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Buscando el Equilibrio

Editorial
Esperamos que nuestro primer número, os gustara y desearais saber que nos aportará
este número 2, de la nueva publicación de la “Societat d’Acupuntors de Catalunya”.
Estará disponible en nuestra web para que cada uno de nuestros socios se lo pueda
descargar cada trimestre gratuitamente en PDF.
Recordamos, que están a punto de terminar, Seminarios tan importantes como el de
Síndromes Bi con una clase final, dedicada a la electroacupuntura. Y el mes de Julio
ya termina el curso del Máster Omega 3 en su segundo año. Así que desde aquí
damos la enhorabuena a todos los que, cada dia dedican su esfuerzo a formase para
ser mejores acupuntores.
Corren malos tiempos para las Terapias Naturales asi que, queremos dar un fuerte
abrazo y mucho ánimo, a todos aquellos asociados, que cada dia se levantan y
trabajan para mejorar a sus pacientes sin desanimarse, a pesar de la que está
cayendo.
Esperando que el contenido de este segundo número, sea de vuestro, agrado os
mando un cordial saludo a todos.
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Buscando el equilibrio
Comer en exceso, ayunos exagerados, conducir de forma temeraria, opciones políticas
extremas, realizar deportes de riesgo sin preparación, tumbarse todo el día en el sofá,
pensamientos únicos, la intolerancia es una forma de extremismo y las actitudes extremas
siempre son peligrosas.
Con la salud no se debe jugar, ni arriesgar, pretender adelgazar en unos pocos días o coger
peso de forma obsesiva ni es natural ni es aconsejable. Nuestro cuerpo camina despacio pero
seguro, necesitamos años para alcanzar el completo desarrollo, envejecemos despacio,
nuestro cuerpo es una maquina armoniosa y segura.
A veces escuchamos comentarios que asustan ¡He dejado de golpe todos los medicamentos!,
¡he encontrado en internet un producto que hace milagros!, ¡las plantas no sirven para nada!
¡La acupuntura es un placebo y no sirve de nada!.
Nada de esto es verdad, todos los radicalismos son malos. La medicina natural plasmada en
las plantas medicinales y la acupuntura tiene una historia de miles de años y es reconocida
actualmente por instituciones prestigiosas y por la OMS. La medicina natural no es ni debe ser
nunca, un enemigo o un antagonista de la medicina
alópata, que reconozcámoslo, ha contribuido de
forma
importantísima
a
erradicar
muchas
enfermedades y a salvar muchas vidas.
Estas mal llamadas dos medicinas, (medicina sólo
hay una), si acaso hay diferentes formas de
entenderla, se complementan, una la natural, más
lenta, menos agresiva, con la alopática más
agresiva, más activa, de respuesta más rápida, pero
con
más
altos
índices
de
toxicidad
y
contraindicaciones.
Las dos son necesarias, y el saber complementar es
una señal de equilibrio, de huir de radicalismos y
quien sale beneficiado es el enfermo. Hay que buscar el equilibrio como lo hace la naturaleza.

Consejos de Primavera

Rinitis Alérgica Estacional
Es una de las Alérgias más comunes durante la primavera. La causa son las partículas de
polen o gramíneas que transporta el aire. En esta estación a las personas alérgicas les afecta
sobre todo, el polen del platanero, la gramínea y el olivo.
Los síntomas principales son: picor, moqueo, congestión nasal, además puede haber picor y
lagrimeo de los ojos.
Una alergia es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune frente a una sustancia que
considera peligrosa, llamada alergógeno, según la Sociedad Española de Alergología e
Inmunología Clínica (SEAIC).
En general, las alergias relacionadas con la primavera no son graves, pero sí que pueden
afectar nuestra calidad de vida, y evolucionar hacia enfermedades más complejas como por
ejemplo, el asma. De hecho, se calcula que casi un 80% de los asmáticos tienen una base
alérgica.
En la MTC se sostiene que las alteraciones pulmonares se reflejan en la nariz. La Rinitis
Alérgica es sobre todo debido a la Deficiencia de Qi de Pulmón y/o Bazo y Deficiencia de Qi de
Riñón que provocan debilidad del Wei Qi, que es incapaz de evitar la invasión por la nariz del
Viento y el Frio Externos. Cuando el Zheng Qi y las
Energías Patógenas Externas luchan, la vía aérea se
bloquea.
Meta Terapéutica: Tonificar el Qi y fortalecer la superficie
para eliminar la obstrucción nasal.
Puntos principales: 20IG, Yintang, 4IG, 36E
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Acupuntura
Conceptos Filosóficos

