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NOTA  
 
En este Cuaderno continuaremos  nuestro estudio sobre la descripción de los Canales, 
según la Teoría de la Medicina Tradicional China (MTC).  
 
Básicamente, la Teoría de la MTC agrupa los Canales en dos conjuntos generales 

• Los 12 Canales Principales y sus ramas (Canales Tendido-Musculares, 
Distintos, Luo, etc...) 

• Los 8 Canales Extraordinarios 
 
El primer grupo es el más conocido, y todos hemos oído hablar por los medios de 
difusión algo sobre los 12 Canales Principales y sus famosos Puntos de Acupuntura, 
aunque sus ramas secundarias son menos conocidas para la mayoría de la gente que no 
se dedican a la acupuntura profesionalmente. 
 
El segundo grupo es menos conocido. De los 8 Canales Extraordinarios, hay dos de 
los cuales se conocen bastantes Puntos, y por esta razón, en muchas publicaciones se 
habla de 14 Canales (Meridianos), los 12 Principales y los 2 Extraordinarios. Del resto, 
seis en total, no se les conocen Puntos Propios, sino Puntos de los demás Canales a los 
que se les acoplan en determinados Lugares. Por eso no son de los favoritos  por los 
autores de publicaciones a gran escala, y únicamente se encuentra información en 
publicaciones especializadas. 
 
Por otro lado, el segundo grupo, y especialmente los 2 Canales Extraordinarios de los 
que se les conocen bastantes Puntos Propios, es más conocido por aquella gente que 
tiene que ver con el Taoísmo, el Chi Kung y los buscadores del Elixir de la Vida...  
También es conocido por los Acupuntores profesionales, aunque no todos prefieren 
pinchar sobre estos Canales, ya que los efectos agresivos de las agujas pueden 
provocar efectos difíciles de controlar...  y hay que saber lo que se hace... Sin embargo, 
con el Control de la Mente y con prácticas de Ejercicios Respiratorios y Físicos 
determinados se puede llegar a Controlar la Energía que circula por estos Canales 
sin poner en peligro la Salud. Y eso es lo que se hace. Eso es lo que hacen los 
Taoístas... y los que practican Chi Kung... y los que Diseñan Formas de Tai Chi... 
porque estos Canales forman la Estructura Principal que envuelve la Fuente que da 
la Vida en el Cuerpo... y el resto, a los que erróneamente llamamos Principales, 
completan el Tejido Energético distribuyendo la Energía por el Cuerpo, por dentro... 
y por fuera... 
 
Los 8 Canales Extraordinarios se Llenan, Almacenan Energía y Regulan su Flujo 
por el Cuerpo y los Canales Principales. Cuando los Canales Principales tienen 
“exceso” de Energía, los Canales Extraordinarios la capturan y la almacenan, para 
devolverla cuando a los primeros les falta.  A pesar de los documentos que hacen 
mención sobre estos 8 Canales, todavía hay muchas cosas de ellos que nos son 
desconocidos, y por eso también se les llama “Canales o Vasos Misteriosos”. En varias 
publicaciones en español se les llama también “Vasos Maravillosos”.  
 
Los 8 Canales Extraordinarios, es decir, aquellos que no son ordinarios como los 12 
Canales Principales, son: Du Mai, Ren Mai, Chong Mai, Dai Mai, Yang Qiao Mai, 
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Yin Qiao Mai, Yang Wei Mai, y Yin Wei Mai. Por primera vez se anuncian en el 
“Primer Canon del Emperador Amarillo” Neijing, pero donde se hace una descripción 
más detallada es en el “Canon de las 81 Dificultades del Emperador Amarillo” 
(Nanjing), obra médica del primer o segundo siglo de nuestra era.  
 
Sus características principales son: 
 

• En el interior no establecen relaciones directas con algunos de los órganos en 
particular 

• En el exterior no tienen Puntos Propios (excepto los Canales Ren y Du Mai) 
• No establecen Relaciones interno-externas 
 

Continuaremos nuestra descripción de los Canales comenzando con los 8 Canales 
Extraordinarios porque son los pilares de las Técnicas del Chi Kung y del Tai Chi. 
   
