


La historia de la tabla del Río Amarillo y la inscripción del Río Luo se
remonta a tiempos inmemoriales. Hay, sin embargo, más de una versión
de la historia. Una dice que en la antigüedad, cuando se fundó China,
había tres emperadores que gobernaron el país en secuencia. El primero
fue Fu Xi, sucedido por Shen Nong, granjero divino, y el último fue Huang
Di, el emperador amarillo.

La leyenda de la tabla del Río Amarillo 



Hetu
Se supone que el Hetu apareció por primera vez como un patrón en la
espalda de un dragón-caballo que emergió del río Amarillo, y se apareció al
antiguo rey sabio Fu Xi, primer rey de China que vivió 2000 a.C.
El mapa se dibuja como grupos de puntos blancos y negros que
representan números:



El mapa incluye los números del 1 al 10. Los puntos blancos representan
los números impares y los puntos negros representan los números pares.
El número 10 está representado por el cuadrado cerca del centro, que
tiene dos conjuntos de cinco puntos negros cada uno. El color blanco y
negro se corresponde con el Gran Comentario, que establece que los
números impares pertenecen al cielo y los números pares a la tierra.

He Tu Tai Ji



Diagrama Luo Shu



La leyenda atribuye el origen del Luoshu a una tortuga que se apareció al
Rey Sabio Yu, en las orillas del Río Luo, en la antigüedad. El patrón de
los números apareció originalmente en el caparazón de la tortuga. Sin
embargo, las menciones sobrevivientes más tempranas del Luoshu
aparecen en la época de los Estados en Guerra (siglo V a III a.C.). El
"nueve luo" fue mencionado por Zhuang Zi (369-286 a.C). Otra mención
fue en el I Ching.
Inicialmente, parece que este patrón se mantuvo en secreto y, a veces, se
hace referencia indirectamente a otros nombres, como los Nueve
Salones o los Nueve Palacios. Los números y sus posiciones finalmente
fueron revelados por el taoísta Zhen Luan (siglo VI d.C.), y un dibujo de
ellos fue publicado por el erudito taoísta Zheng Xuan (siglo X d.C).

Origen del Luo Shu



El Luoshu, Escritura del Río Luo, es un diagrama numérico que organiza
los números del 1 al 9 en un cuadrado mágico, de manera que cualquier
fila, columna o diagonal sume 15. Cada número está representado por
grupos de puntos, donde los puntos blancos representan números
impares (Yang) y los puntos negros representan números pares (Yin).
También puede dibujarse como una cuadrícula de números arábigos:



El agua se origina a partir del 1 celestial y es coronado por 6 terrenal.
El fuego se origina del 2 terrenal y está coronado por 7 celestial.
La madera se origina del 3 celestial y está coronada por el 8 celestial.
El metal se origina del 4 terrenal y está coronado por el 9 celestial.
La tierra se origina a partir del cielo 5 y está coronado por la tierra 10.



9 es la cabeza y 1 el pie;
3 está a la izquierda y 7 a la derecha;
2 y 4 son el hombro (lateral a 9);
6 y 8 son los pies (laterales a 1; en la práctica clínica son los muslos);
5 es el centro.



Ba Gua del Cielo Anterior



Los 8 trigramas se pueden organizar en un orden cíclico de dos maneras
principales. La más antigua se llama Secuencia del Cielo Anterior o
Arreglo Primordial. Se atribuye tradicionalmente a Fu Xi y refleja un
orden cósmico anterior al mundo humano. En él, los trigramas forman
pares simples de opuestos al final de cada diámetro.



Ba Gua del Cielo Anterior

CIELO

RÍO VIENTO

FUEGO AGUA

TRUENO MONTAÑA

TIERRA



QIAN
es el cielo y significa padre.
KUN
es la tierra y significa madre.
ZHEN
obtiene la primera línea (inferior) masculina y es el hijo mayor.
XUN
obtiene la primera línea (inferior) femenina y es la hija mayor.
KAN
obtiene la segunda línea (media) masculina y es el hijo del medio.
LI 
obtiene la segunda línea (centro) femenina y es la hija del medio.
GEN
obtiene la tercera línea (superior) masculina y es el hijo menor.
DUI
obtiene la tercera línea (superior) femenina y es la hija menor.



