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7. Teoría y funciones de los Zang fu: 

Entendemos por Zang fu el nombre genérico de los órganos del cuerpo. Son 5 órganos, 6 vísceras y los órganos 

extraordinarios. Esta teoría estudia las funciones fisiológicas y los cambios patológicos de los órganos del 

cuerpo, así como sus interrelaciones. El propósito de los Zang-Fu es asegurar un estado de armonía estructural 

y funcional. Cada uno cumple un rol específico en la transformación, movimiento y conservación del Qi. 

Para la MTC, los órganos son sistemas funcionales complejos que muestran la manifestación del Qi en un 

plano material, funcional y mental/emocional.  

Cada sistema se compone de un órgano (Zang, órgano yin que preserva las sustancias vitales), una víscera (Fu, 

órgano yang que transforma y moviliza), un tejido de la periferia, un órgano de los sentidos y una 

correspondencia en la función mental y emocional 

Los 5 órganos son: Corazón, Hígado, Bazo-páncreas, Pulmón y Riñón; y las 5 vísceras son: Vesícula biliar, 

Estómago, Intestino grueso, Intestino delgado y vejiga. 

Las funciones fisiológicas de los 5 órganos son: producir y almacenar el Jing, Qi, sangre (Xue) y líquidos 

corporales. 

Las funciones fisiológicas de las vísceras son: recibir y fermentar los alimentos y el agua, transformar y 

transportar las sustancias nutritivas y los desperdicios. Los órganos extraordinarios incluyen cerebro, médula, 

hueso, vaso y útero. 

Los órganos Zang Fú no son un concepto puramente anatómico, lo que es más importante, son un concepto 

fisiológico o energética, así el Corazón no solo representa una estructura anatómica; también comprende 

ciertas funciones de parte del sistema nervioso y sobre todo del cerebro; por eso el "Corazón" de la teoría de 

los Zang Fú no debe equipararse por completo al concepto puramente anatómico. 
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7.1 Funciones de los Zang fu: 

Pulmón     

1- Gobierna el Qi y controla la respiración.   

2- Activa el flujo de Qi y se comunica con la 

piel y vello.  

3- Controla la purificación y el descenso del 

Qi. 

4- Se refleja en la nariz. 

El canal del Pulmón, en colaboración con su 

acoplado, el Intestino Grueso, envía su máxima 

energía al aparato respiratorio, a la piel y al 

pelo. Debido a esto último, podríamos decir 

que controlan la superficie corporal.  

Así pues, las afecciones de los pulmones, fosas 

nasales, amígdalas, laringe, tráquea, bronquios y demás partes anatómicas que componen el aparato 

respiratorio, pueden estar ocasionadas por la alteración de la energía de este canal energético o el de su 

acoplado en Intestino Grueso. Es el maestro y la raíz de la energía junto al estómago. La asimilación de la 

energía del aire por este órgano permite crear cierto tipo de energía vital, que hace posible la asimilación de 

los alimentos por parte del estómago. 

El pulmón aporta energía Yin a la piel, el Intestino Grueso aporta la Yang. El pulmón y el Bazo se encargan del 

perfecto estado de la piel. Si el aire que se respira es malo o insalubre, la piel estará seca y del color del 

elemento que se respire. Los fumadores tendrán la piel seca y desnutrida como consecuencia de lo que 

diariamente ingieren y que va directamente al órgano pulmón. Respiración mala, cutis malo y piel sin vida. 

Esto mismo sucederá con el pelo y el bello corporales.   

El pulmón puede extraer energía de los alimentos y atraerla a la superficie del cuerpo, dando brillo y humedad 

a la piel. Para que el pelo sea abundante y muestre un aspecto saludable, la energía del pulmón debe estar 

en equilibrio, aunque también para ello, la alimentación debe ser la adecuada.  

No solo respirar aire puro es necesario para que el pulmón y las funciones que dependen de él se cumplan 

debidamente, además es necesario saber respirar bien, acto que se puede aprender del yoga.  

