiento muy lento, el Control del Flujo de
la Energía por el cuerpo. Los antiguos chinos practicando Chi Kung sintieron la
Circulación de la Energía por los Meridianos y concretaron los Puntos sobre ellos donde
se podía actuar para modificar su Flujo.
Personalmente, me seduce más esta segunda hipótesis, más coherente desde el punto de
vista que Antes de la aplicación de la acupuntura o de la moxibustión (calentamiento)
existía una Teoría sobre la Energía y sus Puntos de Control y se hacía uso de ella
obteniendo resultados físicos con la utilización de la Mente y del Cuerpo en ciertas
posturas consecutivas. Y creo que como tales técnicas no estaban al alcance de todos,
sino todo lo contrario, al alcance de pocos, llegó un momento que parte de la
Información pasó al pueblo, quizás en forma de ayuda para aliviar sus dolores y
enfermedades. Me imagino que Sabios de la Antigüedad actuaron sobre los Puntos de
los enfermos estimulándolos o sedándolos por técnicas de calor o de punción, ya que los
enfermos no poseían un Control propio sobre su Mente y su Cuerpo, y que tales
Técnicas se registraron por unos Aprendices que luego pasaron a repetir con éxito y
enseñar en escuelas. Pero los Aprendices registraron una pequeña porción de la
Aplicación de la Teoría, y unos pocos trazos de sus Fundamentos que se ha transmitido
hasta nuestros días en forma de la Medicina Tradicional China, MTC. Y es por eso que
la Teoría de la MTC se encuentra Fragmentada y se utilizan Patrones de Metodología
por parte de los Acupuntores, mientras que los Estudiosos se encuentran con Vacíos que
intentan rellenar...
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Yo incluso acaricio una hipótesis más aventurera. Supongo que la Teoría Energética ha
sido transmitida al pueblo Chino, al Hindú e incluso a más culturas de la antigüedad,
por medio de otras Culturas Desaparecidas, pero con un Alto Grado de Civilización. Y
me atrevo a tal aventura porque primero, encuentro bastantes similitudes en las Teorías
Fragmentadas de estos pueblos adaptadas a su tiempo, lugar y costumbres, y segundo,
porque los que trabajan en laboratorios de investigación y desarrollo actuales saben que
para formular una Teoría Energética y Aplicarla hacen falta Medios y Conocimientos
que superan con creces los disponibles por los chinos hace unos pocos miles de años. Y
solo con Pensar, no basta... y el Camino es largo...
Pero la Realidad es que el Descubrimiento de los Puntos sigue siendo una incógnita y
todo lo anterior no son más que hipótesis. Y también es una realidad que la localización
y el funcionamiento de los Puntos escapa al entendimiento actual del mundo occidental,
y sin embargo muy pocos dudan de su eficacia.

El autor
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Introducción

Cierro Mis Silencios
En Una Gota de Lluvia
Que Cae Lentamente
Por Caminos Curvilíneos
Sobre Tus Pechos Desnudos
De Mujer
Y Llega Hasta Tu Vientre
Y Se Transforma en Luz
Que Ilumina Mi Viaje
Con Destellos Que Penetran
Como Pequeños Rayos de Luz
En las Barreras de Tu Cuerpo
Y las Vencen
Y Abren las Puertas
Las Que Conducen Mis Vuelos
De Halcón
Hacia
Tus Cálidas Humedades...

Son Aquellas Luces
Policromas
Que Atraviesan Mi Universo
Discontinuo
Para Enlazar Con Hilos
De Oro
De Plata
De Cobre
Tu Aliento
En Mi Cuerpo
Y Vestir Con Fuego y Agua
La Tierra Cuyo Viento
Acaricia Mi Piel
Y Me Hace Sentir
La Vida

[... Mis Vuelos]
La Naturaleza Se Estremece
A Nuestro Alrededor...
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Puntos

