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NOTA
En este Cuaderno continuamos nuestro estudio sobre la descripción de los Puntos,
según la Teoría de la Medicina Tradicional China (MTC) y la Teoría General de los
Anillos (TGA), y seguimos con el Análisis de la Respiración Abdominal.
En el Cuaderno anterior anunciaba:
La Teoría de la MTC no está equivocada.
Lo que sucede es: El Conjunto de Información para una Difusión Amplia que ha
llegado hasta nuestros días está Restringido, y algunas veces hasta alterado.
En estos Cuadernos Púrpura encontramos Información que levanta algunos Grados
de Restricción, Rellena los Huecos de Fragmentación y nos Acerca a la Teoría General
de los Anillos. De este modo, logramos un horizonte de entendimiento más amplio y un
Control sobre lo que hacemos.
En este Cuaderno añado:
La Teoría General de los Anillos (TGA) antes tenía otro nombre, y junto con la
Teoría de la MTC, deriva de un Tronco Común, que de este sí me atrevería a traducir
su nombre antiguo como Fuente de Energía.
Nomenclaturas Nuevas, para Tiempos Nuevos… y sobre Conceptos Antiguos… y Todo
para Proteger un Cuento…
Conceptos Antiguos… donde la Mente rivaliza con el Corazón para el Control, y se
Funden en una Única Gota, con Poder Suficiente para Hundir Islas, o simplemente
deslizarse por una mejilla…

El autor
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Introducción

Echo de Menos…
Tu Aire…
Tus Aguas…
Tu Fuego…
Tus Tierras…
Tu Sonrisa…
Que en Cada Amanecer
Adornaba Mis Labios
Antes Que el Primer Aliento
Inundara Mis Pensamientos
Con el Clamor de Batallas
Entre Pájaros y Mortales
Antes Que el Primer Astro
Iluminara Mis Ojos
Con los Destellos de Victoria
Sobre Cuerpos Rotos
Antes Que la Primera Gota
Se Deslizara Por Mi Garganta
Para Mojar el Grito
De Mis Silencios…
Tus Ojos…
Que en Cada Atardecer
Marcaban Mi Camino
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De Regreso
Con Figuras Pintadas
Por Tu Imaginación
Y Trazadas Sobre los Sonidos
Susurrantes
De Nuestra Complicidad...
Una Canción de Nana
Para Suavizar el Sueño
De Mis Heridas…
Tu Tacto…
Que en Cada Acercamiento
De Mis Vuelos
Por Tu Trayectoria
Me Hacía Sentir Cómo el Filo
De Tu Corazón
Atravesaba Mi Mente
Suavemente
Para Envolverla
Y Cubrirla Con el Manto
De Tu Amor…

