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Nace en 1952 en la provincia de ShanDong.
Se gradúa en Medicina Occidental en la
Universidad de Medicina de Harbin.
Se traslada al hospital de Wenzhou, donde
ejerce la acupuntura y comienza a dirigir
tratamientos de Qi Gong.
La creación de la terapia de Acupuntura
Umbilical lo ha llevado a congresos en
China y en Europa.

Dr. Qi Yong



La técnica



Esta terapia debe usarse con cautela
inmediatamente después de que los pacientes
hayan sufrido abundante sudoración, o si están en
ayunas, o tienen enfermedades cardíacas graves o
con serias deficiencias.
Antes de punzar, la región umbilical del paciente y
otras partes tratadas deben desinfectarse
completamente para evitar infección.

Precauciones



Embarazadas.
Ebrios o maníacos.
Niños menos de 3 años.

Contraindicaciones



. Resfriado común, bronquitis aguda, arritmia, hipertensión, cardiopatía
coronaria, diarrea, estreñimiento, úlcera péptica, gastritis, parálisis del
nervio facial (aguda y crónica), espasmo del nervio facial, cefalea,
neuralgia del trigémino, apoplejía.
. Espondilosis / radiculopatía cervical, periartritis escapulohumeral,
epicondilitis lateral, hernia de disco lumbar, osteoartritis de rodilla,
artritis gotosa, espondilitis anquilosante, afecciones ortopédicas.
. Dismenorrea, menstruación irregular, enfermedad inflamatoria pélvica
crónica, hiperplasia mamaria, fibromas uterinos, síndrome menstrual,
síndrome menopáusico, otras condiciones ginecológicas.
. Diarrea infantil, indigestión, parálisis cerebral infantil, etc.
. Acné, urticaria crónica, psoriasis, otras condiciones dermatológicas;
. Faringitis, sordera repentina, otras afecciones en órganos de los sentidos

Indicaciones



Según los lugares, en Luo Shu:
9 es la cabeza y 1 el pie;
3 está a la izquierda y 7 a la derecha;
2 y 4 son los hombros (laterales a 9);
6 y 8 son los pies (laterales a 1, en la práctica clínica son los muslos);
5 es el centro.

Clínicamente, los puntos sensibles en la pared umbilical se
pueden ubicar según la localización de la enfermedad. El
núcleo umbilical puede tomarse como centro, y las agujas
filiformes se insertan desde la pared umbilical.

Luo Shu



CABEZA tóu: ubicada en la pared umbilical superior, igual al palacio Li
en los Ocho Trigramas del Cielo Posterior.

PIES zú: ubicado en la pared umbilical inferior, igual al Palacio KAN en
los Ocho Trigramas del Cielo Posterior.

HOMBROS jiān: ubicado en la pared umbilical superior izquierda y
superior, igual a los Palacios KUN y XUN en los Ocho Trigramas del
Cielo Posterior.

CINTURA yāo: ubicado en la pared umbilical izquierda y derecha, igual
a los Palacios DUI y ZHEN en Ocho Trigramas del Cielo Posterior.

FÉMUR gǔ: ubicado en la pared umbilical inferior izquierda y derecha,
como los Palacios QIAN y GEN en Ocho Trigramas del Cielo Posterior.

Puntos del holograma de Luo Shu



Los 9 Palacios y los 8 Trigramas



乾 QIAN 
坤 KUN  
离 LI
坎 KAN
兑 DUI 
艮 GEN 
震 ZHEN 
巽 XUN

Puntos del ombligo en el Ba Gua

del Cielo Posterior

pared umbilical inferior izquierda
pared umbilical superior izquierda
pared umbilical superior
pared umbilical inferior
pared umbilical izquierda
pared umbilical inferior derecha
pared umbilical derecha
pared umbilical superior derecha



En dirección noroeste, pertenece al elemento metal, se
conecta con la cabeza y el intestino grueso, y se localiza en
la parte inferior izquierda del ombligo (4 a 5 horas). Si esta
parte tiene algún cambio, puede sugerir patologías del
cerebro y del intestino grueso.

Palacio QIAN



En dirección oeste, pertenece al elemento metal, se conecta
con la boca y los pulmones, y se localiza en la parte
izquierda del ombligo (3 horas). Si esta parte tiene algún
cambio, puede sugerir patologías del sistema respiratorio y
la boca.

Palacio DUI



En dirección noroeste, pertenece al elemento tierra, se
conecta con el bazo y el abdomen, y se localiza en la parte
superior izquierda del ombligo (1 a 2 horas). Si esta parte
tiene algún cambio, puede sugerir patologías del sistema
digestivo y el abdomen.

