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INTRODUCCION 
Siempre he tenido la curiosidad de saber: ¿Por qué antes las 
personas vivían más tiempo? según la religión…  Tu cuerpo 
fue diseñado para ser perfecto, o, ¿Ha evolucionado para la 
perfección?. Todavía nos falta evolucionar…  ¿Qué tiempo 
tardaría para realizar tu evolución? A veces desea dar un 
salto y que sea más rápido… 

Realmente tu cuerpo tiene los ingredientes para ser perfecto.  
En la naturaleza y en el universo, en nuestro planeta y en tu 
cuerpo existen los elementos para llegar a esta meta, para 
crear vida y felicidad; estos elementos son: 

- Elemento del Agua. 
- Elemento del Aire o Madera. 
- Elemento del Fuego. 
- Elemento de la Tierra. 
- Elemento del Metal. 

Lo interesante es que  tu cuerpo  posee los órganos que  son 
la cumbre representativa de estos elementos.   Si el universo 
es tan infinito, tan bello y longevo, ¿Por qué nosotros no 
somos así?, si tenemos los mismos componentes desde la 
creación. ¿Qué falta para detonar el BIG BANG corporal?  
Ese BANG que te permitirá la belleza, la juventud y el tiempo 
tan grande como el universo mismo. Nuestra civilización esta 
testada de productos químicos para la belleza, para lucir 
joven, gastamos fortunas en tratamientos, pero no logramos 
estos fines realmente. Invertimos inmensos recursos para la 
salud y erradicar la enfermedad y al final ya nada  funciona, 
simplemente dejamos de vivir, e incluso dentro de las mismas 
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instalaciones clínicas y hospitalarias donde existen todos los 
medicamentos, aparatos y tecnología de punta, ahí adentro, 
se va la vida…. 

¿Qué nos pasa? Reflexionemos, necesitamos una 
transformación radical, en nuestros pensamientos, 
sentimientos, en nuestra calidad de vida. Debemos comer de 
ese fruto que Dios dijo que comiéramos, el fruto del árbol de 
la vida y que nuestro SEÑOR JESUCRISTO dijo: EL QUE 
COME DE MI CUERPO Y BEBE DE MI SANGRE 
OBTENDRÁ LA VIDA ETERNA. 

¿Qué tiene nuestro CUERPO…. y nuestra SANGRE… para 
dar este paso tan vital?  

Tu cuerpo tiene esta evolución, aquí lo tiene. 

EDAD 
HOMBR

E 

EDAD 
MUJE

R 

ELEMENT
O 

CARACTERISTI
CAS 

BIOLOGICAS 

ESTADO 

0 0 Madera  Niñez  Evolución  
8 7 Fuego  Pubertad  Evolución  
16 14 Tierra  Adolescencia  Evolución 
24 21 Metal Juventud  Evolución 
40 35 Agua  Madurez Estabilidad

, plenitud. 
48 42 Madera  Ojo-Músculos Involución  
56 49 Fuego  Tacto-Arterias Involución 
64 56 Tierra Tejido Cel. Subc Involución 
72 63 Metal  Piel-Pelo Involución 
80 70 Agua  Oído-Huesos Involución 
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NOCIONES GENERALES 
En la antigüedad se buscaba constantemente la perfección 
de la materia por vía del espíritu, dando así surgimiento a lo 
que muchos llaman ALQUIMIA.  Hay numerosos textos que 
establecen el pensamiento alquimista: 

 

HERMES TRIMEGISTO 
 

 
 

ESCRIBIÓ: Es real, sin mentira, cierto y verdadero; lo 
que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está 
arriba es como lo que está abajo, para llevar a cabo el 
milagro de una cosa.  Y así como todas las cosas 
provinieron de uno, por el pensamiento de uno, así todas 
las cosas nacieron de esta sola cosa por adaptación. 
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SRI ISOPANISAD 
 

 
 
 

DICE: La personalidad de Dios es Perfecta y Completa, 
y debido a que El es completamente perfecto, todas las 
emanaciones que surgen de Él, tales como este mundo 
fenoménico, están perfectamente  equipadas como 
totalidades completas. Todo lo que la totalidad  completa 
produce es también completo en sí mismo. Ya que El es 
la  totalidad completa, aunque El emane tantas unidades  
completas, permanece como el residuo completo. 
 
Ten en cuenta estas enunciaciones porque en ella 
hay vida. 
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LEY DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA: 
 

 
 
 

Esta ley establece que la Energía no puede ser creada 
ni destruida, solo puede cambiarse de una forma a otra.  
(Joule Mayer) para citar una personalidad. 
 
 

Todo lo existente, tangible o no, visible o no, está hecho de 
energía de ese todo completo, como una potencia plenaria, 
que se va expandiendo (YANG) y se va regulando (YIN), en 
esta  dinámica de expansión y contención se puede conocer 
como (EL BIG BANG) que  genera una vibración en la que 
todos los átomos inactivo se vuelvan activos creando su 
propio calor, movimiento, peso; estos átomos hoy lo 
conocemos como protón, electrón y neutrón, que trabajan en 
armonía perfecta que van formando moléculas, esto le llamo 
evolución atómica, para dar la vida como hoy la conocemos.  
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FUNDAMENTOS DE LA ALQUIMIA 
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EN LOS TRATADOS DE ALQUIMIA SE FUNDAMENTAN EN: 

- 3 Principios. 
- 5 Elementos. 
- 7 Metales. 

LOS 3 PRINCIPIOS: 
- Azufre. 
- Mercurio. 
- Sal-Arsénico. 

