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 MODULO 5: MEDICINA CHINA 

MEDICINA CHINA: VAMOS A APLICARLO A LA SESIÓN 

 

La medicina Tradicional China es un campo tan fascinante 

como ilimitado. En China su estudio lleva decenios a los 

especialistas. 

Aquí te presento un par de conceptos fundamentales para 

entender lo que te quiero explicar a continuación. Te va a 

ayudar un montón en tus sesiones. 

Chi 

Podríamos traducirlo como "energía vital", es la energía que 

traemos como capital hereditario cuando nacemos, la 

energía que ingerimos con los alimentos o la que obtenemos 

del aire que respiramos. 

Es la energía que nos quita una relación desequilibrada o un 

trabajo poco gratificante, y la que nos regala esa persona 

que nos quiere tanto... Sentir gratitud es la mejor manera de 

llenarte de energía vital. 

Meridianos 

Son como autopistas por las que circula la energía corporal. 

Existen 12 principales asociados a cada órgano y dos más.  

Yin y Yang 



El término yang significa "la cara soleada de una montaña" y 

yin es la cara en sombra.  

Yang es movimiento, yin es calma. 

 

Casi en un 90% de las sesiones echo mano de la medicina 

china  y del reloj chino.  Una vez que entiendes la relación 

entre los órganos y los desequilibrios tratarte con los imanes es 

un juego de niños. 

Observa la siguiente tabla: 

 MADERA FUEGO TIERRA METAL AGUA 

COLOR Verde Rojo Amarillo Blanco Negro 

SABOR Agrio Amargo Dulce Picante Salado 

ÓRGANO Hígado Corazón Bazo Pulmón Riñón 

VÍSCERA V.Biliar I.Delgad

o 

Estómago I.Grueso Vejiga 

SENTIDOS Ojos Lengua Boca Nariz Oído 

CUERPO Tendones Vasos Músculos Piel Huesos 

EMOCIÓN Enojo Alegría Preocupa

ción 

Melancolía Miedo 

REGION.CO

RPORAL 

Cuello, 

nuca 

Toráx 

costal 

Columna Escapulo 

dorsal 

Lumbar 

      

Considero que lo más sencillo para ti será empezar por los 

órganos, porque son fáciles de localizar, y más o menos, todo 

el mundo sabe lo que le duele. Si sientes un dolor punzante en 

el estómago, pon un imán en negativo junto a otro en positivo 

en esta zona, durante al menos diez minutos, y observa cómo 

reacciona tu cuerpo. 

Como ya sabes, los desequilibrios físicos pueden tener 

repercusiones a nivel emocional, y viceversa. Las EMOCIONES 

son bastante fáciles de identificar, ¿Te preocupas? Trata con 

imanes el estómago y el bazo. Si te despiertan los miedos por 

la noche, trataremos riñón y vejiga. Consigue un buen atlas 



anatómico, para localizar tus órganos, y aplica los imanes uno 

junto al otro con la polaridad invertida (negativo contra la 

piel en el lado derecho y junto a este imán positivo contra la 

piel en el lado izquierdo) durante 15 minutos.  

¡Mejorarás en cuestión de minutos! (15 ) 

 

el reloj chino 

EL RELOJ CHINO 

 



Cada día, el chi fluye por los doce meridianos principales. Por 

eso cada meridiano es el protagonista energético durante 

dos horas. Esto tiene su importancia en las cosas de la vida, y 

yo lo utilizo en mis sesiones... 

 

Cuando un paciente se despierta siempre a la misma hora, o 

tiene un malestar recurrente siempre a la misma hora, siempre 

consulto el “Reloj chino”. Debemos conocer y aprender las 

horas de cada órgano ya que todos tienen horarios 

determinados. Esto nos permite entender mejor a nuestro 

cuerpo y prevenir futuras dolencias.  