Si el cuerpo permanece caliente en la parte alta y la respiración se torna fuerte, existe plenitud en el canal de 

pulmón. Si hay vacío en él, la respiración es débil y no se cumple adecuadamente la función del órgano y 

como consecuencia afectará a las funciones de fuego (corazón y vasos) y a las del estómago (digestión).  

Las preocupaciones perjudican al pulmón, la piel y el pelo y a las funciones de eliminación de los elementos 

sólidos por su estrecha relación con el intestino grueso.  

El pulmón está más activo en días grises o de noche, que es cuando tiene sus horas de máxima energía. Los 

olores fuertes como la de los perfumes, activan la energía del pulmón, le tonifican.   

Un olfato sensible, se corresponderá con el buen estado de la energía del pulmón puesto que por la nariz 

penetra en el organismo la energía Yang procedente del aire. El pulmón tiene por tanto como parte refleja la 

nariz. 
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Bazo-Páncreas  

1- Participa con el estómago en la digestión y 

suministra las sustancias nutritivas a todo el 

organismo.   

2- Interviene activamente en la absorción y 

excreción de la humedad en el cuerpo 

humano. 

3- Dirige y administra la sangre. 

4- Se relaciona estrechamente con los 

músculos de los miembros, la boca y los 

labios. 

El Bazo envía su máxima energía al tejido 

conectivo, para la creación y conservación de 

éste. El Bazo, el Páncreas y el Estómago, pueden 

enfermar como consecuencia del desequilibrio 

de la energía de este meridiano.  

El canal del Bazo regula, además, el glucógeno en sangre y se encarga de la parte que le corresponde en la 

función digestiva. Activa la Energía (Yang) y la sangre (Yin).   

El bazo se encarga de digerir los alimentos y asimilar las sustancias nutritivas procedentes de estos y del agua, 

enriqueciendo la sangre y transportándola al organismo sirviéndose para ello del corazón y los pulmones.  

  

El bazo controla la sangre cuando está dentro de los vasos sanguíneos.  

Cuando el bazo está en perfecto equilibrio el apatito es bueno y los labios son sonrosados y húmedos, lo que 

demuestra que este órgano tiene una estrecha relación con la boca.  

Sus efectos sobre el intelecto están demostrados. Se dice que las ideas y la capacidad intelectual para las 

matemáticas, aumentan si este meridiano se activa por medio de la estimulación de algunos de sus puntos. 

De ese mismo modo, se estimula también la actividad cerebral en cuanto a la motivación por el aprendizaje. 

Si el pulso del Bazo es insuficiente no hay apenas estimulo por el trabajo intelectual. El Bazo-Páncreas es el 

tesoro de las ideas, dicen en China, pero también lo es de la imaginación y del saber. Además, regula dos 

funciones del comportamiento, la moral y la equidad.  

El bazo – páncreas es el causante de las obsesiones cuando su energía se desequilibra.  

El meridiano del bazo, lleva añadida la palabra páncreas, que define a esta importante glándula y que, al 

parecer, según los antiguos textos, es regada de energía por la rama izquierda de este meridiano. Podríamos 

decir, que la digestión de las féculas, harinas y azucares, etc., son digeridas por el páncreas gracias a la energía 

de la rama izquierda de este meridiano. Mientras que la derecha, se encarga de nutrir al bazo y por tanto, de 

conseguir la pureza de la sangre. De ahí tal vez, su acción sobre una mejor función del intelecto en lo referente 

a las matemáticas y las ideas, cuando esta rama se estimulada a través de los puntos de acupuntura que en 

ella se encuentran. El bazo páncreas armoniza y transforma la sangre para después transportarla a los demás 

órganos. 

El bazo ayuda al estómago en su función digestiva y de esta acción, se deriva la producción en mayor o menor 

cantidad del tejido conectivo (carne) del organismo y la elasticidad de la piel.   Cuando el pulso del bazo es 
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pleno, los alimentos y las bebidas se digieren bien y la piel y la “carne” están blandas y brillantes demostrando 

su excelente estado de salud.   