Fig. 1
Actualmente se conocen en la Medicina Tradicional China, MTC, unos mil Puntos con
acciones terapéuticas confirmadas distribuidos sobre los Doce meridianos Principales,
los dos Meridianos Curiosos, y Puntos Fuera de Meridianos que se clasifican en Puntos
Curiosos, Nuevos, Auriculares, Extraordinarios, Puntos de Rinopuntura, Faciopuntura,
de Mano-podopuntura, de Craneopuntura, etc... y su número sigue creciendo a medida
que los investigadores dedican un gran esfuerzo para su estudio.
Existen Tratados muy buenos que hablan de ellos, su localización y sus propiedades
terapéuticas, así como su Relación entre ellos, y los clasifican y los representan sobre
mapas anatómicos. Y estos Tratados son muy útiles a los Profesionales de la MTC que
dedican su tiempo a comprobar la veracidad de sus propiedades y aliviar a la gente de
sus dolores y enfermedades.
Pero a nosotros nos interesa conocer ¿Qué son los Puntos y qué papel juegan en el
Control del Flujo Energético que se distribuye por medio de los Canales por todo
el Cuerpo? Y nos interesa conocer estos Conceptos Básicos para entender cómo
podemos actuar sobre ellos para regular nuestro Flujo Energético de una manera
sencilla, sobre unos Pocos Puntos, por medios tan evolucionados como pueden ser el
Corazón y la Mente, el Tai Chi, o ambos a la vez en el Tai Chi Xin Yi, o con medios
más simples como pueden ser la Presión, el Calor, el Magnetismo, etc... sin llegar a la
Acupuntura que su aplicación se aconseja por medio de Profesionales... aunque el
alcance de cada Método sea distinto.
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A nivel físico, nuestro Cuerpo obtiene su Energía para regular sus funciones desde
las células y concretamente desde uno de sus componentes que forman su núcleo, las
mitocondrias, las centrales energéticas de nuestro cuerpo. Su Mecanismo es Muy
Complejo y no se conoce del todo, pero hay una Ciencia que investiga para descifrar
este enigma, la Biología, apoyada por el resto de Ciencias de nuestra civilización. Si
alguien quiere profundizar sobre el funcionamiento de las mitocondrias puede encontrar
información especializada en Internet y en los libros de Biología, especialmente a los
que tratan el núcleo de la célula.
En el Cuaderno nº 2 decíamos que la Energía “circula” por el cuerpo por unos
“caminos” específicos cuya Naturaleza es el Resultado de unas Fuerzas Externas e
Internas que a este Nivel no procede profundizar, pero sí que podemos afirmar que estos
“caminos” no están a Nivel Material y por lo tanto no corresponden con las venas, los
nervios, etc... y no están delimitados por una “paredes” al estilo de una “tubería” que
los aísla completamente de su medio... (ver Cuaderno Púrpura nº 2 Canales_1) A estos
“caminos” los llamamos Canales, y para comprender el comportamiento de la Energía
la asociamos al Vapor del agua...
En este Cuaderno introducimos el Concepto del Punto como un Lugar determinado
sobre el Cuerpo donde podemos Ejercer Acciones que pueden Modificar el Flujo de
la Energía que circula por los Canales. Y cuando digo Acciones, y lo subrayo, me
refiero a la Intervención Externa Mecánica, Energética o Mental. Y entendemos por
Mecánica toda una serie de Acciones que comprenden desde la Presión sobre los Puntos
con piedras calientes, pasando por la Digitopuntura, Ventosas, y un largo etcétera, para
llegar hasta los Masajes Especializados, como puede ser el Shiatsu. Entendemos por
Energética toda una serie de Acciones que comprenden desde la aplicación del
Biomagnetismo, por la imposición de manos, del magnetismo, por la imposición de
imanes, hasta los destellos discontinuos de baja frecuencia de un haz Láser. Y por
último, entendemos por Mental toda una serie de Acciones que involucran la aplicación
del Pensamiento, de la Imaginación, del Deseo, del Amor y otras Funciones Mentales,
que se proyectan por el Binomio Corazón - Mente.
Estos Lugares, Puntos, están tanto en la superficie del Cuerpo, como en su interior.
En la Fig.1 representamos el Cuerpo como una Tierra rodeada por Agua, una Isla,
representamos los Canales por un tubo formado por nubes, Vapor, que está por encima
de la Isla, y por último, representamos los Puntos por un Cúmulo de Nubes Compacto
que están en Contacto con el Cuerpo y los Canales. Es solo una imagen para meditar.
Hay quien ha llamado a los Puntos Puertas Energéticas, porque son aquellos Lugares
donde los Canales Interactúan con las Mitocondrias poniendo en contacto Dos
Cuerpos, uno que se ha llamado Energético ó Etéreo, y el otro que conocemos como
Físico. Cómo funcionan los Puntos, su Mecanismo “no lo sabemos”, pero sí
conocemos la Situación y la Funcionalidad, para lo que sirven, de bastantes Puntos y
cómo Operar sobre ellos. Un símil muy sencillo es el aparato de TV. La mayoría de la
gente no sabe cómo funciona, pero sí sabe para qué sirve y como hacerlo funcionar.
Todos los puntos No Son Iguales y se clasifican en Grupos, según su Funcionalidad.
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Fig. 2