  
                                                                                                                         El autor 
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Introducción 

  
Leer Símbolos 
Que Desaparecieron 
Envueltos En Una Gota 
De Olvido Húmedo 
Hace 
Que Tu Mirada Penetre 
En Abismos 
En Cuya Superficie Flotas 
En Cuyo Fondo Te Espero 
Y Entre los Dos Polos 
Se Generan Olas 
Que Separan Mi Mente 
De Tu Corazón 
Con Un Muro Pétreo 
Que Consolida el Saber 
De Tu Gente... 
 
Alrededor de Un Círculo 
Mujer 
Atas Tu Poder Oculto 
Con el Continuo Vaivén 
De Un Sentimiento 

Y Cierras las Puertas 
A los Doce Símbolos 
De ArNáKa 
Borrándolos de Tu Vientre  
Para Desvanecer los Caminos 
Que Te Llevan  
Sobre Mis Alas 
Porque Tú 
Das la Vida 
Allí Donde Florece 
El Árbol 
Entre el Agua 
Y los Dos Fuegos 
En la Tierra 
Que Has Conquistado 
Con Tu Espada... 
 
Y Mientras Tanto 
Yo 
Te Espero Entre Esferas 
 
             [... Mis Vuelos]

                  
 

                    El autor
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Secretos a Voces 
 
En general, todos los Estudios del Chi Kung se desglosan en dos categorías: el Wai 
Dan (El Elixir Externo) y el Nei Dan (El Elixir Interno). 
 
Wai Dan (El Elixir Externo) 
 
La Energía se produce en las extremidades, circula por los Canales Principales y sus 
ramas, y finaliza nutriendo los órganos. 
 
El Wai Dan es una práctica física que se ejecuta mediante la tensión y la relajación de 
la musculatura, y moviendo las extremidades. Nuestra Atención se concentra en las 
extremidades, se produce Energía en los brazos y las piernas, se alcanza un Nivel, y 
luego circula a través de los Canales Principales y nutre a los órganos. 
 
La clave en el Wai Dan es el trabajo físico. En una serie de rutinas, que consisten en 
unos ejercicios estáticos alternados por otros en movimiento, los músculos se tensan y 
se relajan masajeando los Puntos de los Canales, masajeando los órganos y estimulando 
la Circulación de la Sangre. 
 
La práctica del Wai Dan se considera que no encierra peligros. 
 
Nei Dan (El Elixir Interno) 
 
La Energía se produce en el interior del cuerpo y luego se canaliza hasta las 
extremidades. 
 
El Nei Dan es una práctica en la que se emplea principalmente la Mente. Se produce 
Energía en el Bajo Dan Tian mediante la respiración abdominal o  con el Pensamiento 
y cuando alcanza un Nivel, se utiliza la Mente para canalizarla a través de los Canales 
Extraordinarios hasta las extremidades. 
 
La práctica del Nei Dan se considera que sí encierra peligros. 
 
El Chi Kung Nei Dan, el Chi Kung del Elixir Interno se ha transmitido y se 
transmite poco a poco, con cuentagotas, y las razones que exponen aquellos que así lo 
han creído, y lo creen, son las siguientes: 
 

1. Los discípulos que lo practican deben ser muy inteligentes y sabios para 
comprender el mecanismo de su funcionamiento. 

2. Existe peligro en su práctica, y si no se conocen sus fundamentos y cómo 
practicarlo adecuadamente se puede dañar seriamente el organismo 

3. Es necesario un Maestro, para evitar peligros 
4. Se necesitan sacrificios y renuncios personales muy severos. Uno debe 

convertirse en un asceta. 
 