Cuando la energía Yin y Yang del elemento tierra (Bazo- Páncreas y Estomago) se pierde o se debilita, los 

alimentos no se asimilan, los miembros superiores e inferiores no tienen fuerza, se pierde el sabor de los 

alimentos, se hincha el abdomen y aparece la diarrea ya que se producen acumulaciones en el intestino y la 

silueta del individuo de deteriora, así como su salud.  

Cuando el pulso está muy vacío y este estado se mantiene por tiempo prolongado, sobreviene la delgadez 

enfermiza, la debilidad y podría llegar la muerte.  

Cuando el excesivo esfuerzo físico se mantiene a lo largo del tiempo, bien sea como consecuencia del trabajo 

diario o por cualquier otra circunstancia y se llega al agotamiento, la energía del bazo se pierde con las 

consecuencias antedichas.  

Cuando la energía Yin y Yang del elemento tierra (Bazo- Páncreas y Estomago) se pierde o se debilita, los 

alimentos no se asimilan, los miembros superiores e inferiores no tienen fuerza, se pierde el sabor de los 

alimentos, se hincha el abdomen, aparece la diarrea porque se producen acumulaciones en el intestino y la 

silueta del individuo de deteriora, así como su salud 

 

 

 

 

Corazón   

1- Comanda Los vasos sanguíneos y controla la circulación 

de la sangre 

2-  Comanda la conciencia y las actividades mentales. 

3- Se refleja en la lengua. 

El meridiano del Corazón envía su máxima energía a los vasos 

sanguíneos (venas, arterias y capilares) y al propio órgano 

corazón, para la correcta función de éste. Aportando así 

mismo la energía Yin al Intestino Delgado para que aquel 

cumpla con sus funciones vitales. Mantiene, por tanto, la 

fuerza del impulso de la sangre, encargándose también de 

enviar energía al cerebro, para que éste conserve en buen 

estado las funciones síquicas.   

La inteligencia, la bondad y las cualidades morales las rige el 

corazón. Si este órgano y su energía se encuentran en 

perfecto equilibrio, las enfermedades encuentran gran 

dificultad para penetrar e instalarse en el organismo.   

Cuando la sangre existe en cantidad suficiente dentro del organismo y los vasos la trasmiten a cada uno de 

los órganos y demás partes de la anatomía humana, el aspecto de la tez es sonrosada, brilla, el ánimo del 

individuo es excelente y cada órgano cumple perfectamente con su misión. Por eso, para tener una buena 
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salud mental y física, la energía del corazón debe estar en perfecto equilibrio, haciendo que la sangre llegue 

a todos los lugares de la anatomía del individuo.  

El corazón atesora la mente dicen los textos antiguos. Atesorar la mente, significa enriquecer el espíritu, o lo 

que es igual, la conciencia y la actividad del intelecto. La conciencia, la memoria, la concentración, el sueño, 

la alegría de vivir, el pensamiento y la capacidad intelectual, la coordinación, etc., están siempre relacionados 

con la energía del corazón. El consciente también lo rige este órgano.  

El corazón y su energía son quienes controlan los vasos y estos regulan la mente a través de la buena nutrición 

enviada al cerebro a través de la sangre.   

Teniendo en cuenta mucho de lo expuesto con anterioridad, el corazón tiene directa relación con el color 

corporal, la forma del cuerpo y el movimiento de este.  

El vacío en la energía del corazón provoca temores y timidez, las ideas no están claras. Cuando hay plenitud, 

el individuo habla sin parar, ríe en exceso, hay excitación mental.  

Los malos olores corporales dependen del corazón. El verano afecta al corazón y a las enfermedades 

circulatorias.   

El corazón se comunica directamente con la lengua. 

 

 

Hígado     

1- Almacena la sangre y regula la 

cantidad que circula.  

2- Defiende depura y excreta.  