El primer grupo de Puntos lo forman los Puntos de Entrada (A) y de Salida (B) de los
Canales Abiertos (ver Fig. 2). Estos Puntos son muy importantes porque “conectan
entre sí” los Canales Abiertos, empezando un Canal allí donde termina otro. Además,
los Puntos de Entrada pueden recibir Energía desde el exterior, y los Puntos de
Salida pueden verter Energía al exterior del Cuerpo.
En el Punto de Entrada (A) ó de Salida (B) de un Canal puede suceder lo siguiente:
•

El Punto de Entrada (A) de un Canal modifica la Polaridad de la Propiedad
Individual de la Energía que recibe desde el Punto de Salida (B) de otro Canal
pero con la misma Propiedad Individual.

•

El Punto de Entrada (A) de un Canal modifica la Propiedad Individual de la
Energía que recibe desde el Punto de Salida (B) de otro Canal pero con distinta
Propiedad Individual, y la adapta a la suya.
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•

El Punto de Entrada (A) o el Punto de Salida (B) de un Canal puede
modificar la Polaridad o la Propiedad Individual de la Energía que recibe o
vierte al exterior.

Vamos a aclarar esto, aunque tengamos que adelantar un poco Conceptos de la Energía
que pertenecen a otros Cuadernos Púrpura. La Energía que circula por los Canales no
tiene siempre la misma Propiedad Individual. Esto quiere decir que la Energía se
divide en varias Clases y según por el Canal donde circula se transforma.
En la Teoría de la Medicina Tradicional China, MTC, existen:
•
•

Cinco Propiedades Individuales de la Energía, lo que se llama Cinco
Movimientos, y que los Textos Antiguos denominaron MADERA, FUEGO,
TIERRA, METAL Y AGUA.
Polaridad de la Energía Bipolar (Dos Polos) el YIN (-) y el YANG (+)

Fig. 3
La Teoría de los Cinco Movimientos expone que los Cuatro Elementos Fuego,
Madera, Agua y Metal pertenecen a la Tierra, de ella se Proyectan y a ella se
Reflejan (Fig. 3). Es la Teoría General del Pentagrama o de la Cruz.
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La Teoría de la MTC asocia a los Cuatro Elementos las cuatro estaciones del año, los
cuatro puntos cardinales, fenómenos naturales, colores, etc... y todos se reflejan sobre el
Elemento Tierra, que es el que va a recibir y controlar sus manifestaciones.
Por otro lado, para que la Energía circule se necesita una Polaridad Bipolar. Dos
Polos que en la Teoría de la MTC se llaman Yin y Yang. Es algo parecido a la
electricidad o a una catarata. En la electricidad se necesitan los dos polos (+) y (-) de
una pila para que circule la corriente eléctrica y se enciende una bombilla o para que
funcione una radio. Y para que se forme una catarata es necesario un desnivel del suelo
para que el agua caiga desde el nivel alto hasta el nivel bajo del suelo. La Polaridad Yin
se representa actualmente con el signo (-), negativo, y la Polaridad Yang se representa
con el signo (+), positivo. Los signos (-) y (+) se les atribuye numerosas
interpretaciones que analizaremos a su momento.
Siguiendo con la doctrina de la Teoría de la MTC, la Energía Nutricia (Rong) (ver
Cuaderno Púrpura 1 Energías), circula por los Doce Meridianos Principales (Canales
Abiertos), empezando por el Meridiano (Canal) del Pulmón (P) y terminando al
Meridiano del Hígado (H), siguiendo el orden cíclico que se describe a continuación:
Meridiano del Pulmón (P-), Intestino Grueso (IG+), Estómago (E+), Bazo – Páncreas
(BP-), Corazón (C-), Intestino Delgado (ID+), Vejiga (V+), Riñón (R-), Maestro del
Corazón (MC -), Triple Recalentador (TR+), Vesícula Biliar (VB+) e Hígado (H-),
Pulmón (P-), etc...
Los Meridianos tienen una Polaridad Bipolar, pertenecen a un Movimiento, y contienen
una serie de Puntos:
Meridiano
P
(-)
IG
(+)
E
(+)
BP (-)
C
(-)
ID (+)
V
(+)
R
(-)
MC (-)
TR (+)
VB (+)
H
(-)