Personalmente, no creo que estas razones sean suficientes para ocultar a la gente Lo 
Que Necesitan Saber, u obviar Detalles que Dificulten su Aprendizaje. 
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La Primera Razón, actualmente, se está superando. Ni el escenario social, político, 
económico y cultural  corresponde con el Tiempo y el Lugar de la China de Antes, ni 
los Medios de Transmisión del Conocimiento son los mismos. La gente es más 
inteligente y comparándola con la gente del pasado, más sabia. Si a esto añadimos que 
por nuestros lugares la gente recibe una cultura y unos conocimientos adecuados para la 
época en la que vivimos, entonces nos damos cuenta que está suficientemente preparada 
para comprender cual es el mecanismo del Chi Kung Nei Dan y hacemos uso de la Ley 
de la Asimilación. No hay gente tonta, sino gente a que no se les ha explicado 
adecuadamente el mecanismo del Chi Kung Nei Dan.  
 
La Segunda Razón no es del todo válida. El peligro nos acompaña en cada momento 
en nuestras vidas, y solo hay que utilizar nuestro intelecto para afrontar las situaciones. 
Y si además sabemos cómo hacerlo, podemos sacar provecho con solo utilizar la Ley de 
la Transformación. Conocer los fundamentos y cómo practicarlos adecuadamente 
aleja el peligro de daños sobre nuestro organismo. 
 
La Tercera Razón es poco consistente hoy día. Hay mucha gente que quiere Conocer y 
hay pocos Maestros… que se les puede reconocer como tales… y que se les puede 
pagar por su Enseñanza. Si uno puede reunir estas tres últimas condiciones, se puede 
considerar afortunado. Sin embargo el Mundo se mueve, y mientras unos pueden seguir 
esperando a un Maestro que no llega, otros se pueden movilizar y buscar el Saber en 
Todas Direcciones, y activar de este modo la Ley de la Atracción. Más importante 
que un Maestro es la Sed de Conocer, y esta Transforma Mundos. 
 
La Cuarta Razón está totalmente desfasada. Resumirlo en pocas líneas no es fácil, 
pero hay que subrayar que hoy por hoy, Ser Asceta no es sinónimo de Sabio, Maestro o 
Digno de alcanzar el Elixir Interno. Tampoco los sacrificios y renuncios personales 
ayudan… y antes, realizar el sexo y contener la emisión del esperma para dirigir su 
esencia energética hacía la cabeza para alcanzar Iluminación, podía ser una práctica 
muy bien considerada… muy masculina, diría yo, ya que las mujeres no entraban en 
este juego para los chinos (un tema muy árido…)… y realmente se lo ponían difícil los 
Maestros a sus discípulos, quizás por desconocimiento… quizás por ocultar detalles y 
métodos más  adecuados que podrían Proyectar a sus discípulos más lejos… y activaban 
la Ley de la Disasociación. Conocer No Es Sinónimo de Renunciar, Ni Es Privilegio 
De Los Sexos, Hombre o Mujer. 
 
Como hemos dicho, el Chi Kung Nei Dan se define como una práctica que en un 
primer paso se Produce Energía en el interior del cuerpo y posteriormente se 
Canaliza. Sobre el concepto Producir Energía, hablaremos con detalle en su momento, 
pero sobre la Canalización de esta el Nei Dan ofrece tres caminos: el Camino del 
Fuego, el Camino del Viento y el Camino del Agua. (Existen MAS caminos, pero 
estos son los mas conocidos) 
 
En el Camino del Fuego, se produce Energía en el Bajo Dan Tian y utilizando la 
Mente se hace circular en el siguiente sentido: Inicio en el Bajo Dan Tian, desciende a 
través del Canal Ren Mai (Canal de la Concepción), atraviesa los Puntos REN-1 y DU-
1 (se verán en las próximas páginas), pasa por el cóccix, asciende por el Canal Du Mai 
(Canal Gobernador) hasta la cabeza, desciende por la cara entrando de nuevo en el 
Canal Ren Mai en la región de la boca, atraviesa la parte anterior del tórax y finaliza su 
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recorido en el Bajo Dan Tian. Si hay Exceso de Energía, se percibe un exceso de calor 
(Fuego) y hay que “enfriar”… 
 
En el Camino del Viento, se produce Energía en el Bajo Dan Tian y utilizando la 
Mente se hace circular en sentido contrario al Camino del Fuego. Su misión es 
“enfriar” las Energías Adquiridas (Alimentos y Respiración) y la Energía Fuego que 
circula por el Camino del Fuego. 
 