Yuan Qi
Gu Qi

Zhong
Qi

Yin-Yang

El Qi Original (Yuan Qi) también
denominado Qi Prenatal, el cuál es
trasmitido por los padres a sus hijos en el
momento de la concepción. Este Qi es en
parte responsable de la constitución
heredada por un individuo. Se almacena en
los Riñones.
La segunda fuente de Qi es el Qi del grano
(Gu-Qi), el cuál se deriva de la digestión de
la comida.
El tercero es el Qi del aire natural (ZhongQi), es extraido por los Pulmones del aire
que respiramos.

El circulo representa la totalidad que se
divide en Yin (negro) y Yang (blanco). Los
circulos pequeños con sobreado opuesto
muestran que dentro de Yin hay Yang y
viceversa. La curva dinámica que los divide
indica que Yin y Yang estan en un proceso
de fusión continua. Así Yin y Yang se crean
uno a otro y se transforman uno en otro.

Sus
primeros
textos
escritos tuvieron como
artífices
a
dos
Emperadores: Shen Nong
autor del “Primer Tratado
de Materia Médica” (Ben
Cao Jing) y Huang Di que
describe en el ”Nei Jing”
(dinastía Choung) las
conversaciones privadas
que mantiene con su
médico Ki Bo.

Las antiguas reliquias
médicas de Mawangdui
indican que el hallazgo de
los meridianos precedió a
la
aparición
de
la
acupuntura.

Ya que el Cielo no actúa, no habla. Cuando llega el tiempo para calamidades
y transformaciones extrañas, el Qi las produce espontáneamente… Cuando
hay frío en el Estómago duele. No es un ser humano el que los causa. Es el
Qi el que lo hace de un modo espontáneo… -Wang Cong (c.27-100 d.deC) -

Diagnóstico
“El Gran Terapeuta saca la enfermedad antes de que esta aparezca. El
mediocre trata los síntomas de lo que no ha sabido prever.”
“Mirando lo que no tiene forma, saboreando lo que carece de sabor, disertando
sobre lo que es oscuro, los médicos son semejantes a los espíritus” (Su Wen
Cap.26)
La perspicacia de esta maestría convierte al clínico en un verdadero detective
que indaga las causas que subyacen en los síntomas y signos que presenta el
paciente.
Dos etapas caracterizan esta destreza:
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La Medicina Tradicional
China es una de las más
antiguas del planeta, se
remonta a unos 5.000
años de antigüedad.

La minuciosa exposición
de la “Teoría de los 5
Reinos” a lo largo de todo
el Nei Jing es de suma
importancia a la hora de
entender el entramado de
las fuerzas energéticas
cuya armonía engendra y
mantiene la salud y cuyo
desequilibrio origina la
enfermedad.

El modo de hacer del Cielo es el de no actuar. Por lo tanto en primavera no
actúa para iniciar la vida, en verano no actúa para ayudar a crecer, en otoño
no actúa para traer la maduración y en invierno no actúa para almacenar.
Cuando el Yang avanza por si mismo, las cosas nacen y crecen. Cuando el
Yin se levanta por si solo, las cosas maduran y se almacenan. En su origen
no se busca resultado, sin embargo los resulatdos se alcanzan…

Observar los signos clínicos (Si Zhen)
Determinar el cuadro clínico para determinar el Síndrome
Zheng)

Sabías que….

(Bian

Los puntos punturables
surgieron al observar y
palpar el recorrido de los
meridianos que, en un
principio se equilibraban
con
técnicas
de
cauterización
JIU,
y
ejercicios físicos concretos
que
beneficiaban
el
tránsito de la
sangreenergía. (Texto de Seda
2.c de la tumba 3 de
Mawangdui).
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Acupuntura del Maestro Tung
“El Sistema de Canales usado por mis
ancestros es diferente que el Sistema de los
14 Canales. La localización de los Puntos
Tung son diferentes de los 365 puntos de la
Acupuntura Tradicional. Se basa en la
acupuntura más que en la moxibustión. La
técnica de la acupuntura Tung es muy
simple y muy efectiva. Muchas enfermedades difíciles fueron
curadas muy rápidamente por el sistema de acupuntura de mi
familia. La acupuntura de la familia Tung tiene su propio origen y
sus propias tradiciones.” (Maestro Tung).