Movimiento
METAL
METAL
TIERRA
TIERRA
FUEGO
FUEGO
AGUA
AGUA
FUEGO
FUEGO
MADERA
MADERA

Puntos
11
20
45
21
9
19
67
27
9
23
44
14

Entrada
1 P1 IG+
1 E+
1 BP1 C1 ID+
1 V+
1 R1 MC1 TR+
1 VB+
1 H-

Salida
11 P20 IG+
45 E+
21 BP9 C19 ID+
67 V+
27 R9 MC23 TR+
44 VB+
14 H-

Nota: En los Textos Antiguos los Doce Meridianos tienen otros nombres (los veremos
en próximos Cuadernos), pero actualmente se les conoce por el nombre del órgano o
víscera a los que se les asocia, además de los dos meridianos extra MC y TR.
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Fig. 4

•
•
•
•

Todos los Meridianos de la misma Polaridad Yang (+) cambian su
Movimiento en la Cabeza
Todos los Meridianos de la misma Polaridad Yin (-) cambian su Movimiento
en el Tórax
Todos los Meridianos del mismo Movimiento cambian su Polaridad de Yin a
Yang en las Manos
Todos los Meridianos del mismo Movimiento cambian su Polaridad de Yang
a Yin en los Pies

Nota: Empieza a vislumbrarse la importancia de la Cabeza, Tórax, Manos y Pies en el
Tai Chi...
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Fig. 5

El Sentido de Circulación de la Energía Nutricia (Rong) por los doce Meridianos
Principales es el siguiente:
Tórax

Manos

Cabeza

Pies

Tórax

Nota: La flecha en la Fig.5 que va desde la Cabeza al Pie Derecho debería ir al Pie
Izquierdo, pero aquí designa un camino general de la Circulación, sin simetrías.
El Ciclo completo de su circulación se describe de forma esquemática en la Fig. 6,
mientras que en la próxima tabla se describe de forma detallada.
Los Doce Meridianos son DOBLES y SIMÉTRICOS. Doce por cada Lado del
Cuerpo, y todo lo que decimos sobre ellos y sus Movimientos se debe entender de forma
simétrica por los lados Izquierdo y Derecho del Cuerpo.
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PMetal

Tórax

1P

Metal

Cabeza

20 IG

Tierra

Cabeza

1E

11 P

Manos

1 IG

Manos

45 E

Pies

1 BP

Pies

9C

Manos

1 ID

Manos

67 V

Pies

1R

Pies

9 MC

Manos

1 TR

Manos

44 VB

Pies

1H

Pies

IG +

E+
BP Tierra

Tórax

21 BP

Fuego

Tórax

1C

Fuego

Cabeza

19 ID

C-

ID +
V+
Agua

Cabeza

1V

Agua

Tórax

27 R

Fuego

Tórax

1 MC

R-

MC TR +
Fuego

Cabeza

23 TR

Madera

Cabeza

1 VB

Madera

Tórax

14 H

VB +

H-

Nota: Existe alguna irregularidad en algún Punto de Entrada y de Salida que
estudiaremos en su momento, pero por ahora la tabla es válida
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Fig. 6

En la Fig.6 notamos una irregularidad en la Secuencia del Cambio de los
Movimientos. Esto se debe a que en los Textos Antiguos se habla de Cinco
Movimientos y Dos Polos, lo que correspondería a Diez Meridianos. Sin embargo, los
Sabios de la época conocían la existencia de Doce Meridianos, aunque no supieran a
qué órgano o víscera correspondían; entonces, inventaron los Dos Meridianos, el de
Triple Recalentador (TR+) y el del Maestro de Corazón (MC-), que no corresponden a
ningún órgano y víscera, sino a un Conjunto de Funciones. Hablaremos ampliamente de
ellos más tarde, aunque ya hemos mencionado algo sobre el Triple Recalentador en el
primer Cuaderno.
Cinco Movimientos y Doce Meridianos NO SE AJUSTAN a una Secuencia Unívoca
(hacia un Sentido, de Uno a Uno). Falta un Movimiento, el SEXTO. Aunque la Teoría
de la MTC se nos presenta Fragmentada, este hecho No Resta Importancia a su
Aplicación; sin embargo, oculta una Llave para el Control del Flujo Energético. Una
Llave que lleva grabados los Signos de Corazón y Mente, Xin Yi.
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Fig. 7