En el Camino del Agua, se produce Energía en el Bajo Dan Tian y utilizando la 
Mente se hace circular en el siguiente sentido: Inicio en el Bajo Dan Tian, desciende a 
través del Canal Ren Mai (Canal de la Concepción), atraviesa los Puntos REN-1 y DU-
1 (se verán en las próximas páginas), pasa por el cóccix, asciende por el Canal Chong 
Mai (Canal de Propulsión) atravesando la médula espinal hasta la cabeza, desciende por 
la cara entrando de nuevo en el Canal Ren Mai en la región de la boca, atraviesa la 
parte anterior del tórax y finaliza su recorrido en el Bajo Dan Tian. El Camino del 
Agua Reduce el Excesivo Fuego, Vigoriza la Mente y Aumenta la Longevidad. Es el 
Camino más difícil y cuyo “secreto” se guarda con mucho celo…  
 
He mencionado estos Caminos del Nei Dan para resaltar la Importancia de los 
Canales Extraordinarios que estudiaremos a continuación. 
 
El Tai Chi hace Uso del Wai Dan (El Elixir Externo) y Nei Dan (El Elixir Interno) 
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El Canal de la Concepción (Ren Mai) 
 
Dicen los Libros que por este Canal 
circula la Energía Ancestral y la 
Energía Adquirida (la Energía Rong, 
Nutricia, y la Energía Wei, Defensiva). 
Lo tratan como un Vaso Regulador que 
recibe la Energía de todos los Canales 
Yin, y por esta razón lo suelen llamar 
Mar de los Meridianos Yin y junto con 
el Canal Gobernador (Du Mai) forma la 
“pequeña circulación”, o como los 
taoístas la llaman “la Órbita 
Microscópica”.  
 
Tiene 24 puntos a lo largo de un Canal 
Abierto que atraviesa la parte anterior del 
cuerpo, con un Punto de Entrada (REN-
1) localizado en el hombre entre el escroto 
y el ano y en la mujer entre el borde 
posterior de la vulva y el ano (Fig.1), y 
con un Punto de Salida (REN-24) que se 
encuentra en el hueco equidistante entre el 
labio inferior y la punta del mentón (Fig.2 
y 2b). El Trayecto completo del Canal es 
más complejo y junto con sus ramas nace 
en los riñones, baja por un canal 
energético común entre el Chong Mai 
(otro de los Canales Extraordinarios) y el 
Ren Mai hasta el Punto de Entrada 
REN-1, sube por la línea media anterior 
cruzando el abdomen, tórax y cuello para 
finalizar en el mentón en el Punto de 
Salida REN-24, del cual parten unos 
vasos que rodean labios y encías 
conectando con el Punto de Salida DU-
28 del Canal Gobernador (Du Mai) y 
asciende hasta el reborde orbitario inferior 
uniéndose al Punto de Entrada E-1, del 
Canal Principal del Estómago, y 
entrando en los ojos (Fig.2). Del Punto 
REN-15 nace un vaso secundario (Luo 
Longitudinal) que se ramifica por el 
abdomen.  
 
Nota: Los Puntos del Canal Ren Mai, el Canal de la Concepción se representan en 
este Cuaderno como REN-xx. Existen otras representaciones en los libros, p.e. VC-xx 
de la nomenclatura Vaso de Concepción, o incluso Co-xx.  
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Antes de continuar con nuestra exposición, hay que mencionar un par de cosas. En 
primer lugar, a qué nos referimos cuando hablamos del Bajo Dan Tian, y en segundo 
lugar introducir una representación de un Modelo de Planos Energéticos para el 
Cuerpo.  
 
Hablar del Dan Tian… casi nada… pero hay que hacer un esfuerzo para comprender 
algunas cosas, aunque sea de un modo generalizado, que nos servirán más tarde como 
base para comprender y analizar Modelos Avanzados de Planos Energéticos y Cómo 
Actuar Sobre Ellos. 
 