 

Si pensamos que el meridiano del Estómago tiene su 

"momento" entre las 7 y las 9 de la mañana, entenderemos 

por qué el desayuno es probablemente la comida más 

importante del día. Por esta misma razón conviene no estar 

de juerga entre la una y las 3 de la mañana, ya que llega la 

hora del Hígado. Gran parte de la sangre se encuentra en 

este órgano, ocupado de sintetizar, elaborar y transformar 

todo tipo de sustancias de vital importancia. Por eso, las 

copas a esa hora irritan especialmente a este órgano, que se 

siente a veces exhausto, y nos pasa factura al levantarnos. 

Doce horas después de este momento "estelar" o cénit del 

meridiano, este pasa por su momento más bajo. Cuando 



tenemos un problema con un meridiano muchas dolencias 

pueden manifiestarse en estas dos horas de energía mínima.  

 

 Meridiano del Hígado, (01:00 a 03:00): A esta hora la 

energía del hígado limpia las emociones, la mente y la 

sangre. Es importante descansar profundamente a esa 

hora. 

 Meridiano del Pulmón, (03.00 a 5.00): Aquí debemos dormir 

profundo, si trabajas por la noche, o no puedes dormir, 

realiza ejercicios especiales de respiración 

acompañados de meditación, para mejorar la 

oxigenación del organismo y por lo menos comenzar el 

día con la mente limpia y fresca.    

 Meridiano del Intestino Grueso, (05.00 a 07.00): Según la MTC, 

este es el horario de levantarse, beber una taza de agua 

caliente y cumplir con necesidades naturales. 

Personalmente nunca lo he llegado a cumplir.  

 Meridiano del Estómago, (07.00 a 09.00): Según la MTC, el 

cuerpo absorbe a esta hora el máximo de alimentos. 

 Meridiano del Bazo y Páncreas, (09.00 a 11.00): Los alimentos 

serán convertidos en sangre y energía para nutrir a los 

músculos 

 Meridiano del Corazón, (11.00 a 13.00): El corazón también 

nutre la mente y el espíritu, estas son las mejores horas 

para trabajar, y normalmente yo siempre intento poner 

mis pacientes del día a estas horas. 



 El Meridiano del Intestino Delgado (13.00 a 15.00): Este 

meridiano trabajaría  separando y distribuyendo los 

nutrientes digeridos, creo que es de las pocas cosas que 

se han entendido bien en España, y por eso tenemos 

siesta… 

 Meridiano de la Vejiga (15.00 a 17:00): Estas son horas 

ideales para el trabajo o el estudio.  

 Meridiano del Riñón, (17.00 a 19:00): Este sería también un 

momento ideal para hacer terapias, meditación e 

introspección, hacer cosas que nos llenen sobre todo 

espiritualmente. 

 Meridiano del pericardio (19.00 a 21.00): Este meridiano 

impulsa la actividad amorosa y la sexualidad, también 

protege al corazón dándole inspiración. 

 Meridiano Triple Calentador (21.00 a 23.00): comprende los 3 

sistemas principales, oxigenación, circulación, digestión 

y asimilación energética. Es la mejor hora para irse a la 

cama. 

 Meridiano Vesícula Biliar, (23:00 a 01.00): Se recomienda un 

estado de quietud, deberíamos dormir y relajarnos. 

¿Cómo utilizo los imanes con este horario? 

Si nos sentimos mal a las 23.00 pondremos pues los imanes en 

la vesícula biliar. Si siempre nos despertamos a las 2, sabremos 

que tenemos que prestar atención a nuestro hígado (colocar 

los imanes en el hígado entonces). Coloca el polo negativo 



más cerca del lado derecho, y el polo positivo más cerca del 

lado izquierdo. 

No quiero decirte que tus emociones van a curarse 

simplemente tratando los órganos, pero sí que las emociones 

afectan a los órganos, y al tratar los órganos, al menos 

estamos rompiendo un círculo vicioso. (En cuanto más te 

preocupas, más se resiente el estómago, en cuanto más 

resentido está el estómago, más tiendes a preocuparte). 

Simplifica, (es mi mantra)… Y mejorarás.  

 

 

 

 

 