3- Se relaciona con los 

tendones, los músculos y las uñas. 

4- Se relaciona con los ojos.  

La energía del Hígado, junto a la de su 

acoplado la Vesícula Biliar, 

aportan su máxima energía al tejido 

muscular, tendones y ligamentos, 

manteniendo su buen estado de 

conservación.   

Por otra parte, este canal 

energético y el órgano con el que 

colabora, cumplen además de con las funciones digestivas que les corresponden, con otras de índole diversa 

como la producción de espermatozoides en el hombre y en parte también, la actividad sexual de éste, 

actividad que comparte con los riñones, principalmente con el izquierdo.   

Este meridiano, además de aportar su energía a los músculos, también nutre las uñas y se encarga de la 

agudeza visual, destacándose muy particularmente, su influencia sobre el metabolismo del hierro. 

Hematopoyesis y coagulación de la sangre.  

Así mismo, se encarga también de conservar la buena nutrición sanguínea.   
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Este canal, en colaboración con el de la Vesícula Biliar, rige la decisión del individuo y su astucia.   

El hígado almacena y regula la cantidad de sangre en el organismo. Cuando el individuo ejerce una actividad 

física mínima, el hígado almacena cierto caudal de sangre, pero cuando la actividad es intensa esa sangre es 

expulsada de este órgano para poder mantener así la normalidad funcional orgánica.  

La actividad de drenaje y dispersión de este órgano (la bilis), activa la función digestiva y de absorción del 

estómago y el bazo.   

Regula las funciones emocionales como la ira y la depresión. Cualquiera de estas dos patologías cuando se 

mantienen durante tiempo prolongado, afectan a la propia función del órgano disminuyendo su misión de 

drenaje que se realiza a través de la vesícula biliar (bilis), perjudicando la digestión y absorción de los 

alimentos cuya función corresponde al estómago y al bazo. Cuando el hígado está insuficiente de energía, se 

producen cambios en las emociones, pasando del estado depresivo a la irritabilidad.  

Mantener equilibrada la energía del hígado, permitirá que los ligamentos y tendones se encuentren flexibles, 

haciendo posible que las articulaciones se mantengan el buen estado.   

El hígado, tiene gran influencia sobre el aparato genital y las zonas erógenas ya que su recorrido pasa por esas 

regiones anatómicas regándolas de energía. El hígado aporta su energía a los testículos y el clítoris. Los puntos 

que este meridiano tiene en las piernas influyen en la energía sexual. Gran parte de la energía sexual se 

concentra en el hígado.  

Tonificar el hígado impedirá que quien lo hace, se muerda las uñas.  

El hígado nutre a los ojos de sangre y energía, por eso el hígado es el responsable de la agudeza visual, pero 

también de los movimientos del globo ocular.  

Si el hígado enferma aparece el exceso de emotividad y excitabilidad. Si está pleno, se tiende a enterrar y 

destruir. Si está vacío hay exceso de llanto.   

La tonificación del hígado cuando existe debilidad muscular, es de resultados excelentes.  
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Riñón   

1- Almacena la energía Jing  

2- Comanda el agua  

3- Comanda la energía inspiratoria 

de los pulmones  

4- Se relaciona estrechamente 

con los huesos, médula ósea y 

el cerebro  

5- Se relaciona con el pelo  

6- Tiene estrecha relación con las 

orejas, ano y órganos de la 

reproducción 

El Riñón se encarga de enviar su 

energía a los huesos y de 

mantenerlos en buen estado de 

conservación, ejerciendo además la 

función excretora liquida, actuando 

a su vez sobre las suprarrenales.   

Rige la reproducción, el crecimiento y el desarrollo físico hasta la madurez y finalmente la senilidad. Crea la 

médula. Alberga el Yin orgánico (energía ancestral) depositada en estos órganos por los progenitores. Es la 

materia inicial y fundamental para la formación de un cuerpo humano.   