Dan Tian: El terreno de la longevidad. Dan = cinabrio, rojo, fidelidad. Tian = tierra 
cultivada, campo, terreno, arrozal, finca, propiedad, caza, cazar.  
 
El Concepto del Dan Tian no es Muy Antiguo (El tiempo cronológico en este caso es 
importante). Aparece por primera vez en un texto básico Taoísta que habla sobre el 
cultivo y la búsqueda de la Longevidad, hace 2000 años  aproximadamente. Se refiere a 
un solo Dan Tian y No Menciona Su Localización. Dice en le primer capítulo: “La 
respiración penetra desde el fondo de la cabaña en el Dan Tian.” Y un poco más lejos: 
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“En el Dan Tian, la esencia y el aliento son mantenidos.”. Mas tarde,  sobre los siglos 
III y IV d.C. aparecen los Conceptos de los Tres Dan Tian, el Alto Dan Tian situado en 
la cabeza, el Medio Dan Tian situado a nivel del corazón y el Bajo Dan Tian situado a 
nivel del ombligo.   
 
Hay diversas interpretaciones sobre la localización del Bajo Dan Tian, pero las más 
conocidas son dos y una de ellas sitúa el Dan Tian a una distancia de 3 cun por debajo 
del ombligo, mientras que la otra lo sitúa en la misma distancia por detrás del ombligo, 
entre este y la curvatura lumbar.  
 
El término Bajo Dan Tian tiene al menos tres significados: 
 

1. Se refiere a la energía pulsátil internefrótica infraumbilical. En “dificultad 
LXVI” del Nanjing se dice: “La energía que se  encuentra entre ambos 
riñones, que se mueve, que palpita por debajo de la cicatriz umbilical, es la 
vida del hombre, es la base y raíz de los doce canales” 

2.  Es otro de los nombres del punto 
Shimen, Puerta de Piedra (REN-5), 2 
cun bajo el ombligo. Según el “ABC de 
Acupuntura y Moxibustión” los puntos 
Shenque, Puerta del palacio del Shen 
(REN-8), en el centro del ombligo, 
Yinjiao, Cruce de los Yin (REN-7), 1 
cun por debajo del ombligo, Qihai, Mar 
de la Energía (REN-6), 1.5 cun por 
debajo del ombligo y Guanyuan, 
Barrera de la Fuente, o Que  encierra el 
Chi Original (REN-4), 3 cun bajo el 
ombligo,  también reciben el nombre de 
Dan Tian. Sin embargo, el punto que 
más recibe este nombre es Guanyuan 
(REN-4). (Ver Fig.2c) (Nota: Un cun 
equivale a la distancia entre los nudillos 
centrales del dedo medio, de la misma 
persona sobre la que se toman las medidas) 

3. Es uno de los nombres que utilizan como punto de concentración (de la 
intención) aquellas personas que se dedican al Chi Kung (Técnica de ejercicios 
físicos, de respiración y concentración mental), que es uno de los elementos 
importantes de las técnicas para alimentar la vida. De acuerdo con esta técnica, 
hay tres regiones Dan Tian: el Dan Tian Inferior que se muestra por debajo 
de la cicatriz umbilical, el Dan Tian central que se encuentra en la fosa del 
corazón, y el Dan Tian superior que se encuentra en el entrecejo. Para los 
Taoístas es el lugar que se encuentra a 3 cun por debajo de la cicatriz umbilical: 
en el hombre, es el sitio donde se almacena el esperma; en la mujer, es el lugar 
donde se encuentra el útero. 