Dentro de la tradición antigua, se encontraba la tradición
médica de los Tung. Procedían de la provincia de Shandong,
en el mismo pueblo donde nació y vivió Confucio y habiendo
entrado en contacto con el conocido Dr. Huatuo. Desde la
Dinastía Hang durante unas 17 generaciones de famosos
médicos acupuntores. Unos 2000 años tratando enfermos
con resultados espectaculares únicamente con acupuntura.
Características de la acupuntura TUNG
La acupuntura del Dr. Tung se enfoca a equilibrar el QI
(Yang) y la Sangre (Yin), por lo que rara vez se basa en
punturar puntos locales o puntos Ashi.
Los puntos son punturados en las cuatro extremidades, la
oreja, la cara y la cabeza. Cuando es necesario, la
acupuntura Tung aboga por la sangría con la aguja de tres
filos para tratar los puntos en el tronco dorsal y ventral.

Selección de acupuntura Tung según
los Canales.
Puntos de acupuntura Tung ¿Cómo
escogerlos?
Porque muchas veces tenemos varias
opciones perfectamente válidas.
Podemos escoger un tratamiento en
función de los Canales donde se
encuentran los distintos puntos. En
función de si queremos abordar el
problema más desde lo agudo o
crónico, lo físico o lo emocional, la
integración completa de físicoemocional-existencial/contextual… Es
decir, que conociendo algunos
conceptos Taoístas y de la cosmología
China, podemos dar un paso más.
Pues no siempre vamos a trabajar con
recetas de puntos, y comprender al
paciente desde la totalidad nos va a
dar un abanico de posibilidades muy
extenso. Podemos disfrutar mucho
como Terapeutas analizando al detalle
cada caso, pero sin perder la
globalidad contextual de esa persona.
Y es aquí donde va bien plantearse
esos conceptos.
Josep Carrión

“Los caminos de los Cinco Zang están todos conectados con
los Canales en los que el Qi y la Sangre circulan. La
desarmonía entre Qi y Xue causa todos los tipos de enfermedades. Así es importante
mantener los Canales desobstruidos.” (Capítulo 62 Su Wen).
La Acupuntura Tung usa agujas filiformes para desobstruir el Qi de los Canales (Jing)
y la aguja de tres filos para desobstruir la Xue en los colaterales (Luo).
La Acupuntura Tung principalmente pincha los puntos Extraordinarios de la parte
superior del cuerpo para tratar el mal retenido en la parte
inferior y los puntos del lado derecho para el mal retenido en
el lado izquierdo y viceversa.
La técnica de sangrar con aguja de tres filos superficialmente
para tratar los puntos del tronco dorsal o ventral se
encuentran también el Canon del Emperador amarillo.
“En la puntura del pecho y el abdomen, es necesario evitar
dañar los Cinco Zang. Para hacer frente a la transmisión de la
enfermedad en los Zang, el tronco dorsal debe ser punturado.
El tronco dorsal se refiere a los puntos Shu de la espalda. La
mayor técnica de puntura es picar y sangrar en la región superficial.” (Capítulo 55 Su Wen)
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Acupuntura Zonal

Se caracteriza por ser una técnica cien
por cien indolora y de una eficacia tal
que, con frecuencia, puede superar a la
acupuntura tradicional.
Es de rápida aplicación, sencilla de
aprender, su efecto a menudo se percibe
inmediatamente tras la inserción de la
aguja. Y esta mejoría en ocasiones se
mantiene en el tiempo de forma estable.
Son doce los puntos que se estimulan:
seis puntos por encima de las muñecas y
seis puntos sobre los tobillos. Puntos de
sencilla localización que bastan para
realizar cualquier tipo de tratamiento.
“Cuanto más equilibrado está el
organismo, más puede reaccionar ante
el estímulo causado por una aguja, que
lo llevará a reaccionar ante la puntura,
buscando un equilibrio mayor.”

