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ABSTRACT

Según la Medicina Tradicional China (MTC) todo lo que existe en la naturaleza es energía en
“perpetuo movimiento y transformación”, y nuestro cuerpo está sintonizado con ella.

El otoño es el inicio del ciclo Yin. El Yang del verano comienza a disminuir, mientras que
el Yin seguirá creciendo para alcanzar su máximo en invierno. Los días son más cortos, hay
menos actividad y lo que propende hacia la reflexión.

La energía del otoño, más que ninguna otra época, nos invita hacer limpieza: deshacernos de
lo que ya no necesitamos, tanto lo material como nuestros pensamientos.

Esta sincronía que se establece entre las estaciones y nuestro cuerpo tiene órganos que suelen
estar más afectados que otros. Los meridianos ha cuidar en el otoño son: a) Pulmones y b)
Intestino Grueso.

Así como la acupuntura, proveniente de la MTC, y la Terapia Mármica, propuesta por la
Medicina Ayurveda, buscan actuar sobre los meridianos y/o nadis, para regular las disfunciones
que esta época del año pueden ocasionar; recientemente los avances de la ciencia occidental en
disciplinas como la Terapia del Movimiento, impulsaron la unión entre el conocimiento científico
(poseedor de una metodología), con las nociones provenientes de la praxis y la observación, de
los antiguos sistemas de salud tanto chino e hindú.

Si cualquier bloqueo, tanto en un Meridiano, como en un Nadi tiene efectos nocivos en la
salud, lo mismo podría decirse que, con el aumento de la tensión en alguna o varias cadenas
musculares o meridianos miofasciales, podrían llegar a perturbar la libre circulación energética
de los mismos, teniendo similares consecuencias.-

Palabras Claves: Otoño, Medicina Tradicional China, Ayurveda, Cadenas Musculares y
Yoga.



I.- Medicina Tradicional China

1. - INTRODUCCION:

Los primeros místicos se dieron cuenta de que todos los ciclos de la naturaleza, todos los
procesos, tenían “un pulso”, un ritmo de noche y día, y el ritmo se observaba aún con el cambio
de las estaciones.

La naturaleza fluye en ondas y nosotros somos una parte integral de la naturaleza, así que
nosotros fluimos en ondas. Si nuestros ciclos son armónicos dentro de nosotros mismos y a tono
con los ciclos externos, entonces nuestra vida florecerá.

De tiempo inmemorables el hombre ha intentado combatir la enfermedad y el dolor con
diversos medios. El pueblo chino se ha servido desde siempre de hierbas, de técnicas de masaje,
del uso del calor y el frío, y también de encantamientos u otras prácticas supersticiosas para
combatir la enfermedad.

En ese sentido, no hay muchas diferencias entre el chino y otros pueblos del mundo, pues la
mayoría de culturas han empleado a lo largo de su historia o emplean aún hoy técnicas curativas
parecidas.

La Medicina Tradicional China (a partir de ahora: MTC) considera al cuerpo como “un
todo”, y atribuye la enfermedad al desequilibrio entre los diferentes elementos del mismo, por lo
que su tratamiento, se enfoca al restablecimiento del equilibrio corporal, enfatizando la necesidad
de llevar una vida sana, la nutrición, la relajación, los ejercicios respiratorios y además otros
métodos.

Si descubrimos la existencia de la estrecha relación entre nuestro cuerpo y nuestro entorno,
no será difícil llegar a la conclusión de que las estaciones inciden directamente sobre las personas
en todos los niveles: físico, mental, emocional…

2. - YIN y YANG

La MTC considera que todo es “Energía”. Esta energía es de “origen cósmico”, que circula
por el organismo, y que el hombre es también producto de esta fuerza cósmica, siendo la
responsable de la vida y de la salud de los distintos organismos.

Estos términos se mencionan, por primera vez, en el “Libro de las Mutaciones”, anterior a
Confucio.

Significan literalmente: la vertiente de la montaña que da a la sombra (YIN) y la vertiente
que da al sol (YANG), indicando el sentido de oposición, de polaridad, donde YANG asume el
papel activo, dinámico, masculino y YIN, el papel pasivo, estático, femenino.



La filosofía china ha desarrollado el empleo de estos términos a toda la naturaleza,
mostrando que el principio de oposición se encuentra presente en todas partes y que es, el origen
de toda manifestación.