 
 
En el Libro del “Primer Canon del Emperador Amarillo” (hace más de 2000 años), en el 
Primer Capítulo que se titula “ Teoría de la Antigüedad Remota sobre la Energía 
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Ancestral”, se puede leer hacia el final del capítulo: “- He escuchado que en la remota 
antigüedad existían hombres a quienes se denominaban ‘verdaderos’ (zhen ren), los 
cuales dominaban las leyes de los cambios de yin y  yang en la naturaleza, podían 
controlar su respiración y sus cambios anímicos, efectuaban ejercicios respiratorios de 
manera que tanto su constitución física como su estado anímico alcanzaban un alto 
grado de armonía, y su vida, al igual que la de la naturaleza, nunca llegaba  a su fin. Tal 
es el resultado de dominar el “método para alimentar la vida” (Yang Sheng zhi dao) ...” 
 
En la remota antigüedad existían hombres que eran poseedores de una Técnica y una 
Teoría desconocidas en nuestros días. Parece ser que este Conocimiento estaba bien 
organizado y se desconoce su origen. Digo que estaba bien organizado porque la 
Información que llega hasta la época de la confección del Libro “Primer Canon del 
Emperador Amarillo” denota una Sistematización no solamente empírica sobre la 
clasificación de los Puntos y sus propiedades sobre la salud, sino nos habla de unas 
Trayectorias de los Canales y sus Ramales imposibles de detectar por simple 
empirismo, ya que hay tramos que no contienen Puntos y sus Conexiones están fuera de 
la más Fructífera Imaginación. Pero la Información No Ha Llegado Completa, sino 
Fraccionada, y Adaptada a Lugares y Costumbres. Lo que falta, es Esencial para 
Encadenar un Mecanismo Completo. Pero, de alguna manera, por transmisión en 
Círculos muy cerrados, llegó Alguna Información sobre Conceptos Vitales que se 
añadieron de una manera Elemental en la Teoría, posteriormente. Este es el caso del 
Dan Tian. Se menciona su Existencia, se duda sobre su Localización y Dimensiones, 
pero se hace patente su Importancia sobre el Sistema Energético. Es la Base y el 
Fundamento de la Alquimia Taoísta para conseguir Longevidad e Iluminación. Se Liga 
Intimamente con los Canales Ren, Du y Chong Mai. Y Se Intentó Recuperar la Técnica 
para Controlar el Flujo de la Energía en el medio de unos Canales llamados Curiosos, 
Extraordinarios, Maravillosos, etc…   También digo que se desconoce su origen porque, 
aunque la mayoría apunta de que se trata de una Teoría Genuina China, sin embargo, 
encontramos los Rasgos Generales de los Modelos que Trazan esta Teoría en más 
Culturas contemporáneas, si no más antiguas… pero en estos Cuadernos Púrpura no 
hacemos Historia, y lo que pretendemos es mencionar los Conceptos que nos ayudarán 
a comprender el Mecanismo Energético de nuestro Cuerpo.  
 
Un Modelo es una Representación Teórico / Esquemática que ayuda a Comprender 
el Mecanismo de un Fenómeno. No contiene Toda la Información, pero permite 
comenzar con Modelos Sencillos que luego se pueden Ampliar, y de un modo 
escalonado llegar a alcanzar contenidos elevados de Información que describen el 
Fenómeno que nos interesa. 
 