Origen de la acupuntura zonal
Debemos situarnos en la década de los setenta en la República Popular China. El Dr. Zhang
Xinshu, médico y neurólogo de las fuerzas armadas del aire, utilizaba la acupuntura como parte
de sus tratamientos en el ejército. Según el mismo comenta en su libro Acupuntura de muñecas y
tobillos, la experimentación con electro-estimulación sobre trayectos nerviosos durante la
rehabilitación de sujetos afectados de patología músculo-nerviosa, le lleva a constatar
progresivamente, desde 1965, que si en lugar de electrodos aplicamos agujas con electroestimulación pueden conseguirse buenos resultados. Que hay una mejora evidente cuando se
trata a nivel distal. Constató las zonas de acción concretas para cada punto utilizado y que
además no era necesario utilizar ni siquiera la corriente eléctrica. La piel y el sistema nervioso
tienen una conexión embriológica. Por lo que un estímulo dérmico sería susceptible de afectar al
tejido neural.
Y a día de hoy, parece ser que nadie ha establecido una teoría convincente acerca de porqué
funciona así…
La hipótesis de acción fisiológica de la acupuntura zonal es la siguiente:
Que esta técnica es efectiva únicamente por la aplicación intradérmica, subcutánea
superficial de las agujas.
Que la profundización de la aguja y su inserción fija anulan los resultados (la aguja debe
quedar libre).
Que el efecto se incrementa o refuerza con la aplicación en la misma línea de una
segunda aguja, siendo este refuerzo evidente, aunque leve; si el estímulo control del
dolor disminuye pasado un tiempo determinado la retirada casi total de la aguja y su
reinserción provocan un nuevo aumento de la efectividad.
Que la estimulación por láser no provoca ningún resultado.
Que la estimulación por agujas tipo Akabane provoca una disminución de los resultados
esperables de más del 50%.
Josep Carrión
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Fisiopatología y Tratamiento
Cistitis
La inflamación aguda o crónica de la vejiga es una afección
frecuente que, a menudo, presenta problemas de resistencia
ante la terapia antibacteriana. La acupuntura presta su eficacia
en la mayoría de los casos.
Según la MTC la causa de esta afección se debe a:
1) El Estancamiento de la Humedad-Calor (Fuego-Tierra)
2) Ataque de energía perversa curiosa (virus,
bacterias…)
3) Trastornos circulatorios en el San Jiao Inferior
4) Frio
El estancamiento de la Humedad-Calor, es una consecuencia
de una mala elaboración del San Jiao Medio, de esta forma no
circula la Humedad y se estanca, aumentando el Fuego. Este fenómeno se transporta hacia la
vejiga, produciendo los síntomas característicos de polaquiura, disuria, escozor, hematuria,
fiebre, lengua amarilla y pulso rápido.
Tratamiento:
Dispersar el Fuego y la Humedad en la vejiga o e el San Jiao Medio.
Para dispersar la Humedad-Calor se pueden emplear varios métodos:
1) Dispersar Humedad-Calor en el meridiano de vejiga
V40 (Weizhong)
Despeja el Calor, calma el vómito y la diarrea
Enfría la sangre
Es beneficioso para la parte inferior de la espalda, y las rodillas, abre el meridiano y los
colaterales Luo, alivia el dolor.
Punto He Mar inferior de la Vejiga
Punto Tierra
Punto Estrella Celeste de Ma Dan Yang
Punto Gao Wu de la Región Lumbar
V54 (Zhibian)
Abre el meridiano y los colaterales Luo, elimina el estancamiento
Regula la micción
Elimina Hemorroides
Punto local importante
60V (Kunlun) despeja el calor
Despeja el Calor, domina el Yang y el Viento.
Elimina el exceso sobre todo en la cabeza.
Abre el meridiano, alivia el dolor, relaja los tendones, fortalece la región lumbar.
Punto Jing-Rio
Punto Fuego
Punto Estrella Celeste de Ma Dan Yang
Punto distal importante para la región cervical, torácica y lumbar (casos crónicos)
2) Dispersar la humedad en el Bazo
3B (Taibai)
Tonifica el Bazo, armoniza el Calentador Inferior
Elimina la Humedad y el Calor Húmedo
Regula el Qi local
Punto Yuan-Fuente
Punto Shu arroyo, Punto Tierra, Punto Ben (Cinco Fases).