Te Echo de Menos…
[…Mis Vuelos]
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Reflexiones…
Hay gente que han oído hablar de los Meridianos Principales de la MTC, de sus
famosos Puntos que están esparcidos por su trayecto, y cómo la Técnica de la
Acupuntura puede aliviar e incluso curar enfermedades. Han oído hablar de los
beneficios del Chi Kung y cómo unas Técnicas de Movimiento del Cuerpo bajo el
Control de la Mente pueden Movilizar y Canalizar la Energía que Fluye a través de él,
para su Propio Beneficio. Incluso algunos se han atrevido a Practicar estas Técnicas y
Estudiarlas… entonces, necesitaron Conocer la Teoría que describía el
Funcionamiento de la MTC… y esta Necesidad los ha conducido hacia el Pasado… un
Pasado que comenzaba desde el Instante en que esta Necesidad se les manifestaba, y se
perdía en la Sombra de Miles de Años Atrás… ¿he dicho Miles?... una Palabra en
Plural que comienza a partir del numeral 2 y se pierde en la Sucesión de los números…
En su Búsqueda, esta gente removió mucha Información…
Dos Mil Años Atrás encontraron el Primer Libro que bajo el título de “Huang Di Nei
Jing, El Primer Canon Del Emperador Amarillo” reunía bajo su Sistema TeóricoMédico, sus Conceptos y Principios Terapéuticos de la Medicina Tradicional China
MTC. Un Libro extremadamente rico en Información, que incluye Conocimientos
amplios en muchos Campos del Saber y proporciona una explicación Sistemática de la
Teoría del Yin Yang, de los Cinco Elementos, de las Manifestaciones Orgánicas, de la
Etiología, de la Fisiopatología, de los Cuatro Métodos Diagnósticos, de los Principios
Terapéuticos, del “Método para Alimentar la Vida”, de la Teoría de los Cinco
Movimientos y de las Seis Energías, así como de otros aspectos Básicos del la MTC.
A lo largo de estos 2000 últimos años, la ciencia de este Libro ha guiado la Práctica
Clínica de miles de médicos, y no deja duda alguna sobre su validez. Posteriormente se
han escrito muchos más libros, basados en nuevas y viejas experiencias, pero todos han
tenido como Núcleo de su Desarrollo el Libro de “Huang Di Nei Jing, El Primer Canon
Del Emperador Amarillo”
El Emperador Amarillo, un personaje mítico que perteneció a un clan de la época
neolítica, y que para los escritores de la antigüedad fue el creador de la nacionalidad
china, no fue el autor de este Libro que lleva su nombre. Antes de la dinastía Song
(960 d.C. - 1279 d.C.) se consideraba un honor que en cada obra importante se
incluyeran las palabras Huang Di (Emperador Amarillo) para dar más peso que
determinado conocimiento o teoría estaba bien fundamentado. Considerando el
contenido del Libro y los datos históricos que se tienen en la actualidad acerca de
cuando se escribió, se deduce que el Libro es una recopilación de escritos de muchos
médicos y que estos se escribieron a lo largo de una época que abarca desde los Reinos
Combatientes (475 a.C. – 221 a.C.) en la que se escribieron algunos capítulos, hasta los
primeros años de la dinastía Han del Oeste (206 a.C. - 90 d.C.), pero es posible que la
estructuración del Libro se realizara en la mitad y finales de la dinastía Han del Este (25
a.C. - 220 d.C.)
Por un lado, la estructuración del Libro “Huang Di Nei Jing, El Primer Canon Del
Emperador Amarillo” se sitúa aproximadamente hace 2000 años… y por otro,
analizando el término Nei Jing, llegamos a saber que Nei, antónimo de Wai, significa
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“interno, lo primero, la parte A, la primera de una obra de dos partes”. Wai significa “lo
externo, lo segundo, la parte B, la segunda de una obra de dos partes”. Todo lo anterior
hace pensar que en la historia china existe un “Huang Di Wai Jing, El Segundo Canon
Del Emperador Amarillo” que se encuentra perdido… por su parte, Jing significa
Canon, que es aquel Conocimiento cuyo contenido hay que dominar por completo.
Pero hay más… los textos del Libro se escribieron en tablillas de bambú o en telas de
seda, y durante los años posteriores a la escritura del Libro hubo una gran inestabilidad
social y política, con un continuo estado de guerra, y se perdieron algunas partes del
Libro. Para la época de la dinastía Tang (618 d.C. – 907 d.C.), se habían perdido nueve
capítulos de SuWen (tenía 81 en total), y concretamente desde el 66 hasta el 74 que
contenían la Teoría de los Cinco Movimientos y de las Seis Energías, y los que se
conservaban estaban en muy mal estado.
Durante la dinastía Tang (618 d.C. – 907 d.C.), que fue de gran florecimiento cultural,
Wang Bing corrigió, revisó y ordenó los textos del Libro, y añadió siete capítulos de los
nueve perdidos de SuWen. Esos capítulos posiblemente fueron escritos durante la
dinastía Han del Este (25 a.C. – 220 d.C.). Pero aún faltaban dos capítulos… Durante la
dinastía Song (960 d.C. – 1279 d.C.) Lin Yi, uno de los revisores de la obra, descubrió
la falta de estos dos capítulos del SuWen. En ambos se estudia fundamentalmente la
Teoría del Movimiento Energético. A pesar de que su nombre coincide con el de los
capítulos faltantes, su contenido y estilo literario dejan ver que de ninguna manera son
capítulos de SuWen…........................................................................................................
Ya No Recuerdo los Libros de donde recopilé estos Datos...
¿Fue Ahora?... ¿Fue Antes?...
Ya no tiene importancia...
Solamente son Reflexiones...
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Teoría de los Puntos (II)
Ya hemos recibido Información sobre los Puntos en Cuadernos Púrpura anteriores, pero
en este, profundizaremos en cuestiones más Avanzadas que nos ayudarán a comprender
un Comportamiento de los Puntos más Amplio.
Los Puntos juegan un papel Análogo al papel de las Células Madre en la Biología.
Los Puntos contienen la Información Básica necesaria para Transformar su
Funcionalidad según las necesidades Energéticas del Cuerpo.
¿Qué quiere decir esto?
Nos hacemos las siguientes preguntas:
¿Qué sucede si allí donde termina un Canal y comienza el siguiente por donde tiene que
seguir su Camino la Energía existe una Perturbación? ¿Se corta el Flujo? Y si eso es
así, ¿Cómo se Alimentan el resto de los Canales?
En los dedos de las manos y de los pies finalizan unos Canales y comienzan otros del
Mismo Movimiento (se produce Cambio de Polaridad), y estas extremidades se
pierden con mucha facilidad en accidentes, ¿Qué les sucede a las personas
accidentadas? ¿Cómo Reestablecen sus Circuitos Energéticos?
Es más, sabemos que las Energías Perversas, Energías Externas que invaden al
Cuerpo y lo Enferman, lo hacen utilizando unos Puntos determinados y siguen unos
Trayectos que conoce la MTC y explica Cómo Interceptarlas en su Avance, Frenarlas y
Eliminarlas Antes de Causar Daño. Bien, pues ¿Qué sucede si eliminamos estos
Puntos? ¿Seremos Inmunes a las Influencias de las Energías Perversas? ¿Es Eso
Posible?
Estas, y muchas más preguntas nos hacemos, y la MTC aunque nos ofrece muchos
Métodos para combatir las enfermedades, no nos proporciona suficiente Información
sobre los Elementos Básicos de su Teoría Energética. La TGA intenta rellenar este
hueco…
Poco a poco vamos añadiendo Elementos, Árboles en el Bosque, que aunque a primera
vista nos priva de la Visión Total del Bosque, ya que nos sumergimos en Detalles, al
final nos Alejaremos y Contemplaremos la Teoría en su Totalidad. Una Teoría Sin
Detalles No Funciona… Solo es una Intención…Un Bosque Sin Árboles No Es Más
Que Una Mancha…
En los siguientes párrafos vamos a describir un Modelo Funcional de los Puntos. Uno
se pregunta: ¿y que diablos es un Modelo Funcional? Y mientras se rasca la cabeza