 

EL AZUFRE:  

 

 

Representa la forma, lo activo, lo masculino, lo caliente, el 
yang, el fuego, padre de los metales. Es un elemento químico 
esencial  en los constituyentes de los aminoácidos como 
la CISTEÍNA precursor del GLUTATION, y la  METIONINA es 
un intermediario en la biosíntesis de la cisteína, la carnitina, la 
taurina, la lecitina, la fosfatidilcolina y otros fosfolípidos. 

 



12 
 

  El  Fallos en la conversión de metionina pueden 
desembocar en arterioesclerosis.  La metionina es uno de 
los dos aminoácidos codificados por un único codón del 
código genético.  Necesario para la síntesis 
de proteínas presentes en todos los organismos vivos. 

 

EL MERCURIO:  

 

 

 Representa la materia, lo pasivo, lo femenino, lo frio, el yin,  
lo volátil, el agua, madre de los metales. Mayormente es el 
sulfuro de mercurio a lo que le llamaban la piedra filosofal, en 
la cual tenía la virtud de prolongar la vida y transformar 
cualquier metal en oro. 
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SAL ARSÉNICO:  

 

 

 

Representa la unión del azufre con el mercurio, es el 
movimiento, está relacionada con la quintaesencia,   el éter, 
es un elemento bisagra. 

Estos 3 principios son los fundamentos en la que se basa la 
alquimia. ¿Qué relación tienen estos con los tratamientos 
para la salud? El asunto es que estos ingredientes están 
integrados en nuestro cuerpo, y si se trata como se debe, se 
puede transformar en salud. Aquí está la alquimia. 
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LOS 5 ELEMENTOS: 
 

 
 

Estos son AGUA, AIRE O MADERA, FUEGO, TIERRA, y el 
METAL; en la medicina tradicional china se les hace 
representar por (vísceras yang) y (órganos yin). En la 
dinámica de los 5 elementos se encuentran ciclos de 
generación y de dominancia o de control. 

Voy a establecer unos cuadros en la que podrán ver las 
funciones de esta ley de los 5 elementos  y sus órganos: 
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1- RELACIÓN CÓSMICA. 

MOVIMIENT
OS 

MADERA FUEGO TIERRA METAL AGUA 

P. 
CARDINAL 

Este Sur Centro Oeste Norte 

E. COSMICA Aire o 
viento 

Calor Humedad Sequedad Frio 

ESTACION Primavera Verano Estío Otoño Invierno 
CICLO 

VEGETAL 
Germinació

n 
Maduraci

ón 
Cosecha Caída Degrad

ación 
CICLO DEL 

DIA 
Amanecer Mañana Mediodía Tarde Noche 

PLANETA Júpiter Marte Saturno Venus Mercuri
o 

 

El cuerpo humano está compuesto de 70% de agua y  representa 
el mercurio, ¡¡¡ya estamos  viendo el mercurio en nuestro 

cuerpo!!! 
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2- RELACIÓN FISIOLÓGICA 

MOVIMIENT
OS 

MADERA FUEGO TIERRA METAL AGUA 

ORGANO Hígado Corazón Bazo 
Páncreas 

Pulmón Riñón 

VISCERA Vesícula 
Biliar 

Intestino 
Delgado 

Estomago Intestino 
Grueso 

Vejiga 

CICLO 
VITAL 

Nacimient
o 

Crecimie
nto 

Madurez Declive Estasis 

SENTIDO Vista Tacto, 
Verbo 

Gusto Olfato Oído 

O. DE LOS 
SENTIDOS 

Ojo Lengua Boca y 
Labios 

Nariz Oreja 

ENEGETIZA 
Y NUTRE 

Músculos, 
Uñas. 

Circulaci
ón, Tez 

T. 
Conjuntivo 

y subc. 

Piel y 
Vello 

Huesos y 
Pelo 

HUMOR Lagrimas Sudor Saliva Moco Esputos, L. 
sinoviales y 
raquídeos 

 

3- RELACIÓN TELÚRICA Y ALIMENTARIA 

MOVIMIENTOS MADER
A 

FUEGO TIERRA METAL AGUA 

VEGETALES Mijo Trigo Centeno Arroz Guisante 
ANIMALES Carnero Pollo Vaca Caballo Cerdo 
SABORES Acido, 

agrio 
Amargo Dulce Picante Salado 

OLORES Rancio Quemad
o 

Perfumad
o 

Cárnico Pútrido 

COLORES Verde Rojo Amarillo Blanco Negro, 
azul 
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4- RELACIONES EMOCIONALES Y PSICOAFECTIVAS 

MOVIMIENT
OS 

MADERA FUEGO TIERRA METAL AGUA 

DENOMINAC
ION 

Houn Than Yi Po Zi 

VALOR 
ESPIRITUAL 

Imaginació
n, deseo, 

competitivid
ad, 

estrategia, 
audacia, 
valentía. 

Concienci
a, verbo, 

conocimie
nto, 

Alegría. 

Reflexión, 
Ponderación 

Seriedad. 

Optimism
o, 

Vitalidad, 
Sensibilid

ad, 
Carisma. 

 

Volunta
d 

PSICO-
AFECTIVIDA

D 

Ira, cólera, 
irritabilidad, 
agresividad

. 

Labilidad, 
logorrea, 
histeria. 

Obsesión, 
manías. 

Tristeza, 
melancolí
a, abulia. 

Miedo, 
celos, 

inseguri
dad. 

EMOCION Ansiedad 
por la 

posesión. 

Depresión 
mayor. 

Ansiedad 
por la 

conservació
n. 

Depresió
n. 

Autolisis
, fobias. 

EXPRESION Danza. Risa. Canto. Caricia. Sexuali
dad. 

PERTURBA
CION 

Grito. Divagació
n. 

Lloro. Sollozo. Gemido. 