Palacio KUN



En dirección sur, pertenece al elemento fuego, se conecta
con el corazón, intestino delgado y ojos, y se localiza en la
parte superior del ombligo (12 horas). Si esta parte tiene
algún cambio, puede sugerir patologías del sistema
cardiovascular, intestino delgado y ojos.

Palacio LI



En dirección sureste, pertenece al elemento madera, se
conecta con la vesícula biliar y la cadera, y se localiza en la
parte superior izquierda del ombligo (10 a 11horas). Si esta
parte tiene algún cambio, puede sugerir patologías del
sistema hepático-biliar, y cintura lateral.

Palacio XUN



En dirección este, pertenece al elemento madera, se
conecta con el hígado y los pies, y se localiza en la parte
derecha del ombligo (9 horas). Si esta parte tiene algún
cambio, puede sugerir patologías del sistema hepático-
biliar, y extremidades inferiores.

Palacio ZHEN



En dirección noreste, pertenece al elemento tierra, se
conecta con el estómago y las manos, y se localiza en la
parte inferior derecha del ombligo (7 a 8 horas). Si esta
parte tiene algún cambio, puede sugerir patologías del
estómago y manos.

Palacio GEN



En dirección norte, pertenece al elemento agua, se conecta
con los riñones y los oídos, y se localiza en la parte inferior
del ombligo (6 horas). Si esta parte tiene algún cambio,
puede sugerir patologías del sistema urinario, reproductor y
de los oídos

Palacio KAN



Tratamiento de 1 sola aguja



En patologías de dolor, podemos buscar
distintos puntos sensibles, y si encontramos
el punto más sensible, ubicamos el lugar de
la crisis aguda. Punzando ese punto, el alivio
es rápido y muy efectivo.

Diagrama Luo Shu



El Luo Shu es muy útil para dolores precisos,
en un solo lugar del cuerpo. Pero si hay
dolores, por ejemplo, en ambas manos o en
ambas rodillas, y queremos aplicar una sola
aguja debemos usar el Ba Gua externo. Para
dolor en ambas manos, usamos Palacio GEN.

Uso del Ba Gua externo



Un buen diagnóstico es fundamental para clasificar la
causa principal de la enfermedad. Por ejemplo,
hemiplejias, mareos (por viento interno), enfermedades
en tendones, pueden tratarse con Palacios ZHEN o XUN.

También podemos punzar un elemento, según sea
hombre o mujer. Para mujer suele usarse un punto
Masculino y para hombre, un punto Femenino. Por
ejemplo, en problemas digestivos, se elige GEN para la
mujer, y KUN para el hombre (ley de intersección o
equilibrio).

Uso del Ba Gua interno





Tratamiento de 2 agujas



Palacios QIAN, KUN.
QIAN es Cielo, KUN es Tierra, Padre y Madre, Metal y
Tierra. Tierra Yin genera Metal Yang.
Para afecciones respiratorias, enfermedades de la piel y
del intestino grueso.

Tierra sobre Cielo   天地定位



Palacios ZHEN y XUN.
ZHEN es Trueno, XUN es Viento, Hígado y Vesícula
Biliar, Yin y Yang del elemento Madera.
Especialmente para cambios de ánimo en la mujer,
síndrome pre-menstrual o en la menopausia.

Viento sobre Trueno  雷风相薄



Palacios GEN y DUI.
Hermano mayor y Hermana menor, Tierra Yang y
Metal Yin. Montaña y Lago generan la circulación, es
un eterno ciclo.
Para enfermedades de bloqueo como dolor crónico,
asma, cáncer de pulmón.

Montaña sobre Lago  山泽通气



Palacios KAN, LI.
El ombligo es una depresión en el canal Ren, y con 2 agujas en estos
trigramas hacemos un “puente” en el meridiano.
Para toda enfermedad crónica, en ancianos. Insomnio, depresión,
irritabilidad, síndrome del climaterio, tratamiento de sistema urinario y
reproductor, enfermedades ginecológicas, inflamación de próstata,
retención urinaria, poliuria, disfunción sexual y tumores ginecológicos.