con incertidumbre piensa si eso es necesario para practicar Tai Chi… quizás para los
Teóricos de la Acupuntura… quizás para los Investigadores de “no sé qué…”… pero
¿para practicar Tai Chi?
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Cuando yo hablo del Tai Chi, y evito conscientemente el término Chuan, hablo de unos
Cuadros Pintados con Pinceles Policromos, que llevan los Nombres de Energías,
Canales y Puntos, y que bajo el Ritmo Orquestado por la MENTE, Corazón y Mente,
generan Movimientos que pintan Destellos de Salud, allí donde los Ojos Saben
Contemplar el Lienzo... Y para eso, es Necesario Saber sobre la MENTE, Corazón y
Mente, las Energías, los Canales y los Puntos.
Un Modelo Funcional de los Puntos es una Representación Conceptual de estos en la
que reunimos las Funciones que realizan, de un modo Sistemático, para Estudiar su
comportamiento. Hay Modelos Simples, de Grado Medio y de Alto Nivel. Un Modelo
Funcional de Grado Medio (no es el único) que nos puede ayudar a asimilar el
Mecanismo de los Puntos es el de la Fig. 1
En este Modelo Funcional de los Puntos, llamado Modelo Funcional Externo,
contemplamos el Punto como una “Caja Negra”, eso quiere decir que No
Contemplamos su Mecanismo de Funcionamiento Interno, sino Todo lo que Entra se
Procesa en su interior de una manera Desconocida por nosotros y Produce unas
Salidas. Las Entradas pueden ser Programables por nosotros y al Estudiar el
Comportamiento de las Salidas podemos recopilar Información sobre su Mecanismo
Interno, que a su vez nos permite Mejorar el Modelo.
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Esta Metodología de trabajo, aplicada a la Ciencia e utilizando instrumentación
adecuada permite unos avances espectaculares, pero no está al alcance de todos ya que
se necesita una preparación académica para poder comprender y analizar los estudios
realizados, y desde luego estos Cuadernos no tienen esta finalidad. Sin embargo,
podemos hacer uso de este Modelo Funcional Externo de los Puntos, tanto para
comprender los Conceptos que tratamos en estos Cuadernos, así como para
informarnos de la atención que merecen estos Puntos por parte del mundo Científico.
En Cuadernos anteriores ya hemos visto alguna Representación sencilla de los Puntos,
pero ahora es el momento de profundizar más y lo vamos hacer teniendo como base el
Modelo Funcional Externo de la Fig. 1, y siempre hay que tener presente que los
Puntos Regulan la Energía que circula por los Canales, y por lo tanto, donde existe
un Punto, por ahí pasa uno o más Canales. Cuando hablan en la literatura de Puntos
Curiosos, o Puntos Nuevos, o lo que sea, que están fuera de los Canales, se refieren
que están fuera de los Canales Principales, o conocidos por ellos, pero seguro que por
estos Puntos pasa uno o más Canales que enlaza con el resto... Canales sobre los que no
tienen Información...
Vamos ahora a dar unas Afirmaciones, ocho en total, sobre los Puntos, producto de
Estudios y Experiencias por parte de la MTC y de la TGA:
A1. Todos los Puntos, tienen una Entrada Principal para la Energía a Procesar,
y esta pertenece al Canal sobre el cual está ubicado el Punto.
Comentarios: Todos los Puntos tienen como mínimo una Entrada de Energía, la
Entrada Principal que corresponde a la Energía que circula por el Canal al que
pertenece el Punto, excepto si el Punto es un Punto de Entrada para el Canal y
recibe la Energía desde el Canal Anterior por Radiación.
A2. Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar una o varias Entradas
Auxiliares que inyectan Energía a Procesar procedente de otros Canales, del
mismo o distinto Movimiento y/o Polaridad que el Canal sobre el cual está
ubicado el Punto.
Comentarios: Un Punto puede tener o no Entradas Auxiliares, así como puede
desarrollarlas o eliminarlas más tarde, si las Condiciones Estructurales del
Cuerpo cambian y el Punto debe adaptarse a la nueva situación, por ejemplo,
después de una mutilación de miembros.
A3. Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar una o varias Entradas
Externas que inyectan Energía a Procesar procedente desde el Exterior del
Cuerpo y por los Métodos de Conducción y Radiación.
Comentarios: En el Método de Conducción, entre el Punto y el Exterior existe
un Medio que Canaliza (Conduce) la Energía Externa hacía el Punto. Este puede
ser el caso de una Aguja, un Cristal o un Imán. En el Método de Radiación No
Existe ningún Medio que Canalice la Energía Externa hacía el Punto y esta se
capta en el interior del Punto por unas Entradas Externas llamadas “antenas”.
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Este puede ser el caso de las Energías Perversas atacando el Cuerpo, el halo de la
Energía Defensiva WEI volviendo de nuevo a introducirse en el Cuerpo o una
Inyección de Energía a Distancia por las manos de un Sanador.
A4. Todos los Puntos, pueden tener una Salida Principal para la Energía
Procesada, y esta pertenecerá al Canal sobre el cual esta ubicado el Punto.
Comentarios: Todos los Puntos tienen como mínimo una Salida de Energía, la
Salida Principal que corresponde a la Energía que circula por el Canal al que
pertenece el Punto, excepto si el Punto es un Punto de Salida para el Canal y
envía la Energía hacia el Canal Siguiente por Radiación.
A5. Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar una o varias Salidas Auxiliares
que inyectan Energía Procesada a otros Canales, del mismo o distinto
Movimiento y/o Polaridad que el Canal sobre el cual está ubicado el Punto.
Comentarios: Un Punto puede tener o no Salidas Auxiliares, así como puede
desarrollarlas o eliminarlas más tarde, si las Condiciones Estructurales del
Cuerpo cambian y el Punto debe adaptarse a la nueva situación, por ejemplo,
después de una mutilación de miembros
A6. Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar una o varias Salidas Externas
que inyectan Energía Procesada al Exterior del Cuerpo y por el Método de
Radiación.
Comentarios: En el Método de Radiación No Existe ningún Medio que Canalice
la Energía fuera del Punto y esta se emite en el exterior del Punto por unas
Salidas Externas llamadas “antenas”. Este puede ser el caso del halo de la
Energía Defensiva WEI emitida al exterior del Cuerpo o una Inyección de Energía
a Distancia desde las manos de un Sanador.
A7. Todos los Puntos, pueden tener o desarrollar una o varias Entradas de
Control Interno que permiten modificar los Mecanismos de Procesamiento de la
Energía en el interior del Punto, y por tanto, afectar el Resultado de sus Salidas.
Comentarios: Las Entradas de Control Interno no son Ramificaciones de los
Canales que forman parte de la Estructura Energética del Cuerpo, así como los
hemos tratado hasta ahora, y me refiero a los Canales Principales, los
Extraordinarios, etc... El próximo Cuaderno tendrá como tema principal la
Segunda Parte de Energías, y entonces hablaremos de la Triada Energética
formada por la MENTE, Energía y Fluidos en el Cuerpo, y entonces daremos
unas indicaciones de “cómo” la MENTE y los Fluidos influyen sobre los Puntos,
y por tanto afectan sobre el Resultado de las Salidas de la Energía, una vez
Procesada en el interior de los Puntos. Tanto la MENTE, como los Fluidos hacen
uso de las Entradas de Control Interno de los Puntos.
A8. Todos los Puntos, pueden Modificar sus Entradas / Salidas, suprimiendo
algunas o creando otras nuevas, para Adaptarse a las Condiciones Estructurales
Energéticas del Cuerpo
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Comentarios: En este caso el Punto se comporta como las Células Madre en la
Biología, y es el caso Estudiado más en profundidad por la TGA, ya que la MTC