SECUENCIA DEL CIELO ANTERIOR

GUA DIRECCIÓN NATURALEZA TEMPORADA FAMILIA PERSONALIDAD SIGNIFICADO 

Qian Sur Cielo Verano Padre Creativo 
Energía expansiva, 

cielo 

Xun Suroeste Viento Verano Hija mayor Suave 
Suave penetración, 

flexibilidad 

Kan Oeste Agua Otoño 
Hijo del 
medio

Abismante
Peligro, abismo,

ríos rápidos, luna 

Gen Noroeste Montaña Otoño Hijo menor Quietud Quietud, inmovilidad 

Kun Norte Tierra Invierno Madre Receptivo 
Energía receptiva, 

lo que produce 

Zhen Nordeste Trueno Invierno Hijo mayor Despertar 
Excitación, división, 

revolución

Li Oriente Fuego Primavera Hija del Medio Pegajoso
Movimiento rápido, 

luminosidad, sol 

Dui Sudeste Lago Primavera Hija menor Jubiloso 
Alegría, satisfacción, 

estancamiento 



Se dice que el Rey Wen de la Dinastía Zhou, tercera dinastía en la
historia de China, reordena el orden secuencial de los 8 trigramas, sobre
la base de la inscripción del Río Luo. Ahora KAN (una línea
ininterrumpida central, con líneas discontinuas arriba y abajo) se
encuentra en el norte y LI (dos líneas continuas que flanquean una
línea discontinua central) se ubica en el sur. por lo tanto el orden de los
trigramas en dirección de las agujas del reloj se convierte en 1 KAN,
8 GEN (línea continua entre dos líneas discontinuas), 3 ZHEN (dos
líneas discontinuas por encima una línea continua), 4 XUN (una línea
discontinua bajo dos líneas continuas), 9 LI (dos líneas continuas con
una línea discontinua central), 2 KUN (tres líneas discontinuas) , 7 DUI
(una línea discontinua encima de dos líneas continuas), y 6 QIAN (tres
líneas continuas). En esos números, los trigramas son sus códigos. En
ocasiones, un trigrama Kun adicional aparece en el centro. En
comparación con el arreglo de Fu Xi, esta imagen se llama Ba Gua del
Cielo Posterior. En su conjunto, hay 9 palacios, incluyendo el centro.



Ba Gua del Cielo Posterior



Ba Gua del Cielo Posterior

FUEGO

VIENTO TIERRA

TRUENO LAGO

MONTAÑA CIELO

AGUA





SECUENCIA DEL CIELO POSTERIOR
GUA DIRECCIÓN NATURALEZA TEMPORADA FAMILIA 

Li Sur Fuego Verano Hija del medio

Kun Suroeste Tierra Verano Madre 

Dui Oeste Lago Otoño Hija menor 

Qian Noroeste Cielo Otoño Padre 

Kan Norte Agua  Invierno Hijo del Medio 

Gen Nordeste Montaña Invierno Hijo menor

Zhen Oriente Trueno Primavera Hijo mayor 

Xun Sudeste Viento Primavera Hija mayor 



Hijo del medio

MadreHija mayor

Hijo menor

Hijo mayor

Padre

Hija menor

Hija del medio



Sólo hay 8 posibles permutaciones de combinaciones de
3 líneas de trazos y continuas: los 8 trigramas o ba gua.
Estas 8 variaciones forman un sistema de
correspondencias que pueden usarse para explicar cada
cambio de Yin y Yang en el universo.
Wei Bo-yang utilizó por primera vez este sistema para
explicar la fisiología humana y la patología. Relacionó los
8 trigramas con los 5 órganos y las 6 entrañas. Por
ejemplo, según Wei, el trigrama KAN corresponde a los
riñones, y el trigrama LI corresponde al corazón.



Wei explicó las diversas ramificaciones fisiológicas y
patológicas de cada trigrama. Por ejemplo, KAN es el
trigrama correspondiente al agua. Los riñones también
corresponden al agua que es Yin, esencia. Los riñones
regulan los huesos, engendran la médula ósea, y son
responsables de la reproducción. El trigrama significando
los riñones consiste en una línea continua (yang) entre
dos líneas discontinuas (yin). Aunque son de naturaleza
Yin, los riñones poseen Yang dentro del Yin. Además, Yin
corresponde a la hembra y Yang al macho. Así, «Yin
contiene Yang» describe la función de la reproducción
sexual de los riñones.