NOTA 
MUSICAL 

Do La Mi Re Sol 
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 LOS 7 METALES  
METAL ORGANO/CA

NAL 
VISCERA/C

ANAL 
PLANETA/

ASTRO 
ELEME

NTO 
ORO Du Mai (DM) Du Mai (DM) Sol  Todos  

PLATA Rem Mai 
(RM) 

Rem Mai 
(RM) 

Luna  Todos  

COBRE Pulmón  Intestino 
Grueso 

Venus  Metal  

HIERRO Corazón  Intestino 
Delgado 

Marte  Fuego  

ESTAÑO Hígado  Vesícula 
Biliar 

Júpiter  Madera  

PLOMO Bazo 
páncreas 

Estomago  Saturno  Tierra  

MERCUR
IO 

Riñón  Vejiga  Mercurio  Agua  
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CONSIDERACIONES ENERGETICAS 

 
 

El cuerpo humano está hecho de energía, que van de la más 
sutil a la menos sutil o burda, esto es,  espíritu supremo  
(paramatma), espíritu (atma), mente, inteligencia, el cuerpo 
y sus componentes.  

Estos tienen que trabajar en forma armoniosa para llegar a 
una buena salud, juventud y longevidad, estos tipos de 
energía circulan por canales tales como: meridianos, venas, 
arterias, nervios, neuronas etc.  

Más abajo están algunas definiciones sobre estos conceptos. 
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LOS ANTIOXIDANTES 

Nuestro cuerpo posee una cantidad impresionante de agua 
(H2O), éstas moléculas se quiebran dejando libre un átomo 
de Oxigeno, esto se llama oxidación (RADICALES LIBRES) 
dañando nuestras células y nuestros órganos produciendo 
enfermedad, vejez y la muerte;  por eso, el cuerpo está 
equipado con un agente que ayuda a prevenir y neutralizar 
este átomo, lo llamamos también ANTIOXIDANTE.  

Hay muchos antioxidantes entre ellos están: Vitamina C, 
Vitamina E, Flavonoides, Selenio, Glutatión, Cisteína, 
Acido glutamico. 

Dentro de los flavonoides tenemos: 

CITROFLAVONOIDES: Quercitina, Hesperidina, Naranjina.  

El cuerpo necesita otros antioxidantes externos para poder 
combatir los radicales libres, pero lo que realmente buscamos 
es (la cisteína que es el azufre), es también uno de los 
precursores del glutatión. Le mostrare una tabla de algunos  
alimentos ricos en cisteína, acido glutamico y glutatión antes 
mencionado: 
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ALIMENTOS KAL GRA CONTENIDOS 
AGUACATE 160 100  Selenio,Vit.A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,C,

E,K. 
ESPÁRRAGO

S 
25 100  Vit. A,B1,B2,B3,C. 

ESPINACA 26 100  Vit. A,B1,B2,C. 
BRÓCOLI 28 100  Vit. C,B1,B2,B3.B5,B6,B9 

AJO 119 100  Selenio, Vit. A, B1,B2,B6,C,E. 
CEBOLLA 40 100  Selenio,Vit.A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,C,

E,K. 
MELÓN 34 100  Selenio,Vit.A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,C,

E,K. 
POMELO 38 100  Vit.A,B1,B2,B3,B6,C. 

DURAZNO 39 100  Selenio,Vit.A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,C,
E,K. 

NARANJA 47 100  Selenio,Vit.A,B1,B2,B3,B5,B6,B7,B9,C,
E,K. 

NUECES 600 100  Vit.B1,B6,B9,E. 
GRANOLA 153 100  Vit.A, B1, B2, B12. 

PAVO 157 100  Vit. B1,B2, B6,B12,A,D. 
POLLO 173 100  Calcio, potasio,B1,B3,C. 
CERDO 165 100  B1, B6, B12. 
LECHE 61 100  Vit.A,B1,B2,B12,C,E,K,D. 
ARROZ 350 100  Grupo B. 

LENTEJA 336 100  Carbohidratos  
GARBANZO 244 100  B1,B2,B6,C. 

ATÚN 200 100  Vit.A,B2,B3,B9,B12,D. 
HUEVO 81 100  Proteína  

GERMEN DE 
TRIGO 

349 100  Selenio,Vit.A,B1,B2,B3,B5,B6,B12,C,E, 
metionina 

AJONJOLÍ 570 100  Proteínas y carbohidratos. 
MANÍ 585 100  Proteínas y carbohidratos. 

 

NOTA: Dentro de las dietas solo se necesitaría un promedio de 2000 calorías para mantener 
el cuerpo en correcto funcionamiento y vitalidad, si ingiere mas de esas calorías sin 
poderlas gastar, entonces esta en vía a la obesidad y sus consecuencias. 
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OCTOGRAMA DE FU-SHI 
Se le atribuye su creación al emperador chino (Fu-Shi), que 
investigo los procesos naturales y cósmicos, estableció que 
todo el universo está regido por reglas fijas, eso sucedió en 
(1171, A.C.).  También estableció una serie de símbolos 
llamados trigramas que representaban los fenómenos de la 
naturaleza y que influían directamente en los elementos y en 
el hombre.  Para no cansar, le explicare como ha de usarse 
en acupuntura el octograma, Fu-Shi, dio a conocer 8 
trigramas principales representados en: 

 Líneas enteras: (______). 

 Líneas partidas: (___ ___). 