no hace ninguna mención al respecto.
Vamos a fijarnos en esta última Afirmación con un ejemplo concreto, para detener
nuestra Atención sobre su Importancia.
Los que estudian en profundidad la MTC saben muy bien que además de los 12 Canales
Principales por donde circula la Energía Rong o Nutricia (ver Cuaderno Púrpura nº 1),
existen otros tipo de Canales por donde circula la Energía Wei o Defensiva y la
Energía Zongqi o Esencial.
Para nuestro ejemplo vamos a considerar un tipo de estos Canales que son grandes y
emanan de los Puntos Jing (Pozo) que vienen a ser, por un lado, los Puntos de Salida
de los Canales Principales Yin y los Puntos de Entrada de los Canales Principales
Yang, ambos situados en la punta de los dedos de las manos, y por otro, los Puntos de
Salida de los Canales Principales Yang y los Puntos de Entrada de los Canales
Principales Yin, ambos situados en la punta de los dedos de los pies. Estos Canales se
llaman Canales o Meridianos Tendino-Musculares (M.T.M.)
Los Canales M.T.M. son largos, penetran en los tendones y los músculos, siempre se
generan en la punta de los dedos de las manos y de los pies, pasan a las articulaciones
(muñeca, codo, hombro, maleolo, rodilla, cadera) y se ramifican en el pecho, en la
espalda y en la cabeza. La Energía Wei (Defensiva) circula por ellos y siempre en
sentido de abajo a arriba. No tienen Puntos Propios (conocidos) dispersos por su
trayecto, no tienen Polaridad y terminan reuniéndose en grupos de tres.
* Los que provienen de los tres Canales Yang del pie, se unen con el hueso malar
(apófisis zigomática).
* Los que provienen de los tres Canales Yin del pie, se unen en los genitales.
* Los que provienen de los tres Canales Yang de la mano se unen en cada lado del
craneo.
* Los que provienen de los tres Canales Yin de la mano se unen en cada lado de la caja
torácica.
De este modo los Canales M.T.M. forman un Sistema de Unión llamado “Unión de los
tres Yang y de los tres Yin” (MTC).
¿Y qué tienen de particular los Canales M.T.M?
En próximos Cuadernos hablaremos con detalle sobre estos Canales, los Meridianos
Tendino Musculares M.T.M. pero por ahora tenemos que remarcar que son los
responsables para protegernos de las influencias de las Energías Externas, emitiendo
un halo externo que protege el Cuerpo (MTC). Forman nuestro Escudo contra las Seis
Energías Perversas Externas.
¿Y qué sucede si por alguna razón Perdemos Todos Los Dedos, los de las manos y los
de los pies?
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Esta pregunta trae muchas consecuencias...
Porque no se trata únicamente del Escudo Protector frente a las Energías Externas...
que es el ejemplo que hemos puesto, sino que se trata de algo Mucho Más
Importante... en los dedos de las manos y de los pies tiene lugar el Cambio de
Polaridad de los Canales de un Mismo Movimiento... ¿qué sucede entonces? ¿cómo
se vierte la Energía de un Canal al siguiente?
Todos, los que Conocen la MTC, se hacen esta clase de preguntas, pero la MTC no
tiene Respuestas (y me refiero a la Biblia de la MTC), y entonces aparecen Teorías
sobre Cuerpos Etéreos, más allá del Cuerpo Físico, para no tener que dar más
explicaciones e intentar mantener la misma Estructura. Otros lo tienen más claro y
trasladan el Problema a un Dogma de Fe. Y otros, se aproximan más a lo que la TGA
defiende.
¿Y qué es lo que defiende la TGA en este caso?
En primer lugar, que los Canales y sus Puntos se extienden allí por donde Hay Cuerpo
Físico. Más allá, no hay Canales, ni Puntos... y es más, los Puntos están íntimamente
ligados con los Núcleos de las Células.
Y en segundo lugar, lo que se dice en la Afirmación A8: Todos los Puntos, pueden
Modificar sus Entradas / Salidas, suprimiendo algunas o creando otras nuevas, para
Adaptarse a las Condiciones Estructurales Energéticas del Cuerpo.
Eso quiere decir lo siguiente:
Si hay amputación, ningún Canal se va a extender más allá, al vacío... y por lo tanto,
no habrá ningún Punto más allá del Cuerpo.
Si la lesión es Local (por ejemplo agujeros, tejido muerto), entonces el Canal Modifica
su Trayecto Rodeando la Anomalía y Desplaza sus Puntos sobre tejido vivo.
Si la lesión es Total (amputación), entonces el Canal Reestructura sus Puntos,
comenzando desde la Frontera con la lesión, Desplazando sus Puntos y Reorganizando
sus Funciones, e incluso Creando Nuevos Puntos para Gestionar la Anomalía.
Los Canales y sus Puntos No Son Estructuras Inertes, Petrificadas, sino Son
Estructuras Dinámicas, Vivas...
Un apunte más... sobre la Creación de Nuevos Puntos que acabo de mencionar, no se
trata de una Creación desde la Nada. Sobre los Canales están esparcidos Puntos que
Funcionalmente No Hacen Nada. Técnicamente se habla de ellos comos Puntos de
Relación 1 a 1 (Puntos 1/1). Tienen Todas Sus Funciones Inhibidas y Dejan Pasar
Por Ellos la Energía Sin Procesarla (hay quien los llama Puntos Dormidos). Si hace
falta, se trasladan allí donde son necesarios y Activan las Funciones adecuadas.
Entonces se habla de Creación de Nuevos Puntos o de Despertar a los Puntos.
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Entonces, en el caso de la amputación de los dedos, que es el ejemplo que mencionamos
antes, los Canales Reestructuran sus Puntos comenzando desde la Frontera de la
lesión y Recuperan sus Conexiones y Funciones, y por lo tanto los Canales M.T.M.
ahora se van a generar en el borde de la lesión y sobre tejido vivo. El resto de los
Puntos, los que perdieron su Situación Espacial Original, se van a acomodar entre esta
Frontera y el Último Punto Intacto del Canal, y Reestablecerán sus Conexiones y las
Funciones Vitales para la Circulación de la Energía.
Sin embargo, aunque se Reestablecen Todas las Conexiones para la Circulación de la
Energía, los Puntos pueden Perder Algunas de sus Propiedades, las que se Asocian a
una Geometría Espacial de su Entorno, y este es el caso del Punto MC8 (Laogong)
en el centro de la palma de las manos, si la amputación tiene lugar en la muñeca, por
ejemplo. El Punto se Reestructura y Recupera sus Funciones Principales Vitales en su
nuevo lugar de ubicación, pero perderá su Propiedad de Emisividad de Energía al
Exterior... porque esta Propiedad se Activa en el Punto MC8 (Laogong) como
Respuesta a la Geometría Espacial de su Entorno.
Las lesiones pueden llegar a ser muy graves, y el Reestablecimiento de los Canales
puede llegar a necesitar un Refuerzo en la Nueva Reestructuración de los Puntos, para
cumplir con lo mínimo necesario para su Funcionamiento... entonces se hace uso de la
Creación de Nuevos Puntos, despertando los Puntos 1/1...
Imaginaros el caso desagradable de una persona que le faltan las dos manos, por
completo. ¿Tiene la Circulación de sus Canales Completa? La tiene, pero también
tiene alterada la Geometría Espacial de su Entorno, y para que se asegure una
Estabilidad Mínima en la Circulación (este último solamente se puede llegar a
comprender si se conoce el mecanismo del ataque de las Enfermedades desde el
Exterior, de la MTC) hace falta Crear Microcircuitos que Generan una Red
Gestionada por los Puntos 1/1 (sobre este último habla la TGA) y de eso se encarga
el Organismo.
Aunque, tengo que admitir, se Pueden Despertar los Puntos 1/1, enviarlos a un Lugar
Determinado y Activar Ciertas Propiedades, sin necesidad de ninguna lesión... pero
eso entra en los Temas Profundos de la Alquimia Interior (Cuadernos Púrpura)...
Entre los Puntos que hacen uso de la Propiedad Entrada/Salida por Radiación tienen
Especial Interés los que se encuentran en las extremidades de los dedos de las manos y
de los pies, allí donde los Canales de un Mismo Movimiento cambian de polaridad
•