El trigrama LI representa el fuego, y el fuego es la
naturaleza del corazón. LI se compone de dos líneas
continuas (Yang) con una línea de trazos (Yin) en el medio.
Simboliza que Yang tiene sus raíces en Yin en términos del
corazón y sus funciones. Implica que el corazón ejerce su
control sobre los vasos sanguíneos, principalmente a través
del fuego (Yang), y es el gobernador de la luz espíritu
(sabiduría, emociones, etc.) debido al elemento Yin (sangre)
que contiene. Por lo tanto, la función del corazón se
asemeja a las llamas: una llama produce su brillo
únicamente sobre la base de su sustancia o Yin fuego, tal
como el aceite.



Para explicar combinaciones más complejas de Yin y Yang, los 8
trigramas se combinan en un sistema mayor de 64 hexagramas. Cada
hexagrama se compone de dos trigramas. Por tanto, 8 veces 8 es
igual a 64. Por ejemplo, si el trigrama KAN se combina en la parte
superior de LI, obtenemos el hexagrama JI. Si ponemos KAN bajo LI,
obtenemos el hexagrama WEI JI. JI significa interacción entre el
corazón y los riñones, o equilibrio entre agua y fuego. WEI JI es
inexistencia de tal interacción. Muchos médicos chinos usan la
palabra JI al describir el fuego del corazón, que baja a los riñones y la
comunicación ascendente de agua de riñón con el corazón. Dado que
estos dos opuestos, fuego y agua, están bien coordinados, todo el
cuerpo está en buen estado. Por el contrario, si el fuego del corazón
y el agua del riñón no interactúan, las llamas del fuego del corazón
irán hacia arriba y el agua del riñón hacia abajo, el Yin-Yang en el
cuerpo se desequilibran y hay síntomas de enfermedad. Por eso, se
debe restablecer la interacción entre fuego y agua.



Lo anterior es sólo un ejemplo del uso de los 8 trigramas y
los 64 hexagramas en la Medicina China, para describir la
fisiología y la patología en relación con el canal, los vasos y
los Zang Fu. Esos dos sistemas se utilizan también para
diseñar protocolos de tratamiento y crear nuevas terapias.
Además de Ling Gui Ba Fa (óctuple método de la tortuga
sagrada) y Zi Wu Liu Zhu Liao Fa (método mediodía-
medianoche de selección de puntos), acupuntura ocular,
auriculoterapia, acupuntura abdominal y acupuntura
umbilical, fueron originalmente desarrollados a partir de
trigramas y hexagramas. Hoy estos trigramas y hexagramas
siguen inspirando a nuevos tipos de tratamiento.



Los antiguos chinos tenían habilidad para calcular la historia

de 5000 años y registrar la secuencia cronológica de eventos,
inventando una medición por dos conjuntos de signos en una
cierta secuencia: tallos celestiales y ramas terrestres. Cerca de
2700 a.C, el emperador amarillo, ancestro de China, envió a Da
Rao Shi para crear un sistema de calendario, quien exploró el

estado de cambios entre el cielo y la tierra, el de las cuatro
estaciones. y creó 10 tallos celestiales y 12 ramas terrestres,
con las que se hacen combinaciones representando un ciclo
sexagenario. Un año puede representarse con dos caracteres,
un tallo celestial y una rama terrestre. Esta forma de contar el

tiempo ha sido transmitida por miles de años.

Tallos Celestiales y Ramas Terrestres



Tallos Celestiales

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

jiǎ yǐ bǐng dīng wù jǐ gēng xīn rén guǐ

Jia Yi Bing Ding Wu Ji Geng Xin Ren Gui



Se pueden utilizar para contar el tiempo de años, meses
y horas. Al contar los años, la gente los usa con los 12
zodíacos chinos, y estrictamente una rama terrestre
corresponde a un animal del zodiaco. Por ejemplo,
nuestros antepasados   dividieron al día y la noche en 12
secciones y llamaron a cada una 1 ‘Shi Chen', igual a 2
horas de hoy. Tiene un nombre de rama terrestre fija
desde las 11 pm hasta la 1 am, primer ‘Zi Shi‘; el
segundo de 2 horas ‘Chou Shi', y así sucesivamente
hasta completar las 12 ramas.