TRIGRAMAS 

VISCERAS PUNTOS 
_______ 
_______ 
_______ 

 

 
41 VB (VESICULA BILIAR) 

___  ___ 
_______ 
_______ 

 

 
5 TR (TRIPLE 

RECALENTADOR) 

_______ 
___  ___ 
_______ 

 

 
62 V (VEJIGA) 

_______ 
___  ___ 
___  ___ 

 

 
3 ID (INTESTINO DELGADO) 
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ORGANOS PUNTOS 
_______ 
_______ 
___  ___ 

 

 
7 P (PULMON) 

___  ___ 
_______ 
___  ___ 

 

 
6 R (RIÑON) 

___  ___ 
___  ___ 
_______ 

 

 
6 MC (MAESTRO CORAZON) 

___  ___ 
___  ___ 
___  ___ 

 

 
4 BP (BAZO-PANCREAS) 

 

Las energías circulan de un trigrama a otro, y los seres 
humanos no escapamos a estos movimientos, la energía 
humana sufre un cambio energético cada cierto periodo; por 
ejemplo:  

- La mujer sufre el cambio cada 7 años.  

- El hombre sufre cambio cada 8 años.  

(Cada cambio se representa por un trigrama).  ¿Pero como 
sabemos en qué trigrama estamos cuando nacemos?  ¡¡¡Muy 
sencillo!!! 

1- Buscamos la fecha de nacimiento y la convertimos en 
trigramas, los números impares se representan así 
(_______), y los números pares se representan así (___ ___); 
por ejemplo:  
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Ejemplo A:  

Fecha de Nacimiento: 23-04-1963.  

Género: Mujer.  

Sumamos la fecha de nacimiento:  

Día; 2+3=5=                         _______  

Mes; 0+4=4=                       ___  ___  

Año: 1+9+6+3=19=1+9=1     _______  

Este trigrama corresponde a (62V) que es su punto de 
nacimiento energético, ¿pudimos aprender esto?  

Ejemplo B:   

Fecha de Nacimiento: 15-06-1982. 

Género: Hombre. 

Sumamos la fecha de nacimiento: 

Día; 1+5=6                    ___  ___ 

Mes; 0+6=6                   ___  ___ 

Año; 1+9+8+2=20=2      ___ ___ 

Este trigrama corresponde a (4BP) que es su punto de 
nacimiento energético. Buscamos en qué punto energético se 
encuentra en la actualidad; si estamos en el 2011, ¿qué edad 

tienen los ejemplos A y B?, 
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El ejemplo A:  

Tiene (48 años); se divide 48/7=6.8. Es decir que tiene 6 
cambios completos en su vida, si esta persona se ubica en 
62V, se cuenta 6 trigramas a partir de 62V, es decir que en la 
actualidad ella se encuentra en 41VB. Ese es el punto que se 
ha de punturar primero antes de la estética facial con 
acupuntura. 

El Ejemplo B: 

 Tiene (29 años); se divide 29/8=3.6. Esta persona tuvo 3 
cambios completos, si esta en 4BP, se cuenta 3 trigramas a 
partir de 4BP, en la actualidad el se encuentra en 62V, este 
hay que punturar primero. Les dejare estos ejercicios para 
que puedan realizarlos tranquilos en sus hogares: 

Fechas: 

1- 28-05-1953 Mujer. 

2- 31-12-1980 Hombre. 

3- 06-05-1973 Hombre. 

4- 05-11-1972 Mujer. 

5- 10-12-1950 Mujer. 

6- 07-07-1977 Mujer. 

7- 24-01-2002 Hombre. 
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Aquí está el grafico para que pueda hacer el cambio de los 
ciclos: 
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TRATAMIENTOS 
Todas estas nociones son para hacer que usted, lector tenga 
un concepto claro sobre lo que explicare en este nuevo 
tratamiento. 

Nuestro cuerpo posee canales donde circulan las energías, y 
estos tienen puntos específicos diseminados en todo el 
cuerpo que al ser activados generan actividades en cada uno 
de los órganos y vísceras que incrementan la salud y la larga 
vida. Necesitamos consumir alimentos ricos en glutatión y 
cisteína (azufre), activar el agua del cuerpo (mercurio), para 
que funcione la generación y producción de glutatión en el 
organismo a través de los puntos de energía que poseemos 
esto es como la (sal arsénico). 

Bueno sin más redundar empezare con el tratamiento a 
seguir: 

PASO: 1 

A- DEBE CONSUMIR NO MÁS DE 2000 CALORÍAS al día 
de los alimentos mencionados arriba, está en su opción 
la elección. 

B- DEBE INGERIR SUFICIENTE LÍQUIDOS, ya sea jugos, 
agua; no refrescos o gaseosas, poco o nada de azúcar. 

C- NO COMER NADA FRITOS, ni alimentos en sobres, 
fundas, paquetes, como por ejemplo: papas fritas, 
plátanos fritos, barra de chocolate, etc. 

D- NO INGERIR ALCOHOL, NI CIGARRILLO, NI TABACO 
de ningún tipo durante el tratamiento. 

E- Estos alimentos deben ingerirse todos los días durante 
el tratamiento. 
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F- DEBE TOMAR TÉ NEGRO, 3 tazas al día durante todo 
el tratamiento. 

 

 PASO: 2 

En un lugar tranquilo, ventilado, despejado, para relajar el 
cuerpo y la mente,  deberá hacer un breve ejercicio  de 
respiración de una duración de 10 minutos, 2 minutos  para 
cada órgano y vísceras: 

- PARA ESTIMULAR LOS RIÑONES Y LA VEJIGA, 
visualizar estos órganos y deberá pronunciar en voz baja 
EL SONIDO (HOOOOOOO).  

- PARA ESTIMULAR LOS PULMONES Y EL INTESTINO 
GRUESO, visualizar estos órganos y pronunciar EL 
SONIDO (SSSSSSSSSSSSSSS). 

- PARA ESTIMULAR EL BAZO PÁNCREAS Y EL 
ESTOMAGO, visualizar estos órganos y pronunciar EL 
SONIDO (HUUUUUUUUUUU). 