En las manos: (11 P- Æ 1 IG+) y (9 MC- Æ 1 TR+)

•

En los pies:

(67 V+ Æ 1R-)

y (45 E+ Æ 1 BP-)

Atención: El Cambio de Polaridad en los Puntos (9 C- Æ 1 ID+) de las manos y en
los Puntos (44 VB+ Æ 1 H-) de los pies No Se Hace por Radiación (existen razones
de peso que analizaremos cuando hablaremos de los Canales del Corazón y del Hígado)
sino por medio de un Canal corto que se extiende entre los dos Canales (Fig.3 y
Fig.4).
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En el Proceso de Intercambio de Polaridad, la Energía se Irradia al Exterior por el
Punto de Salida del Canal anterior, y desde el Exterior se Captura por el Punto de
Entrada del Canal posterior (Fig. 2). El Camino por el Exterior es Corto y Es Allí
Donde Se Realiza El Cambio De Polaridad.
Sobre Este Camino Se Puede Interferir, y por lo tanto, Se Puede Interferir En El
Cambio De Polaridad. Y no hay que perder “de vista” que en estos Puntos de
Entrada/Salida nacen los Canales Tentino Musculares M.T.M. por donde circula la
Energía Defensiva Wei, responsable de Nuestro Escudo Exterior de Protección...
La Mirada Interfiere... los Metales también...
En este Puzzle Energético las Piezas se van aproximando, y cada vez tiene Más Sentido
la Importancia en el Tai Chi “de los pequeños detalles de las manos” y porqué la
Mirada se dirige a las manos...
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A continuación vamos a hablar sobre Dos Puntos de Máxima Importancia para
nuestro Control Energético, especialmente cuando hacemos Tai Chi y cuando
practicamos la Respiración Abdominal. Se trata de los Puntos REN 17 (Shanzhong)
y DU 14 (Dazhui), muy bien descritos por la MTC.
El primero, el Punto REN 17 (Shanzhong) se encuentra en centro del pecho, en la
línea media del esternón, entre los pezones, a nivel del cuarto espacio intercostal (ver
Fig. 6), y el segundo, el Punto DU 14 (Dazhui) se encuentra en la espalda, sobre la
línea media posterior, justo bajo la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical y la
primera vértebra torácica (aproximadamente al nivel del hombro (ver Fig.9).
¿y porqué son Especiales estos Puntos?
La MTC dice muchas cosas sobre estos Puntos y los Relaciona con la mayoría de los
Canales. Podríamos escribir muchas páginas analizando sus Propiedades, pero las
vamos a resumir en unas pocas líneas para pasar luego a describir lo que nos interesa en
este Cuaderno. Mas tarde, en otros Cuadernos, ampliaremos Información.
Dice la MTC sobre el Punto REN 17:
•
•
•