Página 7

Buscando el Equilibrio
Dispersar el Calor en Intestino Delgado
5ID (Yanggu)
Despeja el calor y reduce las inflamaciones
Punto Jing Rio
Punto Fuego
Punto Ben (Cinco Fases)
3) Dispersar la Humedad del Estómago
36E (Zusanli)
Regula el Estómago, Fortalece el Bazo, transforma la Humedad
Tonifica el Qi y el Yang, Nutre la Sangre y el Yin
Calma el Shen
Punto He Mar
Punto Tierra Punto Ben (Cinco Fases)
Punto He Mar inferior de Estómago
Punto Gao Wu para trastornos de Estómago
Punto Estrella Celeste de Ma Dan Yang
Punto Mar de Agua y Cereal
Dispersar el Fuego del san Jiao
6SJ (Zhigou)
Regula el Qi, Despeja el Calor del San Jiao (TR)
Tiene un efecto beneficioso para la región costal lateral, promueve los movimientos
intestinales
Tiene un efecto beneficioso para la voz
Punto Jing Rio
Punto Fuego
Punto Ben (Cinco Fases)
4) Cuando el factor determinante es el Fuego el “Su Wen” recomienda:
3H (Taichong)
Extiende el Qi de Hígado, despeja la cabeza, tiene un efecto beneficioso para los ojos
Nutre la Sangre del Hígado y el Yin de Hígado, calma los espasmos, alivia el dolor,
regula la menstruación y el Calentador Inferior.
Elimina el viento (interno), pacifica el Yang del Hígado
Punto Yuan Fuente
Punto Shu Arroyo
Punto Tierra
Punto Estrella Celeste de Ma Dan Yang
1H (Dadun)
Regula el Calentador Inferior, los genitales y el Qi del Hígado
Elimina la Humedad
Abre los orificios sensoriales
Punto Jing Pozo
Punto Madera
Punto Ben (Cinco fases)
Siguiendo con la dinámica de los Cinco Movimientos se pueden aplicar los puntos
AGUA-MADERA, con el fin de dominar las plenitudes FUEGO-TIERRA. Las
combinaciones son pues muy extensas.

Página 8

Buscando el Equilibrio
En los ataques de energía perversas curiosas el objetivo será tonificar la Vejiga.
28V (Pangguanshu)
Punto Shu de Vejiga
Clarifica el Calor
Facilita la Diuresis
Refuerza el Jiao Inferior
Calor Humedad en la Vejiga
3Ren (Zhongji)
Punto Mu de Vejiga
Punto de Reunión de los 3 Canales Tendinomusculares Yin del pie
Drena el Calor Humedad especialmente de la Vejiga
Regula el Jiao Inferior
Regula la menstruación
En los trastornos del Jiao Inferior
39V (Weiyang)
Punto He Mar Inferior de San Jiao
Hacer Circular el agua, dirigir la Vía del Agua
Tonificar los Colaterales y favorecer la circulación en los Canales.
Dolor y rigidez en la región lumbar, dificultad para orinar, dolor y convulsiones en las
piernas y los pies.
5Ren (Shimen)
Punto Mu de San Jiao
Regula el Jiao Inferior, Regular las Vías del Agua
Regular el Útero
Hinchazón abdominal, Edema, Disuria, Irregularidades en la menstruación
Si atendemos el problema por la Diferenciación de Síndromes, actuaremos sobre
los meridianos comprometidos y fundamentalmente serán:
28V (Pangquanshu)
Punto Shu de Vejiga
Clarifica el Calor
Facilita la Diuresis
Refuerza el Jiao Inferior
Calor Humedad en la Vejiga
3Ren (Zhongji)
Punto Mu de Vejiga
Punto de Reunión de los 3 Canales Tendinomusculares Yin del pie
Drena el Calor Humedad especialmente de la Vejiga
Regula el Jiao Inferior
Regula la menstruación
9B (Yinlingquan)
Punto He Mar
Punto Agua
Punto Importante para eliminar la Humedad
Tonifica el Bazo
Regula el Jiao Inferior
2H (Xingjian)
Punto Ying Manantial
Punto Fuego del canal del Hígado
Punto de Dispersión del Canal
Apagar el Calor de la Sangre
Importante para tratar los Síndromes de Exceso de Hígado, en especial los producidos
por Fuego
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3R (Taixi)
Punto Shu Arroyo
Punto Tierra del Canal de Riñón
Punto Yuan Fuente
Sirve para Tonificar el Yin y el Yang de Riñón
Anclar el Qi y beneficiar el Pulmón
4Du (Mingmen)
Importante para tonificar el Yang de Riñón
Regula el Du Mai
En los trastornos de origen frío:
2H (Xingjian)
Punto Ying Manantial
Punto Fuego del canal del Hígado
Punto de Dispersión del Canal
Apagar el Calor de la Sangre
Importante para tratar los Síndromes de Exceso de Hígado, en especial los producidos
por Fuego
3H (Taichong)
Extiende el Qi de Hígado, despeja la cabeza, tiene un efecto beneficioso para los ojos
Nutre la Sangre del Hígado y el Yin de Hígado, calma los espasmos, alivia el dolor,
regula la menstruación y el Calentador Inferior.
Elimina el viento (interno), pacifica el Yang del Hígado
Punto Yuan Fuente
Punto Shu Arroyo
Punto Tierra
Punto Estrella Celeste de Ma Dan Yang
18V (Ganshu)
Punto Shu del Hígado
Drenar el Hígado
Dispersa el Calor y refresca la cabeza
Expulsa el viento
Indicado en Patología Hepática, Neuralgia intercostal, patología ocular, HTA
Es uno de los 5 Puntos que drenan el Calor de los cinco Zang, junto con : 13V, 15V,
20V, 23V.
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Impotencia Sexual
Según la Medicina Tradicional China, la impotencia sexual se
produce por una debilidad del Fuego vital o por un ataque a
los riñones. A la falta de Esencia se le suele añadir
lumbalgias, dolor de rodillas, mareos, vértigo, etc.