- PARA ESTIMULAR EL CORAZÓN Y EL INTESTINO 
DELGADO, visualizar estos órganos y pronunciar EL 
SONIDO (HAAAAAAAAAAAAAA). 

- PARA ESTIMULAR EL HÍGADO Y LA VESÍCULA 
BILIAR, visualizar estos órganos y pronunciar EL 
SONIDO (SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII). 

- Este tipo de ejercicio debe realizarse durante todo el 
tratamiento. 
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PASO: 3  

PARA APROVECHAR Y ASIMILAR LOS PRECURSORES 
COMO LA CISTEÍNA, ACIDO GLUTAMICO y otros 
antioxidantes de los alimentos ingeridos deberán tratar los 
siguientes puntos acupunturales. Este paso debe hacerse en 
15 sesiones, es decir 1 sesión diaria por 15 días.  Repito 
debe ser diario durante 15 días. 

- 4 RM (poner una aguja en un ángulo de 35 grados en 
dirección ascendente, y manipular la aguja en 
tonificación, igual a la manecilla del reloj, 100 veces a la 
derecha). 

-  12 RM (en ángulo de 35 grados en dirección 
ascendente y manipular a la aguja en tonificación, igual 
a la manecilla del reloj, 100 veces a la derecha). 

- 36 E (en un ángulo de 90 grados en dirección centrífugo 
y manipular a la aguja en tonificación, igual a la 
manecilla del reloj, 150 veces a la derecha). 

- 4 BP (en un ángulo de 30 grados en dirección centrípeto 
y manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 50 
veces a la derecha). 

 

Nota: tiene que tratar los puntos de nacimientos y los puntos 
actuales antes de iniciar con este tratamiento. 
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PASO: 4 
 
TRATAR LAS MÉDULAS Y LOS HUESOS. Debe de 
realizarse durante una semana seguida, una sesión diaria por 
7 días. Este paso es inmediatamente después del paso 
anterior. 
 

- 11 V: (en un ángulo de 30 grados en dirección centrífugo 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 200 
veces a la derecha). 

- 62V: (en un ángulo de 5 grados en dirección centrífugo y 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 50 
veces a la derecha). 

- 39VB: (en un ángulo de 30 grados en dirección 
centrífugo  y manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 100 veces a la derecha). 

- 4 DM: (en un ángulo de 30 grados en dirección 
ascendente y manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 150 veces a la derecha). 
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PASO: 5 
 
TRATAR LOS CANABRIOS Y PARA CONSERVAR EL 
CÓDIGO GENÉTICO sin fluctuaciones ni mutaciones. Debe 
realizarse durante 1 semana, inmediatamente después del 
paso anterior. 
 

- 25 R: (en un ángulo de 30 grados en dirección centrípeto 
y manipular la aguja 200 veces a la derecha). 

- 8 RM: (sólo moxar indirectamente con sal o jengibre, 10 
veces). 

- 13 VB: (en ángulo de 30 grados en dirección centrifuga y 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 150 
veces). 
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PASO: 6  
 
TRATAR LA SANGRE. Debe realizarse 1 sesión diaria por 7 
días, e inmediatamente después del paso anterior. 
 

- 40V: (en un ángulo de 90 en dirección centrífugo 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 100 
veces a la derecha). 

- 23 V: (en un ángulo de 30 grados en dirección 
centrífugo, manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 100 veces a la derecha). 

- 6 BP: (en un ángulo de 15 grados en dirección 
centrípeto y manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 100 veces a la derecha). 

- 10 BP: (en un ángulo de 90 grados en dirección 
centrípeta y manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 100 veces a la derecha). 
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PASO: 7  
 
TRATAR LA ENERGÍA. Debe realizarse durante 15 días 
seguidos. 
 

- 6 RM: (en un ángulo de 35 grados en dirección 
ascendente, manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 200 veces a la derecha).  

- 17 RM: (en un ángulo de 5 grados en dirección 
ascendente pero hacia el lado derecho, manipular la 
aguja, igual a la manecilla del reloj, 200 veces a la 
derecha).  

- 5 TR: (en ángulo de 90 grados en dirección centrípeta, 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 200 
veces a la derecha). 
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PASO: 8   

TRATAR LA PIEL. Debe realizarse durante 7 días seguidos. 

 

- 9 P: (en un ángulo de 15 grados en dirección centrífuga, 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 50 
veces a la derecha). 

- 13 V: (en un ángulo de 30 grados en dirección 
centrífugo, manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 50 veces a la derecha).  

- 4 IG: (en un ángulo de 90 grados en dirección 
centrípeto, manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 50 veces a la derecha).  

- 3 RM: (en un ángulo de 30 grados en dirección 
ascendente, manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 50 veces a la derecha). 
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PASO: 9 
 
TRATAR EL HALO ENERGÉTICO. Debe realizarse durante 

15 días seguidos. 
 

- PUNTOS POZOS. 
- 22 VB: (en un ángulo de 30 grados en dirección 

centrífugo, manipular de la aguja, igual a la manecilla del 
reloj,  100 veces a la derecha).  

-  18 ID: (en un ángulo de 90 grados en dirección en 
dirección centrípeta y hacia la nariz, manipular la aguja, 
igual a la manecilla del reloj, 10 veces a la derecha). 

- 13 VB: (en ángulo de 30 grados en dirección centrífugo 
y manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 100 
veces a la derecha). 

- 3 RM: (en un ángulo de 30 grados en dirección 
ascendente, manipular la aguja, igual a la manecilla del 
reloj, 100 veces a la derecha). 

- 5 TR: (en ángulo de 90 grados en dirección centrípeta, 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 100 
veces a la derecha). 