es el Punto Mu del Canal Maestro del Corazón (MC). Los Puntos Mu son
Puntos especiales, situados en el tórax y el abdomen, por los cuales llega,
concentrada, la Energía de los Cinco Órganos y Seis Entrañas.
es el Punto He de Acción Especial sobre la Energía Humana (Maestro de la
Energía). Los Puntos He son Puntos de Reunión, que se agrupan según su
acción específica
es un Punto de Unión Muy Importante entre los Canales: Zu Tai Yin (BP),
Zu Shao Yin (R), Shou Shao Yang (TR), Shou Tai Yang (ID) y REN Mai.

Según el Zen Jiu Da Cheng, el DU 20 (Baihui), Responde al Cielo, el REN 17
(Shanzhong), al Hombre y el R 1 (Yongquán), a la Tierra.
Dice la MTC sobre el Punto DU 14:
•

recibe la Energía de todos los Canales Secundarios provenientes de los Tres
Canales Yang de la Mano y la reúne con el Canal Du Mai

Hemos comentado, en Cuadernos anteriores, que la Circulación de la Energía por los
Doce Canales Principales va desde las manos a la cabeza, donde Cambia de
Movimiento (Meridianos de Polaridad Yang), desde la cabeza a los pies, donde
Cambia de Polaridad (de Yang a Yin), desde los pies al tórax, donde Cambia de
Movimiento (Meridianos de Polaridad Yin) y desde el tórax a las manos donde
Cambia de Polaridad (de Yin a Yang) (Cuaderno Púrpura Nº 3, Fig.4). Incluso,
hemos ofrecido en el mismo Cuaderno los Puntos de Entrada / Salida de los Canales
Principales donde se realizan estos Cambios.
En este Cuaderno vamos a trazar un Camino de la Energía, sumamente Importante
cuando hacemos Tai Chi, o simplemente cuando queremos Proyectar Energía... y para
hacer nuestra descripción, tenemos que mencionar los Canales del Maestro del
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Corazón (MC) y del Triple Recalentador (TR). No haremos una descripción detallada
de estos Canales, ya que esto corresponde a otros Cuadernos, sino lo estrictamente
necesario para este Cuaderno.
Los Canales del Maestro del Corazón (MC) y del Triple Recalentador (TR), no
parece que encajen bien con la Teoría de los Cinco Movimientos... y junto con el
Punto DU 4 (Ming Men) “traen de cabeza” a los eruditos de la MTC... y sin embargo,
están allí sus Conceptos, y además estos Canales juegan un papel Importantísimo en
la Estructura Energética del Cuerpo.
El Canal del Maestro de Corazón (MC), Canal Yin, recibe su Energía del Canal del
Riñón (R), cuyo Punto de Entrada R 1, que está en los pies (Fig.5), es una Puerta que
enlaza la Energía de la Tierra con el Cuerpo (y no olvidemos que la Energía Prenatal
reside en los Riñones...)... además, existe una Derivación desde el Canal REN (REN
17) que Inyecta Energía al Punto de Entrada del Maestro de Corazón (MC 1) (Fig.6),
Energía que está Íntimamente Relacionada con la Respiración y el Bajo Tan Tian ,
y todo eso se hace en el Pecho...
El Canal del Maestro de Corazón (MC) transcurre por la parte inferior y central del
brazo, llega hasta la palma de la mano Punto MC 8 (Laogong), otra de las Puertas
Energéticas más importantes, y termina en el extremo del dedo medio, Punto MC 9.
Allí se produce un Cambio de Polaridad por Radiación, y la Energía Entra en el
Canal del Triple Recalentador (TR 1) (Fig.8).

© Konstantinos Theodorou

kostas@ya.com

pág. 17/33

El Mapa Energético del Cuerpo
Tai Chi Parte I

© Konstantinos Theodorou

kostas@ya.com

pág. 18/33

El Mapa Energético del Cuerpo
Tai Chi Parte I

El Concepto del Triple Recalentador es un Concepto que induce a confusión desde el
momento que se mencionó por primera vez en el Libro de Nei Jing, el Primer Canon
del Emperador Amarrillo. Unas veces se habla de este como una Función de
Generación y Transformación de la Energía Adquirida por los Alimentos y el Aire,
que engloba las Tres Regiones del Cuerpo, Triple Recalentador Superior, Medio e
Inferior, y otras veces se habla de él como un Canal Yang que nace en la mano y
termina en cabeza... un Canal que no le corresponde un órgano... “que tiene nombre,
pero no lugar”... un Canal que recibe el curso energético de su acoplado, el Canal del
Maestro del Corazón (MC), otro Canal “conflictivo”, como no, que aunque en el
occidente se habla de él como el Canal del Pericardio (PC) y se le asocia como órgano
el músculo del pericardio del corazón, eso no está tan claro como se supone y se
generan grandes debates alrededor de este Concepto también... Aquí trataremos el
Triple Recalentador como Canal.
El Canal del Triple Recalentador (TR), Canal Yang, recibe la Energía en el dedo
anular por Radiación desde el Canal del Maestro de Corazón (MC), transcurre por la
parte superior de la mano y brazo, pasa por la parte superior del hombro y entra en el
cuello y la cabeza para terminar al lado de los ojos (23TR) (Fig.10) y ceder su Energía
al Canal de la Vesícula Biliar (VB), pero existe un Punto Importante en la parte
superior del hombro, el Punto 15TR desde el cual sale una Derivación que Inyecta
Energía en el Canal Curioso DU, en el Punto 14DU, en la base del cuello con la
espalda aproximadamente, y desde allí se puede conducir la Energía hasta el Punto
20DU, en la cima de la cabeza, otra de las Puertas más Importantes del Cuerpo, la
que enlaza la Energía del Cielo con el Cuerpo... (Fig.12)
La Derivación que sale desde el Punto 15TR e Inyecta su Energía en el Punto 14DU
tiene un recorrido complejo , MTC, que nosotros abreviamos en nuestra exposición,
con propósito de simplificarla, por un lado, y adaptarla, por otro, a la TGA (Fig.9).
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Bien, ahora tenemos los elementos necesarios para sistematizar un esquema interesante.
•

En primer lugar, tenemos el Anillo Central, Único, formado por los Canales
REN y DU, que recorre el Cuerpo por el Centro y pertenece a la Estructura
Energética Básica.