El Modelo con el que vamos a comenzar nuestra presentación se llama Modelo del 
Doble Anillo en Cruz (Fig.3). El Doble Anillo lo forman Dos Canales Cerrados (ver 
Cuaderno Púrpura nº 2) dispuestos perpendicularmente entre sí (en Cruz). También se 
llama Doble Anillo en “T” invertida, ya que el Canal cerrado Horizontal atraviesa al 
Canal Cerrado Vertical por debajo del punto medio de este, aproximadamente a ¾ 
partes. Se trata de una Configuración Energética Estable cuando contiene en el 
Plano de Intersección de los Dos Canales Cerrados un Núcleo Fuente. Estos 
Conceptos cuando se contemplan por primera vez son difíciles de digerir pero muy 
rápidamente se nos hacen familiares y ayudan a contemplar la Estructura Energética. El 
Canal Cerrado Horizontal lo forma el Canal Extraordinario Dai Mai, el Canal de la 
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Cintura (lo veremos en el próximo Cuaderno Púrpura). El Canal Cerrado Vertical lo 
forman los dos Canales Abiertos Ren y Du Mai. Aquí quiero hacer notar que el 
Canal Vertical es Un Canal Cerrado, y aunque en un primer momento hago mención a 
Dos Canales Abiertos, el Ren y Du Mai, es únicamente para seguir el hilo de lo que 
describe, no muy claramente, la MTC. Las incongruencias y la Fusión de los Dos 
Canales Abiertos en Uno Cerrado las haremos en el próximo cuaderno. En la Fig.5 se 
marca la Posición del Canal Ren Mai sobre el Canal Cerrado Vertical. El Núcleo 
Fuente situado en la Intersección de los Dos Anillos en Cruz es el Bajo Dan Tian 
(volveremos a hablar sobre este Concepto con más detalle). Completamos un poco más 
el Modelo añadiendo un Canal Abierto cuyos Puntos de Entrada y Salida están sobre el 
canal Cerrado Vertical, compuesto por los Canales Ren y Du Mai. Se trata del Canal 
Abierto Chong Mai, cuya Longitud es Variable y Oscilante (recuerda el vaivén de las 
olas del mar) entre sus Puntos de Entrada y Salida (Fig.4 y Fig.5) que forman Conjunto 
con los Puntos [Ren-1, Du-1] y [Ren-24, Du-28] (¿No recuerda un poco el Símbolo de 
Tai Chi?). Una rama del Canal Chong Mai conecta Este con el Punto de Intersección 
de los Dos Anillos, correspondiente al Canal Ren Mai, el Ombligo (Shenque, Ren-8) 
(Fig.5). Cuatro Canales Estabilizadores completan esta fase del modelo. Se trata de los 
Canales Abiertos Yang Qiao Mai, Yin Qiao Mai, Yang Wei Mai, y Yin Wei Mai que 
atraviesan perpendicularmente el Anillo Horizontal y siguen una trayectoria en sentido 
paralelo al Anillo Vertical (Fig.4 y Fig.5). Y para 
terminar con nuestro Modelo, hay que subrayar 
que los Cuatro Canales que forman la 
Estructura Central, o sea, los Dos Anillos 
(incluido el Canal Chong Mai) Son Únicos, No 
Forman Simetría en el Cuerpo, mientras que 
los Cuatro Canales Abiertos Estabilizadores 
son Dobles, formando Simetría en el Cuerpo 
(igual que los Canales Principales), cuatro en la 
parte izquierda y cuatro en la parte derecha, 
siendo en realidad ocho Canales Abiertos 
Estabilizadores los que atraviesan el Anillo 
Horizontal (además de los Seis Canales 
Principales Simétricos, y sus ramales…). En el 
Modelo solamente representamos los Cuatro 
Estabilizadores porque es un Modelo Descriptivo 
y Funcional, y no una fotografía que corresponda a una imagen real. 
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El Canal Gobernador (Du Mai) 
 
Dicen los Libros que por este Canal 
circula la Energía Ancestral y la 
Energía Adquirida (la Energía Rong, 
Nutricia, y la Energía Wei, Defensiva). 
Lo tratan como un Vaso Regulador que 
recibe la Energía de todos los Canales 
Yang, y por esta razón lo suelen llamar 
Mar de los Meridianos Yang y junto con 
el Canal de la Concepción (Ren Mai) 
forma la “pequeña circulación”, o como 
los taoístas la llaman “la Órbita 
Microscópica”.  
 