Los Meridianos con Polaridad Yin:
•
•

Comienzan en el Tórax y terminan en las manos: P-, C-, MCComienzan en los Pies y terminan en el Tórax: BP-, R-, H-

Recordar:
-

El Cambio de Polaridad de los Meridianos Yang (+) a los Meridianos
Yin (-) se hace en los Pies.
El Cambio de Movimiento de los Meridianos Yin (-) se hace en el
Tórax.
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Fig. 8

Los Meridianos con Polaridad Yang:
•
•

Comienzan en las Manos y terminan en la Cabeza: IG+, ID+, TR+
Comienzan en la Cabeza y terminan en los Pies: E+, V+, VB+

Recordar:
-

El Cambio de Polaridad de los Meridianos Yin (-) a los Meridianos
Yang (+) se hace en las Manos.
El Cambio de Movimiento de los Meridianos Yang (+) se hace en la
Cabeza
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Fig. 9
El Cambio de Polaridad de los Meridianos Yin (-) a los Meridianos Yang (+) se hace
en las Manos.
PManos
Metal
Tórax
1P
11 P
IG +
Metal

Cabeza

20 IG

Fuego

Tórax

1C

Fuego

Cabeza

19 ID

Fuego

Tórax

1 MC

Fuego

Cabeza

23 TR

1 IG

Manos

9C

Manos

1 ID

Manos

9 MC

Manos

1 TR

Manos

C-

ID +
MC TR +
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Fig. 10
El Cambio de Movimiento de los Meridianos Yang (+) se hace en la Cabeza.
IG +
Metal

Cabeza

20 IG

Tierra

Cabeza

1E

Fuego

Cabeza

19 ID

Agua

Cabeza

1V

Fuego

Cabeza

23 TR

Madera

Cabeza

1 VB

1 IG

Manos

45 E

Pies

1 ID

Manos

67 V

Pies

1 TR

Manos

44 VB

Pies

E+

ID +
V+

TR +

VB +
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Fig. 11
El Cambio de Movimiento de los Meridianos Yin (-) se hace en el Tórax.
BP Tierra

Tórax

21 BP

Fuego

Tórax

1C

Agua

Tórax

27 R

Fuego

Tórax

1 MC

Madera

Tórax

14 H

Metal

Tórax

1P

1 BP

Pies

9C

Manos

1R

Pies

9 MC

Manos

1H

Pies

11 P

Manos

C-

R-

MC -

HP-
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Fig. 12
El Cambio de Polaridad de los Meridianos Yang (+) a los Meridianos Yin (-) se hace
en los Pies.
E+
Cabeza

1E

Tierra

Tórax

21 BP

Agua

Cabeza

1V

Agua

Tórax

27 R

Madera

Cabeza

1 VB

Madera

Tórax

14 H

Tierra

45 E

Pies

1 BP

Pies

67 V

Pies

1R

Pies

44 VB

Pies

1H

Pies

BP -

V+

R-

VB +
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Resumen
En este Cuaderno hemos visto como se comportan los Puntos de Entrada y Salida de
los Canales Abiertos (Meridianos Principales). Son los responsables de los cambios de
Polaridad entre los Canales con la misma Propiedad Individual (Movimiento), y los
cambios de Propiedad Individual (Movimiento) entre los Canales con la misma
Polaridad. Más tarde conoceremos más Funciones de estos Puntos. No es fácil explicar
todas sus Funciones de una vez ya que Energías, Canales y Puntos componen una
amalgama compacto que es muy difícil de separar y estudiar individualmente.
También hemos notado una irregularidad en la Sucesión de los Movimientos por los
Meridianos Principales, lo que nos hace pensar que la Teoría de la MTC está
Fragmentada, que falta un Sexto Movimiento. En la exposición de los Cuadernos
Morados, otra colección de Cuadernos sobre Energías, Canales y Puntos, se hace
mención de una Teoría Diferente que llena estos huecos.
En próximos Cuadernos hablaremos de más Puntos y sus Funciones, pero en el próximo
Cuaderno Púrpura nº 4 Canales_2 comenzaremos el Estudio del despliegue de los
Canales por el Cuerpo, y así, poco a poco, entre Canales y Puntos iremos conociendo el
tejido Energético que nos envuelve.
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