Sin la energía Yin, el organismo no funciona (energía ancestral). La ausencia, disminución o bloqueo de esta 

energía ancestral hace que el individuo enferme a temprana edad y muera joven o en el mejor de los casos, 

sea débil y enfermizo durante toda su existencia.   

El riñón transmite la energía ancestral a cada uno de los órganos de que se compone la anatomía humana y 

animal. El riñón dispone de dos energías, la Yin ancestral y la Yin nutritiva procedente de los alimentos porque 

es un órgano Yin.  

Tiene gran influencia sobre la menstruación y fertilidad femenina. Rige la energía sexual en la mujer en cuanto 

se refiere al aparato genital. En cuanto a la excitación mental es el Maestro del Corazón quien la dirige, tanto 

en él como en ella.   

También el riñón izquierdo influye sobre la energía sexual del hombre en cuanto se refiere a la potencia de 

erección, aunque es el hígado quien más influencia tiene en la sexualidad masculina.   

A partir de los 14 años aproximadamente, aumenta la energía del riñón en el hombre y la mujer y se produce 

la menstruación y la emisión seminal. A los 30 años aproximadamente la energía del riñón es abundante y el 

hombre y la mujer están en el periodo más próspero de fertilidad. Cuando las mujeres llegan a los 50 y el 

hombre a los 65, la energía del riñón desciende y se va debilitando progresivamente.  

El riñón almacena la energía ancestral que es la que comienza a generar la medula espinal y la ósea. La médula 

espinal sube a la cabeza y crea el cerebro. La médula ósea nutre los huesos y transforma la sangre.  

El riñón en medicina energética, es quizá el órgano más importante, debido a que, si este órgano se encuentra 

en equilibrio, el cerebro, los huesos y la sangre estarán en buen estado. La función del propio órgano es 
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fundamental porque separa los líquidos orgánicos limpios de los impuros que envía a la vejiga para su 

eliminación, cumpliendo así con una de las funciones de depuración orgánica más importantes.   

Este órgano tiene su reflexología en la oreja, lugar donde finaliza la rama interna, que procedente del riñón, 

termina el oído interno después de nutrir de energía a cada uno de los órganos vitales. La audición, depende 

sobre todo del buen discurrir de la energía del riñón y de su abundante y equilibrada energía. Cuando en los 

ancianos aparece la sordera, ello denota la disminución o agotamiento de la energía del riñón. En muchas 

mujeres, después de la menopausia suele aparecer la ausencia de nutrición ósea (osteoporosis) que 

determina la insuficiencia de la energía de los riñones que se encargan de mantener en buen estado el tejido 

óseo.  

  

El riñón ejerce una función muy importante sobre a la voluntad. Da energía al tiroides y paratiroides. Se 

encarga de conservar el calor interno del cuerpo. El riñón el es fuego ministerial o caldera que conserva la 

temperatura orgánica.  

Los riñones gobiernan en carácter y la astucia. 

 

Intestino Grueso   

1- Absorbe los líquidos de las comidas digeridas y transporta los restos para excretar. 

El Intestino Grueso se encarga de la mecánica de absorción de los 

líquidos orgánicos a través de la eliminación de los excrementos 

pesados y colabora con las funciones de su acoplado el Pulmón, a 

quien suministra la energía Yang. Ambos, controlan la energía del 

aparato respiratorio, la piel y el pelo.  

Así pues, colabora con el Pulmón, en el manteniendo del sistema 

cutáneo y capilar y el correcto funcionamiento del aparato 

respiratorio. Este canal energético recibe a su vez la energía Yin del 

Pulmón para cumplir con las fusiones de absorción de los líquidos 

orgánicos.  

Los dolores neurálgicos de los miembros superiores, en particular 

la parte anterior del hombro son tratados con la estimulación de 

los puntos de este meridiano con notables resultados. Cuando 

estos síntomas acontecen, el propio órgano intestino grueso se 

encuentra inflamado.  

El buen estado de la energía del intestino grueso, es imprescindible para el buen funcionamiento orgánico, 

ya que rige junto con el estómago la energía Yang orgánica (o nutritiva). La energía de este meridiano se 

maneja, sobre todo, a través de 4 IG.  