- 2 RM: (en ángulo de 30 grados en dirección ascendente, 
manipular la aguja, igual a la manecilla del reloj, 100 
veces a la derecha). 

Nota:  por todos los pasos duran 2 meses y medio, debe dejar 
descansar 1 mes y continuar de nuevo el tratamiento por 2 meses 
y medio, debe dejar descansar 1 mes, volver al tratamiento y 
después cada año realizarse el tratamiento. Debe acordarse de 
que en cada paso tiene que realizar una inspección en la salud y 
evolución del paciente que reciba el tratamiento.  
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FUNCIÓN DE LOS PUNTOS 
PUNTO 9P: FUENTE PROFUNDA DE LA VIDA. 

 
ACCION: Tonifica el Meridiano. Trata el Pulmón.  Trabaja el 

Asma. Bronquitis. Gripe.  Inflamación de la Garganta.  
Sofocación.  Tosferina.  Infarto al Miocardio.  Rinitis.   

 

PUNTO 4 IG:  FAUCES DEL TIGRE. 

 
ACCION:  Tiene especialización sobre el Area Facial y la 
Cavidad Bucal. Notable Capacidad Analgésica. Punto de 

Entrada del Meridiano. Elimina el Viento. Alivia la Superficie.  
Trata el Acné. Blefaritis.  Edemas.  Dolores en General.  

Neurastenia. Parálisis Facial.   
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PUNTO 36 E: 3 LI DEL PIE 

 
ACCION:  Tonifica la Energia Global del Cuerpo.  Funciona 

como Biomodulador del Sistema Inmunitario.  Punto 
Dominante del Meridiano.  Trata ACV.  Alergias.  Anemia.  

Epilepsia.  Gastritis.  Hipertension Arterial.  Dolores en 
General. Neurastenia, Pancreatitis. Sincope. Ulcera 

Intestinales. Trastornos Psiquicos y Mentales. 

 

PUNTO 4 BP: EMPERADOR AMARILLO 

 
ACCION:  Trata el Estomago y los Intestinos. Abre el Chong 

Mai.  Trata la Endometritis. Crisis de Agitacion. Colon Irritable. 
Delirio. Diarrea. Edemas. Hipersomnolencia. Origen de los 

Vasos Reguladores. 
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PUNTO 6 BP: REUNION DE LOS 3 YIN 

 
ACCION: Elimina la Humedad.  Trata las Afecciones 

Urogenitales.  Disfunciones Sexuales.  Eczema. Esterilidad. 
Insomnio. Miofibroma Uterino. Menstruacion Irregular. 
Paralisis. Quistes Ovaricos. Neurastenia. Impotencia. 

PUNTO 10 BP:  MAR DE LA SANGRE 

 
ACCION: Refresca la Sangre y Elimina el Calor. Trata 
Anemia. Amenorrea y Dismenorrea. Eczema. Prurito. 

Urticaria. 

PUNTO 18 ID:  DEPRESION DEL HUESO MALAR 

 
ACCION: Tiene Accion Facial. Tic Nervioso Facial.  Edema 

Facial. Neuralgia del Trigemino.  
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PUNTO 11 V: GRAN LANZADERA 

 
ACCION:  Accion Sobre los Huesos. 

PUNTO 13 V: TRANSPORTA EL PULMON 

 
ACCION: Disminuye el Calor. 

PUNTO 23 V: PUNTO CORRESPONDIENTE DE LOS 
RIÑONES 

 
ACCION:  Trata la Energia Esencial. Tonifica la Columna 

Vertebral. Aclara la Vista y la Audicion. 
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PUNTO 40 V: EN EL CENTRO DEL PLIEGE DE FLEXION 
DE LA RODILLA 

 
ACCION: Trata la Sangre. Region Lumbar y Rodilla. Elimina 

el Calor. 

PUNTO 62 V: LA HORA DEL ESPIRITU 

 
ACCION: Aclara el Espiritu. Trata los Tendones. Tiene 

Funcion Muscular. Trata el Equilibrio del Calor. 

PUNTO 25 R: ABRIGO DEL ESPIRITU 

 
ACCION: Canabrio Medio. 
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PUNTO 5 TR: PASO IMPORTANTE PARA COMUNICARSE 
CON EL EXTERIOR 

 
ACCION:  Energia Defensiva Externa. 

PUNTO 13 VB: FUNDAMENTO DEL ESPIRITU 

 
ACCION:  Canabrio Superior. 

PUNTO 39 VB: CAMPANA SUSPENDIDA 

 
ACCION:  Trata y Reune las Medulas. 
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PUNTO 2 RM: HUESO CORVADO 

 
ACCION: Incontinencia Urinaria. Cistitis. Impotencia.  

PUNTO 3 RM: CENTRO Y EXTREMIDAD  

 
ACCION:  Punto Heraldo de la Vejiga.  Disfunciones 
Sexuales.  Disminucion de la Libido. Edema. Nefritis.  

PUNTO 4 RM:  QUE ENCIERRA LA ENERGIA ORIGINAL 

 
ACCION: Fortalece y Tonifica el Dan Tian. 
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PUNTO 6 RM:  MAR DE LA ENERGIA 

 
ACCION:  Fortalece y Tonifica el Dan Tian. 

PUNTO 8 RM: PUERTA DEL PALACIO DEL ESPIRITU 

 
ACCION: Canabrio Inferior.  Calienta el Yang. Tonifica el 

Bazo. 

PUNTO 12 RM:  PARTE MEDIA DEL ESTOMAGO 

 
ACCION: Elimina la Humedad. Trata la Anorexia. Ansiedad. 

Enfermedades Mentales.  
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PUNTO 17 RM:  EN EL CENTRO DEL PECHO 

 
ACCION: Domina las Energias. 