El fluir de los fenómenos naturales muestra la alternancia de YIN - YANG y muestra el
mecanismo que opera en su interior: YANG contiene a YIN, YIN contiene a YANG, es decir, que
cada uno tiene a su opuesto dentro de sí, este opuesto crecerá lentamente hasta destruir a su
huésped: YIN se habrá transformado en YANG y viceversa. Pero en ese momento comienza el
proceso inverso.

Figura 1.- Xiantian Taijitu (先天太極圖), y sus relaciones entre Yin y Yang

Esta condición nos permitirá clasificar cada estado u órgano. La comprensión del proceso
dialéctico chino nos hará entender mejor lo que llamamos totalidad orgánica y que, se emparenta
con lo que denominamos unidad psicosomática.

En el hombre, la Energía se expresa con la totalidad de todas sus manifestaciones vitales,
físicas y psíquicas, pues todas son productos simultáneos de su actividad YIN-YANG.

El supremo objeto de la vida es alcanzar el más alto grado de virtud y para que la Energía
logre esto será necesario que disponga de un instrumento; ese instrumento es el hombre mismo:
“para la medicina china el hombre es un transformador de energía. Todo su organismo está
estructurado en ese sentido. Las vísceras (órganos YANG) están destinados a transformar
el alimento en sangre; los órganos (de naturaleza YIN) para purificarla, almacenarla y
transformarla en energía” (Carballo, 2006). Tenemos que estudiar los órganos y vísceras sin
perder esto de vista, si queremos comprender lo aparentemente incomprensible.

2.1.- Las vísceras y los órganos

La Energía Vital circula por el organismo a través de 12 meridianos simétricos, 6 son
YANG y 6 son YIN. Las “vísceras” son YANG, los “órganos” son YIN.

El alimento ingerido es transformado por las vísceras, que por esta razón reciben el nombre
de “órganos talleres”. Son: el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, la vesícula
biliar y la vejiga; el sexto es una función y no una víscera: que es el Triple Calentador,
expresión de una triple función, cardiorespiratoria, digestiva y genitourinaria.

Los órganos, YIN, están encargados de purificar y almacenar la sangre producida por la
transformación de los alimentos, que tuvo lugar en las vísceras. Son: el pulmón, el bazo, el
corazón, el riñón y el hígado. El sexto es una función, llamado "maestro del corazón".



Cada órgano está relacionado con una víscera ambos forman una unidad bipolar,
YIN-YANG.

El alimento, transformado en energía, y el aire inspirado, es lo que el organismo consume
continuamente y necesita reponer para no agotar aquella energía ancestral que trajo al nacer y que
tuvo su origen en la fusión de dos gametas, una YIN y otra YANG.

3. - LA ENERGIA (QI)

La palabra Energía, que pretende traducir el signo chino Qi (o Ki), según la fonética
empleada). En el ideograma QI ( 氣 ) , se distinguen dos partes: la superior (气 ), antiguamente
quería decir “vacío”, “nubes” o “vapor”, expresando la fuerza, la energía, el fluido eléctrico. El
ideograma inferior (米) “arroz, comida, alimento”, lo que vendría a significar el vapor que emana
del arroz mientras es hervido. En Occidente también se lo ha traducido por éter, el éter proteico,
origen de todas las cosas.

Podemos distinguir 5 tipos de Qi principalmente:

 Qi original (yuan qi 元气 ): se trata de la energía que heredamos de nuestros padres. Esta
energía reside se en los riñones.

 Qi aglutinador (zong qi 宗气): Se forma con la ayuda del Qi original. Esta energía Qi se
combina con la energía del aire (o “Prana” para la medicina ayurvédica) que
respiramos y con la energía de los alimentos. Es una energía sensible a los problemas
emocionales.

 Qi normal (zhen qi 真气): este es el verdadero Qi que circula por nuestro cuerpo.

 Qi nutritivo (ying qi 营气): es una de las formas que adopta el zhen qi. Es esencial para la
nutrición de todos los tejidos del organismo y el cuerpo humano.

 Qi defensivo (wei qi 卫气): es la segunda forma que adopta el zhen qi. De día, circula por el
exterior del cuerpo y lo protege de los factores externos y patógenos. Por la noche, circula
por los órganos yin del cuerpo. Es una energía de rápida circulación y fácil activación.

4.- LOS MERIDIANOS

Para laMTC, la energía se desplaza en la superficie del cuerpo a través de vectores que ellos
denominan Chings (o Tsings) y en Occidente lo llamamos “Meridianos” (Sussman, 2004).