Agua sobre Fuego   水火既济



Uso de las 12 ramas terrestres



La región umbilical humana se asemeja a un reloj. El núcleo
umbilical es el centro, que se extiende a 12 direcciones
formando las posiciones de medianoche-mediodía del flujo
del Qi. Corresponde a posiciones Zi, Chou, Yin, Mao, Chen, Si,
Wu, Wei, Shen, You, Xu y Hai del flujo medianoche-mediodía,
según las 24 horas y 12 meridianos regulares (cada uno
representa 2 horas, por ejemplo, Zi es 11pm a 1am, conectado
con el canal de VB). Si una enfermedad cambia en cierto
tiempo o en un meridiano específico, el tratamiento se puede
realizar a la hora correspondiente. Por ejemplo, si un paciente
con afecciones respiratorias crónicas tose en el período Yin (3
a 5 am), el tratamiento puede hacerse en ese período. Si hay
cambios patológicos en el canal de VB, el período Zi (11pm a
1am) es el momento óptimo para el tratamiento.



子 zǐ
丑 chǒu
寅 yín
卯mǎo
辰 chén
巳 sì
午 wǔ
未 wèi
申 shēn
酉 yǒu
戌 xū
亥 hài

pared umbilical inferior (6 hs)
pared umbilical inferior derecha (7 hs)
pared umbilical inferior derecha (8 hs)
pared umbilical derecha (9 hs)
pared umbilical superior derecha (10 hs)
pared umbilical superior derecha (11 hs)
pared umbilical superior (12 hs)
pared umbilical superior izquierda (1 hs)
pared umbilical superior izquierda (2 hs)
pared umbilical izquierda (3 hs)
pared umbilical inferior izquierda (4 hs)
pared umbilical inferior izquierda (5 hs)









Tratamiento de 3 agujas



Palacios KAN, XUN, LI (hombres);
Palacios KAN, ZHEN, LI (mujeres).
Agua genera Madera, Madera genera Fuego.

3 agujas para elevar Yang   生阳三针

Hombre Mujer



Palacios LI, KUN, DUI (hombres); 
Palacios LI, KUN, QIAN (mujeres).
Fuego genera Tierra, Tierra genera Metal
Nutre yin de pulmón o en casos de piel seca.

3 agujas para nutrir Yin   滋阴三针

Hombre Mujer



Palacios XUN, LI, KUN (hombres); 
Palacios ZHEN, LI, KUN (mujeres).
Madera genera Fuego, Fuego genera Tierra.

3 agujas para fortalecer Bazo   健脾三针

Hombre Mujer



Palacios KUN, DUI, KAN (hombres); 
Palacios KUN, QIAN, KAN (mujeres).
Tierra genera Metal, Metal genera Agua.

3 agujas para tonificar Riñón   补肾三针

Hombre Mujer



Departamento de la MADERA
MAO, WEI, HAI (9, 1, 5hs), Meridianos Yang de la Mano.

Los 4 departamentos



Departamento del FUEGO
WU, XU, YIN (12, 4, 8hs), Meridianos Yin de la Mano.

Los 4 departamentos



Departamento del METAL
YOU, CHOU, SI (3, 7, 11hs), Meridianos Yin del Pie.

Los 4 departamentos



Departamento del AGUA
ZI, CHEN, ZHEN (6, 10, 12hs), Meridianos Yang del Pie.

Los 4 departamentos



MAO, YIN, CHEN.
Tibio, Qing Long Tang, Primavera.
Nutre Madera.

3 agujas de la Madera o Qing Long



WU, SI, WEI
Calor, Verano, Ma Huang Tang.
Nutre Fuego.

3 agujas del Fuego o del Fénix



YOU, CHOU, XU.
Fresco, Otoño, Baihu Tang.
Nutre Metal.

3 agujas del Metal o del Tigre Blanco



ZI, HAI, CHOU.
Invierno, frío, Zhen Wu Tang.
Nutre Agua.

3 agujas del Agua o Zhen Wu



Tratamiento de 4 agujas



ZHEN, LI, DUI, KAN.
Actúa sobre Corazón, Hígado, Pulmón, Riñón.
Para pacientes graves o de avanzada edad.
Nutre Yin y Yang.

4 agujas para las 4 direcciones



XUN, KUN, QIAN, GEN.
Madera Yin, Tierra Yin, Metal Yang, Tierra Yang.
Para enfermedades del sistema digestivo.

4 agujas para las 4 esquinas



GEN, XUN, KAN, LI (hombres) .
GEN, ZHEN, KAN, LI (mujeres).
En la Medicina I Ching, el lado izquierdo es Hígado 
(lado derecho del paciente) y es ascendente.
Asciende el Yang, para deficiencia de Yang.

4 agujas del lado izquierdo   左升四针用法

Hombre Mujer



KUN, DUI, KAN, LI (hombres) .
KUN, QIAN, KAN, LI (mujeres).
Para síntomas de deficiencia de Yin, hace descender 
el Yang.

4 agujas del lado derecho   右降四针用法

Hombre Mujer