PUNTO 4 DM:  PUERTA DE LA VIDA 

 
ACCION: Tonifica los Riñones.Trata la Columna Vertebral. 
Anorgasmia. Ciatica. Disfunciones Sexuales. Impotencia. 

Nefritis. Trastornos Psiquicos. 
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PUNTOS DE LOS TRIGRAMAS DE FU SHI 

PUNTO 62 V: LA HORA DEL ESPIRITU 

 
ACCIÓN: Está más arriba establecido. 

PUNTO 4 BP: EMPERADOR AMARILLO 

 
ACCIÓN: Está más arriba establecido.  

PUNTO 7 P: DESFILADERO DE BRACHAS 

 
ACCION: Expande la Energía Pulmonar.  Elimina los 

Estímulos Nocivos. Controla y Gobierna el Yin Corporal. 
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3 ID: VALLE POSTERIOR 

 
ACCION: Despeja el Corazón. Ofrece Sedación 

Generalizada. Elimina las Inflamaciones. Aumenta la 
Agudeza Visual. Controla y Gobierna el Yang del Cuerpo. 

6 R: MAR ILUMINADO 

 
ACCION: Calma el Espíritu, Equilibra el Frío Corporal. 

6 MC: IMPORTANTE PARA COMUNICAR CON EL 
INTERIOR 

 
ACCION: Calma el Espíritu, Regula los Meridianos Distintos, 

para la Hipertensión. 
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PUNTO 5 TR: PASO IMPORTANTE PARA COMUNICARSE 
CON EL EXTERIOR 

 
ACCION: Descrito más arriba.  

41 VB: PUNTO DEL PIE QUE TRATA EL LAGRIMEO 

 
ACCION: Trata el Equilibrio de lo Alto y lo Bajo.  Efecto sobre 
los Miembros Superiores e Inferiores. Desbloquea el Hígado y 

la Vesícula Biliar. 
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DEFINICIONES 
MEDIRIDANO: Son canales donde circulan la energía sutil y 
hace que el cuerpo, la mente y el espíritu funcionen 
óptimamente. Los meridianos principales son: Hígado, 
Vesícula Biliar, Corazón, Intestino Delgado, Triple 
Recalentador, Pericardio o Maestro Corazón, Bazo-Páncreas, 
Estomago, Pulmón, Intestino Grueso, Riñón, Vejiga, Du Mai, 
Rem Mai. 

VENA: En anatomía es un vaso sanguíneo que conduce la 
sangre desde los capilares al corazón.  ARTERIA: Es cada 
uno de los vasos que llevan la sangre oxigenada 
(exceptuando las arterias pulmonares) desde el corazón a las 
demás partes del cuerpo. Nace de un ventrículo; sus paredes 
son muy resistentes y elásticas. 

NERVIOS: Son un conjunto de fibras nerviosas o axones (en 
ocasiones dendritas) asociadas en fascículos por medio de 
tejido conjuntivo. NEURONAS: Son un tipo de células del 
sistema nervioso cuya principal función es la excitabilidad 
eléctrica de su membrana plasmática; están especializadas 
en la recepción de estímulos y conducción del impulso 
nervioso (en forma de potencial de acción) entre ellas o con 
otros tipos celulares. 

ESPIRITU SUPREMO: Es lo que se le denomina Dios, Padre 
Creador del Todo, es el Todo Completo,  Omnisciente, 
Omnipotente, Omnipresente y más.  ESPÍRITU: Es parte de 
ese Todo, es como la gota de agua que tienen los mismos 
componentes del océano pero que no se puede comparar con 
el océano, es la vida. 



49 
 

INTELIGENCIA: Proceso Cognitivo que permite a las 
personas resolver problemas, deducir, inducir, reflexionar 
entre otros.  MENTE: Fenómeno emergente que es 
responsable del entendimiento, la capacidad de crear 
pensamientos, la creatividad, el aprendizaje, el raciocinio, la 
percepción, la emoción, la memoria, la imaginación y la 
voluntad, y otras habilidades cognitivas.  

LA QUERCITINA: Es un flavonoide amarillo-verdoso 
presente en cebollas, manzanas, brócoles, cerezas, uvas o 
repollo rojo, tiene un efecto antioxidante e antiinflamatorio, 
posee actividad relajante de la musculatura lisa vascular, 
acción anti herpes, contra el asma y alergias, cistitis, 
prevención del cáncer, prostatitis.   

LA HESPERIDINA: Se encuentra en los hollejos de las 
naranjas y limones,  es un antiinflamatorio, además de ser 
digestiva, de activar la circulación y de ser una aliada contra 
el cáncer, se concentran mucho más en la corteza blanca de 
las naranjas que en su jugo mismo.   Al hacer un jugo no hay 
que desechar esas partes blancas que recubren a los gajos. 
Lo ideal para hacer jugos es usar la licuadora, así nada se 
desperdicia.  La hesperidina contribuyen a  detener el 
proceso oxidativo de las células atenuando los síntomas del 
envejecimiento. Vitaliza el colágeno, necesario para la 
elasticidad y firmeza de la piel. Previenen infecciones. 
Previenen hemorragias. Aceleran la cicatrización del tejido 
conectivo. Beber hesperidina diariamente redundará en 
beneficios para la piel, para detener el envejecimiento, pero 
además para el estado de salud en general, ya que mejora la 
permeabilidad de los vasos sanguíneos. 
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 LA NARANJINA: Da el sabor amargo a frutas como la 
naranja, limón y toronja. 