Si existe energía perversa de frio en el intestino grueso, aparecen dolores intestinales, sonidos en el intestino 

y diarreas. Si la energía acumulada en el interior del intestino es calor, aparece hinchazón en el bajo vientre. 
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Estómago   

1- Recibe, digiere y envía las comidas hacia el 

intestino delgado.   

El Estómago se encarga de las funciones 

digestivas propias de este órgano y del 

duodeno. Aporta la energía Yang al Bazo y el 

Páncreas, para que estos cumplan con sus 

funciones orgánicas y para crear el tejido 

conectivo.  

El estómago controla la fermentación de los 

alimentos y el calor que este aporta a la 

digestión para la descomposición de los líquidos 

y alimentos que se ingieren. Del buen equilibrio 

de la energía del estómago y de los tres calentadores pertenecientes al Triple Calentador y que se encuentran 

en su interior, dependerá la gordura excesiva que padecen algunas personas a pesar de comer poco, o la 

delgadez de otras que, comiendo mucho, están delgadas.  

Si la fermentación de los alimentos en el estómago es inadecuada porque esta entraña tiene desequilibrada 

su energía, el individuo, aunque coma poco, se hinchará después de comer y creará demasiado tejido 

conectivo (carne-grasa).  

Los tres “fogones” que se encargan de suministrar calor dentro del estómago para la dilución de los alimentos 

y la bebida, tienen también que estar en correcto equilibrio energético para que la digestión se haga sin 

alteraciones, pudiendo conservar así el equilibrio corporal en su relación, altura – peso de los individuos. Es 

triple calentador, es un taller en el que se da forma a la energía y a la sangre, aunque la raíz de éstas dos sea 

el estómago. El estómago extrae energía de los alimentos y convierte éstos en sangre y por tanto en el propio 

individuo. Somos lo que comemos.  

La energía Yang orgánica, nace en el estómago y es extraída por éste de los alimentos la bebida y el aire que 

respiran los pulmones y cuya esencia desciende seguidamente al estómago. Por eso, la energía Yang o 

nutritiva nace en el estómago antes de distribuirse a través de los meridianos a todo el organismo. La energía 

Yin o ancestral, queda depositada por los progenitores en los riñones del nuevo ser y ellos se encargan de 

suministrarla a los demás órganos y al cerebro. El individuo comienza a crearse en los riñones y la energía de 

estos crea la medula espinal y por medio de ella el cerebro, de ahí se forma el resto. 
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Intestino Delgado  

1- Participa en la digestión y absorbe la humedad. 

El Intestino Delgado, colabora en la asimilación de los 

alimentos, separando los sólidos de los líquidos y siendo por 

ello una de las partes más importantes de la digestión. Aporta 

la energía Yang al Corazón, para que éste cumpla con sus 

funciones circulatorias y de mantenimiento de las funciones 

síquicas.  

Influye directamente sobre el duodeno, aunque éste 

pertenezca en particular al sistema propio de estómago. Por 

dirigir la función de absorción de los alimentos que el 

estómago ha transformado, podría decirse que es la 

prolongación de la función digestiva inicial.  

Es el seleccionador por excelencia, ya que de los alimentos 

extrae lo puro y lo transmite a la sangre y lo impuro lo envía 

a los riñones y al intestino grueso para su eliminación. Los 

remordimientos excesivos, suelen acontecer como 

consecuencia del vacío de la energía de este canal energético 

 

Vejiga   

1- Almacena y excreta la orina 

producida en los riñones, e 

interviene en el aumento y 

disminución de la cantidad de 

líquido en el cuerpo 

El canal de la Vejiga en 

colaboración con el Riñón, se 

encarga de la conservación de las 

funciones eliminadoras, la creación 

y conservación del tejido óseo, la 

sexualidad masculina y femenina 

en colaboración con el Maestro del 

Corazón y las funciones de 

procreación femenina y todo lo 

que se refiere al aparato 

reproductor de la mujer, y en parte 

el del hombre.  