•

Luego, tenemos un Tramo Energético formado por los Canales Maestro de
Corazón (MC) y Triple Recalentador (TR), que se Alimenta en el Pecho,
donde los Canales Cambian de Movimiento (Propiedad Energética), y donde se
reúnen Todos los Canales de Polaridad Yin, y que Termina en la Cabeza, donde
los Canales vuelven a Cambiar de Movimiento, y donde se reúnen Todos los
Canales de Polaridad Yang.
-

•

Los Tramos Energéticos pueden contener desde un segmento menor que
un Canal, hasta varios Canales a la vez con todos sus Subconjuntos
Intermedios.

Este Tramo Energético formado por los Canales Maestro de Corazón (MC) y
Triple Recalentador (TR), perteneciente al Mismo MOVIMIENTO (Propiedad
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Energética) que la MTC asigna al FUEGO, pero que próximamente
analizaremos bajo otros puntos de vista, cambia de Polaridad, pasando de Ying
a Yang en las manos (ver Cuaderno Púrpura nº 3, Fig.6).
•

Es mas, este Tramo Energético es Doble, a ambos lados del Anillo Central, y
además, es Flexible... una Propiedad Muy Interesante en la Bioenergética
sobre los Tramos Energéticos... una Propiedad que les Permite Aproximarse
con facilidad a Todos los Demás Planos Energéticos e Interactuar.
-

La Flexibilidad la poseen en su Máxima Magnitud los Tres Tramos
Energéticos formados por los Pares de Canales de [P,IG], [C,ID] y
[MC,TR], que van desde el Pecho hasta la Cabeza, atravesando las
Manos, donde Cambian de Polaridad.

-

Los Tres Tramos Energéticos formados por los Pares de Canales
[E,BP], [V,R] y [VB,H], que van desde la Cabeza hasta el Pecho,
cambiando su Polaridad en los Pies, tienen la Propiedad de
Flexibilidad en su Mínima Magnitud.
. No Todos los Canales pueden aproximar sus Puntos sobre los demás
con la misma Flexibilidad, para Interactuar sus Campos

•

El Tramo Energético (DOBLE) formado por los Canales Maestro de
Corazón (MC) y Triple Recalentador (TR) conecta con el Anillo Central,
Único, en DOS PUNTOS CLAVE de este, en el Punto REN 17 y en el Punto
DU 14.

Ahora estamos a punto de entender un Modelo más avanzado de la Teoría General de
los Anillos TGA . Veamos de nuevo la Fig.13 y sigamos con la vista el siguiente
recorrido: Punto REN 17, hacia la derecha hasta donde comienza el Canal MC
(PECHO), hacia MANO (Estrella), hacia el Punto TR 15, hacia Punto DU 14, hacia
Punto TR 15 (por la izquierda), hacia MANO (Estrella), hacia comienzo Canal MC
(PECHO), hacia Punto REN 17 (punto de comienzo).
¿Qué es lo que tenemos?
Un Anillo. ¡¡¡Un ANILLO “HORIZONTAL”
FLEXIBLE!!!
Esto nos conduce hacia el Modelo del Triple
Anillo de la TGA (Fig.14), del que hablaremos
en próximos Cuadernos... y donde hay un Anillo
“Horizontal”, en su Seno Nada una Esfera
Energética...
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La Respiración Abdominal (Parte II)

Antes de continuar con esta segunda parte de la Respiración Abdominal, sería
bueno repasar los Conceptos expuestos en el Cuaderno Púrpura anterior (nº 5
Puntos_2).
A continuación, reforzamos con algún esquema extra algunos Conceptos del Cuaderno
Púrpura anterior que necesitan más grafismo para retener en la memoria.
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El Concepto del Proceso de Adaptación es Importante en la Bioenergética, y aunque
nosotros en este momento lo aplicamos sobre el Cuerpo, en realidad tiene muchas más
aplicaciones, como en el Binomio Mente / Corazón, por ejemplo. Los Procesos son
Análogos.
La Respuesta Energética del Cuerpo No Se Puede Modificar Permanentemente al
Instante. Hay un Concepto, el de la Inercia, que dice de un modo sencillo lo siguiente:
“Toda Acción ejercida sobre el Cuerpo durante un corto periodo de Tiempo tiende a
modificar el Estado Estable alcanzado por este, alcanzando un Estado Excitado, que es
Abandonado tras cesar la Acción ó por Fatiga, para volver a su Estado Original
Estable, pasando por una Fase Transitoria.”
Si aplicamos al Cuerpo un Impulso Energético, bajo la Acción de una Respiración
Abdominal Profunda, por ejemplo, este Modificará su Estado Estable pasando a un
Estado Excitado en el transcurso de un Tiempo muy corto. El Cuerpo en su Estado
Excitado no permanece durante mucho Tiempo, y lo abandona por dos razones:
porque el Impulso Energético cesa, o porque la Fatiga hace que el Cuerpo abandone
este Estado Forzado. En ambos casos, el Cuerpo vuelve a su Estado Estable que
tenía antes de esta Excitación, pero lo hace lentamente, con un Tiempo Superior al
Tiempo de subida al Estado Excitado (Fig.17).
•

El Tiempo de Subida al Estado Excitado Depende del Valor Energético
Circulante por el Canal Sobre El Cual Se Aplica El Impulso Energético, y es
Más Corto Cuanto Más Grande Es El Valor Energético del Canal.

•

El Tiempo de Transición para alcanzar de nuevo su Estado Estable el Cuerpo
Depende del Valor Energético Total del Cuerpo, y es Más Largo Cuanto Más
Pequeño Es El Valor Energético Total del Cuerpo.
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La Acción de una Respiración Abdominal Profunda para crear en el Cuerpo un
Impulso Energético que nos conduce a un Estado Excitado la podemos generar con
una Única Respiración Abdominal Completa, ó con una Serie de estas, depende del
Sistema utilizado.
Pero, ¿para qué nos sirve un Estado Excitado?
Si, durante un Estado Excitado aplicamos una Estrategia de Control de Puntos,
entonces podremos Conducir la Energía de Excitación por los Canales que Deseamos,
para cumplir nuestro objetivo final.
Pero, no hay que olvidar, que si el Impulso Energético cesa, o si la Fatiga del Cuerpo
aparece, el Proceso entra en un Estado de Transición para Recuperar el Cuerpo su
Estado Original Estable, y en estas Condiciones intentar aplicar una Estrategia de
Control de Puntos No Da Resultados.
Y, ¿qué se puede hacer en este caso?
En este caso, Antes De Aplicar Un Nuevo Impulso Energético, hay que dejar pasar un
Tiempo Prudencial durante el cual comienza el Estado de Transición y el Cuerpo tiende
a recuperar su Estado Original Estable, pero Antes De Finalizar El Estado De
Transición Se Vuelve A Aplicar El Nuevo Impulso Energético y se aplica la Estrategia
de Control de Puntos. Este Tiempo Prudencial se llama Tiempo de Recuperación.
Y, ¿cuál es la duración del Tiempo de Recuperación?
La duración del Tiempo de Recuperación no tiene que ser ni demasiado larga, ni
demasiado corta, para que sea efectiva cuando volvamos a aplicar un nuevo Impulso
Energético.
- Si es demasiado larga, el Cuerpo intenta recuperar su Estado Original Estable,
antes de entrar de nuevo a un Estado de Excitación, y la Energía del nuevo
Impulso Energético aplicado se vierte para conseguir esta meta.
- Si es demasiado corta, aparecerá en el Cuerpo el Efecto Fatiga, y la Energía
del nuevo Impulso Energético aplicado contribuirá para aumentar este
Efecto, la Fatiga será Mayor, y el Cuerpo Incrementará Su Tiempo de
Transición, y No Estará Listo Para Recibir un nuevo Impulso Energético para
alcanzar su Estado Excitado hasta que no pase un Largo Periodo de Tiempo, que
puede ser el triple de su Tiempo de Transición.
Los Estudios de la TGA dan como:
•

duración Máxima del Tiempo de Recuperación Igual al Tiempo del Impulso
Energético Previo Aplicado