Ramas Terrestres



Ramas Terrestres

子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

zǐ chǒu yín maǒ chén sì wǔ weì shēn yǒu xū haì

Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai

Rata Buey Tigre Conejo Dragón Serpiente Caballo Cabra Mono Gallo Perro Cerdo



1 Jia Zi 1924 Rata Madera

2 Yi Chou 1925 Buey Madera

3 Bing Yin 1926 Tigre Fuego

4 Ding Mao 1927 Conejo Fuego

5 Wu Chen 1928 Dragon Tierra

6 Ji Si 1929 Serpiente Tierra

7 Geng Wu 1930 Caballo Metal

8 Xin Wei 1931 Cabra Metal

9 Ren Shen 1932 Mono Agua

10 Gui You 1933 Gallo Agua

11 Jia Xu 1934 Perro Madera

12 Yi Hai 1935 Cerdo Madera

13 Bing Zi 1936 Rata Fuego

14 Ding Chou 1937 Buey Fuego

15 Wu Yin 1938 Tigre Tierra

16 Ji Mao 1939 Conejo Tierra

17 Geng Chen 1940 Dragon Metal

18 Xin Si 1941 Serpiente Metal

19 Ren Wu 1942 Caballo Agua

20 Gui Wei 1943 Cabra Agua







Tarea

Alrededor del 20% de pacientes tienen puntos sensibles en
la pared del ombligo. Cuanto más aguda es la enfermedad,

más sensible es el punto. Si el médico descubre ese punto
sensible con un objeto de punta roma, puede lograr buenos
efectos terapéuticos, sólo insertando una aguja en el punto.



Según donde se ubiquen las condiciones, los puntos 
sensibles están situados en la pared del ombligo. Con el 
valle del ombligo como centro, las agujas se insertan a una 
profundidad de 0.5-1 cun, en los puntos sensibles , y se 
mantienen durante unos minutos.



Los nódulos subcutáneos en la pared
umbilical, observados comúnmente en
pacientes con enfermedades crónicas, son
dolorosos cuando se presionan. Esos nódulos
son de color, duros, pobres en rango de
movimiento, y del tamaño de un grano. Si se
localizan, la punción puede mejorar
rápidamente la condición.



Las relaciones de inter-promoción e inter-
restricción o control de los 5 elementos, de
los Ocho Trigramas del Cielo Posterior en el I
Ching, son lo que mayormente se aplica en el
tratamiento de la acupuntura umbilical.

Ocho trigramas del Cielo Posterior





Considera la región umbilical del ser humano como el Cielo
Posterior de los Ocho Trigramas estableciendo: abajo,
izquierda, derecha, superior izquierda, inferior izquierda,
superior derecha e inferior derecha, que son las posiciones
de los palacios Li, Kan, Zhen, Dui, Kun, Qian, Xun y Gen, de los
Ocho Trigramas del Cielo Posterior respectivamente. En esta
teoría, los palacios de los Ocho Trigramas del Cielo Posterior.
corresponden a ciertas condiciones, a las que se dirige la
acupuntura umbilical. Por ejemplo, en enfermedades
respiratorias, suele elegirse DUI (posición derecha),
insertando agujas radialmente, desde la pared derecha de la
región umbilical hacia el exterior, y reteniendo varios
minutos.



En la práctica clínica, hay diferentes tipos de pacientes
con las mismas enfermedades. La MTC usa a menudo
los 8 principios para distinguir Yin y Yang, deficiencia y
exceso, interior y exterior, frío y calor. Para reforzar la
deficiencia y reducir el exceso, se pueden emplear las
relaciones de inter-promoción y control de los 5
elementos (madera, fuego, tierra, metal, agua). Si hay
deficiencia, se tonifica el órgano madre. Si hay exceso,
se seda el órgano hijo.

Uso de las relaciones de promoción y control
de los  cinco elementos



En los 8 trigramas del Cielo Posterior, el palacio
QIAN se asemeja al padre, el palacio KAN al tercer
hijo, el palacio GEN al segundo hijo, el palacio
ZHEN al primer hijo, el palacio KUN es análogo a la
madre, el palacio DUI es la tercera hija, el palacio LI

la segunda hija, y el palacio XUN es la primera hija.
Por ejemplo, si se tonifica el riñón en pacientes

mujeres, se seleccionan KUN, QIAN (padre, metal) y
KAN. En pacientes varones, KUN, DUI (tercera hija,
metal) y KAN son puntos de entrada.

Coordinación Yin-Yang