Envía su energía Yang al Riñón, para que este cumpla con sus funciones de mantenimiento y creación del 

tejido óseo y la eliminación de líquidos.   

La dificultad para inclinarse y levantarse suele provenir del desequilibrio de la energía de la vejiga. Cada uno 

de los órganos vitales del cuerpo es regado por la energía del meridiano de la vejiga que se sirve de los puntos 
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IU de la espalda para cumplir con ese cometido. En la rama interna del meridiano de la vejiga cuando éste se 

desplaza por la espalda, se encuentran los puntos IU de la espalda que se comunican con el órgano del que 

recibe el nombre. Por ejemplo: 13 Vejiga, IU de la espalda del pulmón. 18 vejiga, IU de la espalda del hígado, 

23 Vejiga, IU de la espalda del riñón y así sucesivamente.  

  

La rama interna de este meridiano en su discurrir por la espalda, le servirá al acupuntor para valorar el estado 

de la energía de los órganos que se encuentra por debajo de ella.  

La alteración de la energía de la vejiga produce tristeza, debilidad, amargura y agitación interna. 

 

Vesícula Biliar  

1- Acumula bilis.  

2- Influye en las actividades mentales. 

Las funciones del canal o meridiano de la Vesícula Biliar son las propias de esta víscera, como la de ser 

depositario de la bilis producida por el hígado.   

La energía de este meridiano a su vez, aporta la energía Yang al Hígado, para colaborar con él en sus funciones 

propias y la del mantenimiento del tejido muscular, tendones y ligamentos.   

La vesícula biliar rige el coraje, la combatividad, la temeridad y la audacia, por eso en la antigüedad se les 

apodaba “gran vesícula” a aquellos guerreros que se distinguían por su valor.   

 

A este canal, se le considera el más eficaz en el 

tratamiento de los dolores neurálgicos. Es muy 

frecuente corregir cualquier tipo de neuralgia 

actuando sobre la dispersión o tonificación de 

este meridiano.  

Cuando hay plenitud en este canal, se duerme 

mucho y el carácter es difícil de controlar 

cuando en individuo se enoja. Si hay vacío, se 

produce insomnio. 
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ELEMENTOS  
  

   
MADERA  

   
FUEGO  

   
TIERRA  

   
METAL  

   
AGUA  

ÓRGANO  HÍGADO  CORAZÓN  BAZO  PULMÓN  RIÑÓN  

VICERA  Vesícula biliar  Intestino 

delgado  
estómago  Intestino 

grueso  
Vejiga  

EMOCIÓN  Cólera  alegría  obsesión  Tristeza  Miedo  

ACTITUD  Observar  andar  sentado  Acostado  De pie  

SABOR  Ácido  amargo  dulce  Picante  Salado  

LÍQUIDO ORGÁNICO  Lágrima  sudor  saliva  Esputo  Orina  

CLIMA  Viento  calor  humedad  Sequía  Frío  

RELACIÓN  Uñas, ojos, 

músculos  
Pulso, psiquis, 

cerebro  
Mucosa oral  Piel, vello  Hueso, diente, 

pelo  
ESTACIÓN DE DOMINIO  Primavera  verano  5ta estación  Otoño  Invierno  

ESTACIÓN DE MEJORÍA  Verano  5ta estación  otoño  Invierno  Primavera  

ESTACIÓN DE 

AGRAVAMIENTO  
Otoño  invierno  primavera  Verano  5ta estación  

TENSIÓN  Abuso de los 

ojos  
Abuso de 

caminar  
Abuso de 

sentarse  
Abuso de 

acostarse  
Abuso de 

permanecer de 

pie  
TENDENCIA  Llamar  reír  cantar  Gritar  Gemir  

ÓRGANO DE LOS SENTIDOS  Vista  gusto  tacto  Olor  Oído  

 

 

 

 

 

 