•

duración Mínima del tiempo de Recuperación Igual a 1/3 del Tiempo del
Impulso Energético Previo Aplicado
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Cualquier valor para la duración del Tiempo de Recuperación incluido en el intervalo
de 1/3 del Tiempo e Igual al Tiempo del Impulso Energético Previo Aplicado, puede
ser válido, aunque es bueno considerar la Historia Previa de los Impulsos Energéticos
Aplicados para “afinar”…

Aparte de un Estímulo Momentáneo, a veces lo que necesitamos es un Cambio
Permanente de nuestro Estado Estable Bioenergético, generalmente para alcanzar
un Estado de Valores Energéticos Superiores y Equilibrados entre los Canales. Pero
eso tampoco se consigue momentáneamente, y no hay que creer en los "milagros de
una única sesión"... es cierto que en una "sesión" se pueden equilibrar los Canales y que
suba un poco su Valor Energético Total, pero al "terminar la sesión" es lo mismo que
decir que ha dejado de actuar el Impulso Energético, y Todo lo expuesto en los párrafos
anteriores es aplicable ahora...
Pero, si aplicamos lo que hemos aprendido sobre los Tiempos de Recuperación y la
Aplicación de Nuevos Impulsos Energéticos, podemos ir SOSTENIENDO la Carga
Energética del Cuerpo, e incluso ir Incrementándola poco a poco para alcanzar los
niveles deseados, hasta el Momento que la Inercia del Cuerpo se Modifique y Alcance
los Nuevos Valores. El Tiempo Total que dure este Proceso, hasta conseguir que la
Inercia del Cuerpo se modifique y alcance a su Nuevo Estado Estable, se llama
Tiempo de Gestación (Fig.18).
El Tiempo de Gestación No es Fácilmente Predecible, y Depende del Estado General
Bioenergético del Cuerpo, así como de las Condiciones Físicas de este, pero hay un
Factor que Puede Modificar Drásticamente su Duración, y este Factor es el Binomio
Mente/Corazón, lo que generalmente llamamos Mente en TGA (o MENTE).
La Mente puede Acortar o Alargar Considerablemente el Tiempo de Gestación,
incluso puede hacer que Nunca Se Alcance, por mucho que nosotros sigamos
aplicando Nuevos Impulsos Energéticos y respetemos los Tiempos de Recuperación...
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Esto se debe a que la Mente lleva una Entrada de Control Directa sobre los Puntos, y de
este modo puede influir sobre el Tiempo de Gestación, en cualquier sentido (Fig.19).
Por esa razón, es Imprescindible además de aplicar los Impulsos Energéticos
Convenientemente, cuidar también la Influencia de la Mente.
Por lo que se ha visto en estos últimos párrafos, no basta únicamente con Respirar,
sino Saber Cómo Respirar, si lo que pretendemos es alcanzar un Estado Excitado ó a
lo mejor llegar a Modificar el Estado Estable del Cuerpo, venciendo su Inercia. Hace
falta, además, saber “cómo” generar los Impulsos Energéticos por medio de la
Respiración, y Respetar los Tiempos de Recuperación... pero eso lo haremos en la
tercera parte de la Respiración Abdominal, que tratará los Ritmos de la Respiración
Abdominal, en el próximo Cuaderno Púrpura. Por ahora, pasaremos a dar un “vistazo”
a lo que nos referíamos como una Estrategia de Control de Puntos.
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Voy a tratar los siguientes párrafos siempre bajo el punto de vista de la Teoría
General de los Anillos TGA. Lo aviso, con especial atención, para que no se
generen inquietudes.
La Energía en los Canales DU, REN, CHONG y DAI MAI No Tiene Un Sentido de
Circulación Determinado, así como sucede a los Doce Canales Principales, eso es, en
los Tres Primeros puede Subir o Bajar, mientras que en el Canal de DAI MAI puede
circular hacia la Izquierda o hacia la Derecha, así como en cualquiera de ellos puede
estar en Reposo. Es más, la Energía en los Tres Primeros Canales (Verticales) puede
en Parte Circular hacia un Sentido y en Parte hacía el Sentido Contrario. De este
modo, no se nos hace extraño oír en el Chi Kung hablar por ejemplo sobre la Energía
que hacemos subir desde el Dan Tian hacia arriba, y luego devolverla hacia abajo otra
vez a Dan Tian…
Acabamos de decir que la Energía en el DAI MAI puede girar hacía la derecha o la
izquierda o incluso estar en Reposo…
¿Pero Qué Sucede con el Dan Tian? Como hemos dicho en otros Cuadernos, el Dan
Tian es un Esfera Energética, y aunque no ha llegado todavía el momento para hablar
con más detalle sobre lo que sabemos al respecto, volvemos a adelantar que esta Esfera
Energética Está en Continuo Movimiento Giratorio sobre sí misma… que su
Velocidad de Giro puede Aumentar o Disminuir, pero Nunca Parar o Cambiar de
Sentido… y además, en los Hombres gira en Sentido Contrario que en las
Mujeres… y queda por añadir, en este Cuaderno, Cuál es Su Sentido de Giro en
Ambos Casos…
¿Y porqué hemos Relacionado en nuestra secuencia de ideas el Canal DAI MAI y el
Dan Tian? Por Dos razones:
1. En primer lugar, para señalar que el Dan Tian Gira en el mismo Plano formado por
el Anillo del Canal DAI MAI, y en Sentido hacia la Izquierda o la Derecha. Es como si
fuera una gran pelota flotando sobre las aguas de un lago, aproximadamente en centro
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y vista desde arriba, y que a la vez está girando hacia la izquierda o la derecha
(Fig.21).
2. Y en segundo lugar, porque el Canal DAI MAI Contribuye a la Velocidad de Giro
del Dan Tian, sea cual sea su Sentido de Movimiento.
. Si la Energía que Circula por el Canal DAI MAI gira en el mismo Sentido que
lo hace la Esfera Energética del Dan Tian, entonces:
a. si gira a mas velocidad, aumenta la Velocidad de Giro del Dan Tian
b. si gira a igual velocidad, la Velocidad de Giro del Dan Tian queda
igual
c. si gira a menor velocidad, la Velocidad de Giro del Dan Tian
disminuye suavemente
. Si la Energía que Circula por el Canal DAI MAI está en Reposo, entonces:
a. la Velocidad de Giro del Dan Tian disminuye con más velocidad,
pero No Alcanza su Valor Límite Inferior. Es más, el Estado en
Reposo de la Energía en el Canal DAI MAI es Dinámico, es decir,
está en Equilibrio Inestable, y el Giro del Dan Tian, aunque se va
frenando, vence esta inestabilidad y obliga poco a poco Circular la
Energía por el DAI MAI en el mismo Sentido de su Giro, hasta
encontrar un Equilibrio entre los dos a una Velocidad menor.
. Si la Energía que Circula por el Canal DAI MAI gira en Sentido contrario
que la Esfera Energética del Dan Tian, entonces:
a. la Velocidad de Giro del Dan Tian disminuye drásticamente y puede
llegar a alcanzar su Valor Límite Inferior, que Nunca va a ser
Cero y por lo tanto Nunca podrá Cambiar de Sentido.
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Vaya… aquí parece ser que adivinamos el Papel Principal que tiene el Canal DAI
MAI, el Canal de la Cintura, sobre el cual no hemos hablado todavía, y sobre el cual
adelantamos que No Se Le Conocen Puntos Propios (Teoría MTC)… y sin embargo, en
las Aguas de su Campo de Influencia “Nada” la Esfera Energética de Dan Tian… y si
aprendemos a Controlar la Circulación de la Energía por este Canal, entonces podremos
tener Control sobre la Velocidad de Giro del Dan Tian… y no hay que olvidar que los
Puntos REN 8 y DU 4, cuya Relación con el Dan Tian y la Respiración hemos visto
en el cuaderno Púrpura anterior (sección La Respiración Abdominal Parte I), pertenecen
también a las Fronteras de este Anillo Horizontal, el Canal DAI MAI, y siempre bajo la
Teoría de la TGA… interesante…
Un par de cosas más…
1. El Sentido de Giro de la Esfera Energética del Dan Tian en la Mujer,
vista desde arriba, o sea, desde la cabeza a los pies, es el del Movimiento
Contrario a las Manecillas del Reloj (Fig. 21). Si pusiéramos un Punto
Luminoso sobre su Esfera Energética del Dan Tian y lo observáramos
colocándonos enfrente de su vientre, este amanecería desde su derecha y se
pondría a su izquierda. Es el Movimiento del Sol girando sobre si mismo…
el de la Tierra, girando en su propio eje y girando alrededor del Sol… el de
la Luna, girando sobre sí misma y girando alrededor de la Tierra… es el
Movimiento de Giro de la Mayoría de los Cuerpos Celestes en este Sistema
Planetario… el Movimiento de Giro de esta Galaxia… Fuerzas Cósmicas
que enlazan la Mujer con su Poder Oculto… El Sentido de Giro de la
Esfera Energética del Dan Tian en el Hombre es el Contrario que el de
la Mujer.
2. La Estabilidad de la Circulación de la Energía por el Canal Dai Mai
depende de los Cuatro Canales Abiertos Extraordinarios, Yang Qiao
Mai, Yin Qiao Mai, Yang Wei Mai, y Yin Wei Mai, llamados Canales
Estabilizadores, que atraviesan perpendicularmente el Anillo Horizontal y
siguen una trayectoria en sentido paralelo al Anillo Vertical. Recordemos el
Modelo del Doble Anillo en Cruz (Fig. 15). Estos Cuatro Canales forman
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…). El Modelo del
Doble Anillo en Cruz es el más sencillo. Hay Modelos Superiores, y Más
Anillos Horizontales, y la Función de los Cuatro Canales Estabilizadores
es Mantener la Estabilidad Energética de los Anillos Horizontales del
Sistema, para que a su vez se mantenga Estable el Núcleo.
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Hablar del Fuego y del Agua, es hablar sobre el Matrimonio Místico que Sostiene la
Vida… Dos Destellos de Un Solo Polo, de los Tres Que Forman la Ley Tripolar.
Una Ley, Tres Polos, Seis Energías, Doce Puertas…
Y sin embargo, las cuentas no nos cuadran…
Una Ley, Dos Polos, Cinco Energías, Ocho Puertas…
¿Qué Camino Elegir? La elección no es fácil, sobre todo si la Mente Emocional
(Corazón) Rivaliza con la Mente Racional (Mente)…
Seguiré tratando los siguientes párrafos siempre bajo el punto de vista de la Teoría
General de los Anillos TGA, cuyos Pilares descansan sobre la Ley Tripolar.
Existen partes comunes y otras no con lo que transmiten la TGA por un lado, y la
MTC y la Alquimia Interior Taoísta por el otro. No hay que olvidar que el Tronco es
Común.
“Esconde Un Polo… y mantienes en Secreto el Control… Cuatro Energías que
conducen a las Ocho Puertas… pero No Se Puede Frenar la Evolución, y por tanto
añades Una Energía y ofreces el Crisol…” [Fragmentos]
Para la MTC, los Canales REN y DU son Dos Canales Abiertos que comienzan
alrededor del Ano y terminan en la Boca. A primera vista, Canales Ascendentes. Los
Taoistas hablan de una Órbita Microcósmica, más próxima al Anillo Central, Único,
de la TGA, donde la Energía puede circular en cualquier sentido, y consideran el Ano
y la Boca como dos Lugares Especiales sobre los cuales hablan con Especial Atención
para poder Controlar el Flujo de la Energía por la Órbita Microscópica, en su
Tratado de la Alquimia Interior. La TGA habla de la Puerta del Fuego, cuando se
refiere a la región del Ano, y de la Puerta del Agua, cuando se refiere a la región de la
Boca, y aunque coincide, en parte, con la Concepción de los Taoistas sobre estos Dos
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Lugares y sus Funciones, mantiene algunas Diferencias y amplía el Alcance de sus
Funciones.
Para los Taoistas, la Lengua es el Puente que hace pasar la Energía entre los Canales
REN y DU (Fig.21), y puede ocupar Tres Posiciones:
1. La Posición del Viento, cerca de los dientes (hacia delante)
2. La Posición de Fuego, en la parte superior del paladar que va antes del
paladar, en el Lugar llamado la Chimenea (hacia arriba)
3. La Posición de la Laguna Celestial, a unos 4 centímetros aproximadamente
de los dientes (hacia atrás)
Para la TGA, la Boca, la Puerta del Agua, y el Ano, la Puerta del Fuego Regulan las
Reparticiones de la Energía por el Anillo Central, así como sus Sentidos de
Circulación, con la Participación del Canal Chong Mai y de la Esfera Energética
Dan Tian. Es un Complejo Mecanismo en el cual participa la Lengua, la Respiración
junto con los Puntos REN 8, REN 17, DU 4 y DU 14 esparcidos sobre el Anillo
Central, y la Región del Ano (Fig.22).
Pero Todo eso lo veremos en el próximo Cuaderno Púrpura 7 Energía_2, junto con la
Ampliación de las Nociones sobre la Energía.
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Pensar
Conocer
Investigar
Probar
Crear
Son Privilegios de Todo Ser Humano
Mujeres y Hombres
Sin Color de Piel
Sin Etnias,
Ni Creencias Religiosas…
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