ISOFLAVONOIDES: Son sustancias vegetales secundarias, 
que pueden actuar como estrógenos en el cuerpo y tener 
funciones protectoras, pueden también reducir el efecto del 
estrógeno en las células y las capas de la piel cuando los 
niveles de la hormona son altos, y después, esencialmente, 
reducir el riesgo de cánceres ligados al estrógeno, están 
presentes en los alimentos con soja tales como porotos, tofu, 
leche, proteína vegetal texturizada, harina, miso.  

PROANTOCIANIDINAS: Se localizan en las semillas de uva, 
vino tinto y extracto de corteza del pino marino. 
ANTOCIANIDINAS: Son pigmentos vegetales responsables 
de los colores rojo y rojo-azulado de las cerezas. 

ÁCIDO ELÁGICO:  Es un polifenol, que protege a muchas 
plantas contra la luz ultravioleta, virus, bacterias y parásitos, 
cuando son comidos por mamíferos y humanos activan sus 
propiedades protectoras en el cuerpo, combatiendo 
inflamaciones crónicas (reuma, artritis), colesterol, radicales 
libres de oxígeno (peróxidos, súper-óxidos) y ciertos tipos de 
cáncer. Es un flavonoide que se encuentra en frutas como la 
uva y en verduras. 

CATEQUINA: Sustancia que se encuentra en el té y que 
ayuda a proteger las células del daño causado por los 
radicales libres. Se encuentra en el té verde y negro son 
buenas fuentes. 

KAEMFEROL: Aparece en puerros, brócoles, rábano, 
endibias y remolacha roja. 
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SELENIO: Es un oligoelemento y  sólo lo necesita en 
pequeñas cantidades. Puede ayudar al cuerpo a: Producir 
proteínas especiales llamadas enzimas antioxidantes, las 
cuales juegan un papel en la prevención del daño celular. 
Ayuda al cuerpo a protegerlo después de una vacuna. 
Previene ciertos cánceres. Previene enfermedad 
cardiovascular. Ayuda a proteger al cuerpo de los efectos 
tóxicos de los metales pesados y otras sustancias dañinas. 
Incrementa la fertilidad, especialmente en los hombres, ya 
que se ha demostrado que este mineral aumenta la 
producción de semen y la motilidad de los espermatozoides.  
Los alimentos vegetales, como las verduras, son las fuentes 
de selenio más comunes en la dieta. La cantidad de selenio 
presente en las verduras que se consumen depende de la 
cantidad de mineral que estaba presente en el suelo donde la 
planta creció. 

GLUTATIÓN: Es conocido como la proteína (GSH), es el más 
potente de los antioxidantes que produce el cuerpo, es 
utilizada por cada una de nuestras células para: 

- Eliminar sustancias toxicas. 
- Regula el sistema inmunológico. 
- Protege el ADN de las mutaciones. 
- Ayuda a disminuir las replicaciones de virus. 
- Repara el daño celular causado por la contaminación, 

stress, fatiga. 
- Limitan el daño de los radicales libres. 
- Ayuda a combatir el envejecimiento, Parkinson, 

Alzheimer, degeneración macular, canceres. 
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- Ayuda a prevenir enfermedades del corazón, infartos, 
arterioesclerosis, hepatitis, colitis, pancreatitis, ulceras 
pépticas. 

- Ayuda a combatir el sida, herpes. 
- Suprime el crecimiento de tumores, previene la anorexia, 

elimina los efectos secundarios de la quimioterapia y 
radioterapia. 

- Previene el asma, fibrosis pulmonar. 
- Evita el desarrollo de la diabetes. 
- Reduce el colesterol LDL. 
- Reduce las fallas renales. 

Para que el cuerpo produzca glutatión se necesita consumir 
otras proteínas que son los precursores, y hacen que nuestro 
cuerpo pueda producir este glutatión.  Estos precursores son: 
cisteína (que se trata de un aminoácido no esencial, lo que 
significa que puede ser sintetizado por los humanos,  es 
nucleofílico y fácilmente oxidable. La reactividad aumenta 
cuando el tiol es ionizado y los residuos de cisteína en 
proteínas tienen valores de pH cercanos a la neutralidad, por 
lo que a menudo se encuentran tioles en forma reactiva en la 
célula. Debido a su alta reactividad, el grupo tiol de la cisteína 
tiene numerosas funciones biológicas. Precursor de 
glutatión antioxidante, Puentes disulfuro, Precursores de 
grupos hierro-sulfuro. 

ACIDO GLUTAMICO: Es uno de los aminoácidos más 
abundantes del organismo y un comodín para el intercambio 
de energía entre los tejidos. Se considera no esencial porque 
se puede sintetizar en muchos tejidos, teniendo un papel 
fundamental en el mantenimiento y el crecimiento celular. Es 
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un sustrato para la síntesis de proteínas y un precursor 
del metabolismo anabólico en el músculo mientras que regula 
el equilibrio ácido/básico en el riñón y la producción 
de urea en el hígado. También interviene en el transporte 
de nitrógeno entre los diferentes órganos.  El ácido glutámico 
es un precursor para la síntesis de un metabolito con alto 
potencial antioxidante como es la producción del glutatión. 

GLICINA: Ayuda a controlar los niveles de amoniaco en 
el cerebro. Actúa como un neurotransmisor tranquilizante del 
cerebro. Ayuda a controlar las funciones motoras del cuerpo. 
Actúa como un antiácido. Ayuda a aumentar la liberación de 
la hormona del crecimiento. Retarda la degeneración 
muscular. Mejora el almacenamiento de glucógeno, liberando 
así a la glucosa para las necesidades de energía. Promueve 
una próstata sana. Ayuda a mantener sano el sistema 
nervioso central. Colabora en la correcta actividad del sistema 
inmunológico. Es un aminoácido útil para reparar tejidos 
dañados, ayudando a su curación. 
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