Tiene 28 puntos a lo largo de un Canal 
Abierto que atraviesa la parte posterior 
del cuerpo, cráneo y línea media anterior 
facial, con un Punto de Entrada (DU-1) 
localizado equidistante entre la punta del 
coxis y el ano (Fig.6), y con un Punto de 
Salida (DU-28) que se encuentra entre la 
encía del maxilar superior y el labio 
superior, entre las raíces de los dos 
incisivos centrales superiores, sobre el 
frenillo labial (Fig.7 y 10). El Trayecto 
completo del Canal es más complejo y 
junto con sus ramas nace en los riñones, 
baja por un canal energético común entre 
el Chong Mai (otro de los Canales 
Extraordinarios) y el Ren Mai hasta el 
Punto de Entrada DU-1, sube por la 
espalda recorriendo el dorso por la línea 
de las apófisis espinosas, asciende por la 
parte posterior de la cabeza hasta la cima 
del cráneo, pasa a la frente y descendiendo 
por la línea media cruza el surco subnasal 
para finalizar a nivel del frenillo del labio 
superior en el Punto de Salida DU-28. 
Existen varios Canales Secundarios y 
conexiones que solamente representamos 
en color rojo en la Fig.7 y no detallamos 
su recorrido (está en la mayoría de los 
libros de MTC), porque al tratar estos Canales con el Modelo de los Dos Anillos en 
Cruz simplificaremos su compresión, a la vez que acercaremos su Arquitectura más a un 
Modelo Real. Esto inquietará a los puristas de la MTC, pero quiero recordarles que tan 
Inquietante les puede parecer la Teoría General de los Anillos (los Canales Abiertos 
se tratan como Anillos, y de un modo especial…), como Inquietante les debe parecer 
la Falta de Información en la Teoría Fragmentada de la MTC. La Inquietud 
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siempre es buena, porque impulsa en la Búsqueda. La Teoría General de los 
Anillos No Rechaza la Teoría Fragmentada de la MTC, sino la Complementa. Son 
Desarrollos de un mismo Tronco.  
 
Nota: Los Puntos del Canal Du Mai, el Canal Gobernador se representan en este 
Cuaderno como DU-xx. Existen otras representaciones en los libros, p.e. VG-xx de la 
nomenclatura Vaso Gobernador, o incluso Go-xx.  
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En el próximo Cuaderno Púrpura estudiaremos con detalle los Puntos Importantes sobre 
los dos Canales Ren y Du que forman en Anillo Vertical del Modelo del Anillo en Cruz, 
y explicaremos cómo ejercer Control sobre ellos, pero ahora me gustaría señalar el 
Punto Du-4, llamado Ming Men, porque es el segundo Punto Intersección de los Dos 
Anillos, y corresponde al Canal Du Mai (el otro es el Ombligo Shenque, Ren-8) 
(Fig.12) 
 
Ming Men (Du-4): Se le llama Puerta de 
la Vida, Puerta de la Luz, y está situado 
en el lado opuesto al ombligo, en la 
columna, y con más precisión por debajo 
de la apófisis espinosa de la segunda 
vértebra lumbar. Se trata de una válvula 
de seguridad para enfriar el exceso de 
Energía Yang en la cabeza.  En este punto 
se concentra la Fuerza de los Riñones 
(izquierdo Yin y derecho Yang) y es un 
Punto de Control que contiene Poder 
Yin. Cuando se Concentra en él, la 
Energía asciende por la espalda o 
desciende a los pies (ya explicaremos 
cómo se hace) (Fig.11) 

 
 
 
En la Fig.12 se marca la Posición del 
Canal Du Mai sobre el Canal Cerrado 
Vertical. 
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Resumen 
 
En este Cuaderno hemos hecho notar la Importancia de los 8 Canales Extraordinarios 
que son los pilares de las Técnicas del Chi Kung y del Tai Chi, y hemos hecho una 
rápida descripción de los Canales Ren y Du Mai. También hemos introducido el 
Modelo de Doble Anillo en Cruz y hemos hablado un poco sobre el Dan Tian y el 
Ming Men.  
 
Ya hemos reunido suficientes Elementos en estos Cuatro primeros Cuadernos Púrpura 
para comenzar con el próximo Cuaderno una descripción sobre los Principales Puntos 
de los Canales Ren y Du Mai y explicar Cómo Podemos Actuar Sobre Estos Puntos.  
 
La imagen de fondo de esta página corresponde a uno de los movimientos del Tai Chi 
estilo Xin Yi que hace uso Intenso de los 8 Canales Extraordinarios y que explicaremos 
con detalle en su momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


