FENGLONG E 40 - ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD
El Fenglong es bien conocido como el único punto más importante para transformar la
flema del cuerpo de cualquier origen que sea. Hay varias causas para la formación de
flema incluyendo el estancamiento del qi del hígado, el cual termina en estancamiento
de los líquidos corporales, calor, shi o xu (exceso o deficiencia) que condensan los
líquidos corporales y la desarmonía de uno o todos de los tres Zang responsables de la
transformación y transporte de los líquidos corporales (el pulmón en el Calentador
Superior, el bazo en el Calentador Medio y el riñón en el Calentador Inferior).
De todos ellos la desarmonía del bazo es clínicamente la más importante y en la
Essential Question dice “El bazo es el origen de la flema” y “cuando el agua y los
fluidos del cuerpo no fluyen, éstos se acumularán y formarán Tanyin (flema-fluído).
Además, como principio general en los tratamientos, la función del bazo debería ser
regulada en el tratamiento de la flema de cualquier etiología para ayudar en su
transformación. El Fenglong es el punto desde el cual el canal Lo de Estómago se
conecta con su canal acoplado Bazo y tradicionalmente ha sido usado para tratar
cualquier acumulación de flema, especialmente cuando afecta al pulmón, al corazón
y/o a la garganta, y también la obstrucción por flema de lo ascendido del yang limpio a
la cabeza. Podríamos especular en por qué debería ser un punto del meridiano de
Estómago y no de Bazo el que trate la flema. En primer lugar hay una larga tradición
de que los puntos del meridiano de Estómago son los indicados para tratar flema u
obstrucción por flema-fuego la que obstruye y agita al corazón y al shen (por ejemplo
Jiexi ST 41 y el Chongyang ST 42) y esto en parte puede explicarse por el paso del
canal divergente del Estómago al Corazón zang y la conexión hecha por el meridiano
principal del Estómago con el Du Mai (por lo tanto la mente), en el Shenting GV 24 y
en el Renzhong GV 26. En segundo lugar, ya que la flema es lo que más se estanca y
el más rebelde de los fluidos del cuerpo, podría ser que la cualidad potencial más
dinámica del meridiano yang haya sido considerada más efectiva para moverla y
transformarla.
En lo que concierne a la obstrucción por flema del pulmón y del corazón, el Fenglong
trata cualquier clase de acumulación de flema, en el pulmón (tos, jadeo, asma,
plenitud y dolor en pecho) y en el corazón (manía-depresión, risa loca, tendencia a
subir a lugares altos y cantar, visiones de fantasmas, indolencia, etc.)
El canal Lo de Estómago desde el Fenglong se une a todos los meridianos yang en la
zona de la cabeza y luego viaja internamente hasta terminar en la garganta. Si la
flema-humedad obstruye la cabeza, puede dañar el ascenso del yang limpio hacia la
cabeza y orificios sensoriales, dando lugar a mareos y dolor de cabeza caracterizados
por sensación de pesadez y embotamiento. En la zona de la garganta, si el
estancamiento del qi daña la capacidad del pulmón y del estómago en el descenso de
los líquidos corporales, se forma flema y se combina con el estancamiento del qi que
obstruye la garganta, dando lugar a globo histérico (plumstone qi).
Finalmente, las indicaciones en el Great Compendium of Acupuncture and Moxibustion
para exceso y deficiencia del Fenglong son: desórdenes tales como manía-depresión
(exceso) y falta de control en las piernas y resecamiento de las pantorrillas
(deficiencia).