Fisiopatología
En general, se puede asegurar que la impotencia se genera
por una debilidad de los riñones, sobre todo la raíz Yang, lo
cual ocasiona un debilitamiento y descontrol del Fuego Vital.
Shen mental del corazón ocasionando en el cerebro confusión
y temor.
Tratamiento:
1) Tonificar el Qi de los Riñones (después de la puntura añadir moxa)
23V (Shenshu)
Punto Shu de los Riñones
Tonifica el Qi y el Yang del Riñón, es beneficioso para la Esencia (Jing), nutre en
Ying del Riñón
Regula el Calentador Inferior
Beneficioso para los Huesos y la Médula
Fortalece la parte inferior de la espalda
Precaución: La moxibustión está contraindicada para deficiencia del Yin del Riñón con
Calor vacío (Calor en los 5 Corazones, sudoración nocturna, desasosiego y a menudo
lengua roja).
4DU (Mingmen)
Importante para tonificar el Yang de Riñón (especialmente con moxa)
Regula el Du Mai
4Ren (Guanyuan
Punto Mu ventral de ID
Punto importante para Tonificación
Tonifica el Qi original (Yuan Qi), es beneficioso para la Esencia (Jing)
Fortalece y nutre los Riñones, así como la Sangre y el Yin
Elimina el Frío y la Humedad en el Jiao Inferior (especialmente con moxa)
Regular el Shen de Corazón:
7C (Shenmen)
Regula y fortalece el Corazón (Sangre y Yin), Calma el Shen
Despeja el Calor del meridiano de Corazón
Punto Yuan Fuente
Punto Shu Arroyo
Punto Tierra
Punto de Sedación
Equilibrar el Fuego en el cerebro:
20 DU (Baihui)
Calma el Viento, pacifica el Yang, beneficioso para el Encéfalo y los órganos
Sensoriales, calma el Shen.
Nutre el Mar de la Médula
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De todos los elementos, el sabio debe tomar
el Agua como a su preceptora.
El Agua es dúctil pero a todos vence. El Agua
apaga el Fuego, o ante la posibilidad de la
derrota, escapa como vapor y asume una
nueva forma.
Al Agua arrastra a la Tierra Blanda, o
enfrentada a las rocas, busca un rodeo.
El Agua corroe el Hierro hasta que se
desmorona como polvo; satura la atmósfera.
Y así el viento muere. El Agua cede ante los
obstáculos con engañosa humildad.
Pues ningún poder puede evitar que siga el
destino de su curso hasta el mar.
El Agua vence siendo dúctil; nunca ataca pero
siempre gana la última batalla.
El Sabio que se transforma en Agua se
distingue por su humildad, adopta la
pasividad, actúa desde la no acción y
conquista el mundo

ELEMENTO AGUA

“El Frío viene del norte, el norte crea el
negro, el negro crea el agua y ésta origina los
riñones…”

Tao Cheng
Siglo XI d.C

“El Riñón gusta del Frío, pero el exceso de
éste daña sus manifestaciones”

Su Wen
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