Existen tres grupos de Meridianos que representan funciones distintas en la circulación de
la energía: 1) El grupo de los 12 meridianos pares que forman la gran circulación de energía.
2) El grupo de los dos meridianos que forman la pequeña circulación de energía, el vaso
gobernador y el vaso de la concepción y 3) Los Vasos Extraordinarios (o Maravillosos), grupo
de ocho vasos, seis de los cuales son pares y dos impares. Los Vasos Maravillosos son en
realidad meridianos virtuales, pues se ponen de manifiesto sólo en los estados patológicos.

Los doce meridianos que forman la gran circulación, corresponden a los cinco órganos YIN,
a las cinco vísceras YANG y a dos funciones que se denominan Meridiano de Vaso Concepción

http://www.chino-china.com/diccionario/?dico=%E7%B1%B3


(o Ren Mai) y Vaso Gobernador (o Du Mai), el primero de naturaleza YIN, y el a segundo
YANG.

Los vasos secundarios que conectan los meridianos con los órganos y vísceras
correspondientes son la clave para comprender la relación entre la circulación periférica de
energía y el funcionamiento de los órganos y también para explicarnos el mecanismo de acción
de la acupuntura.

Hay seisMeridianos YANG: se dirigen desde la punta de los dedos de la mano hasta los pies,
pasando por la cabeza.

 Intestino grueso (IG)
 Estómago (E)
 Intestino Delgado (ID)
 Vejiga (V)
 Triple Calentador (TC)
 Vesícula biliar (VB )

Y 6 Meridianos Yin: se dirigen desde los pies a la extremidad de los dedos de la mano pasando
por el tórax (recorrido ascendente)

 Pulmón (P)
 Bazo-páncreas (BP)
 Corazón (C)
 Riñón (R)
 Pericardio (Pc) o Maestro Corazón (MC)
 Hígado (H)
 Meridiano DU-MAI (DM): recorrido ascendente (posterior)
 Meridiano REN-MAI (RM) - recorrido ascendente (anterior)

Tres meridianos YANG y tres YIN recorren el miembro superior y otros seis por el miembro
inferior.

Los meridianos YANG transcurren por la cara externa, los YIN por la cara interna del
miembro superior.

Cada meridiano tiene dos horas de máxima actividad diaria y si disponemos los meridianos
en el orden de la circulación: esta serie ordenada, la primera relación que aparece es la de
Madre-Hijo: el meridiano que precede se llama Madre, el que sigue es el Hijo, v.gr.: Intestino
grueso es lamadre del Estómago y es, a su vez, Hijo de Pulmón.

Comenzando con Pulmón, podemos agrupar los meridianos en parejas:

 Pulmón - intestino grueso
 Bazo-páncreas - estómago
 Corazón - intestino delgado
 Vejiga - Riñón
 Circulación - sexualidad - triple calentador
 Vesícula biliar - hígado

Estas parejas de meridianos son los meridianos acoplados, 'llamados así por su recorrido muy
próximo, por estar conectados por vasos secundarios en los Puntos de Pasaje (o puntos LO).



En resumen sería esto: Cada una de estas parejas de meridianos representa una función
inseparable, aunque orgánica y mecánicamente estén representados por aparatos diferentes.

Cada pareja de meridianos representa, además, uno de los 5 Elementos.

Figura 2.- Los Cinco Elementos y sus relaciones Generativa y de Dominancia (Ley del KO).

4.- LA TEORIA DE LOS 5 ELEMENTOS

Desde el punto de vista histórico, aparece como una concepción muy antigua, de la que no
podemos prescindir si queremos comprender algunos hechos tan elementales como el por qué de
los puntos de tonificación y sedación y su localización.

En la cosmogonía china, los 5 Elementos aparecen como un resultado de la interacción del
YIN y del YANG. Los 5 Elementos son: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua, no deben ser
considerados como materiales sino como “fuerzas o tendencias”.

Es la acción de los 5 Elementos entre sí la que dará origen a los "diez mil seres", es decir, a
todo lo existente en el universo (Yang, Jwing-Ming, 2006) .

Gráfico1.- Relaciones de las sustancias o fenómenos de la naturaleza con los elementos.
Fuente: Carballo, F. (2006)



Existen entre los 5 Elementos una serie de relaciones que podríamos reducir a las dos más
importantes y que representamos gráficamente en Las flechas punteadas, que giran en el sentido
de las agujas del reloj, nos muestran la relación generativa, que podemos enunciar así: La
Madera engendra el Fuego, el Fuego engendra la Tierra, la Tierra engendra el Metal, el Metal
engendra el Agua, el Agua engendra la Madera, etcétera.

Las flechas llenas muestran la relación de dominancia, que se enuncia así: La Madera
domina a la Tierra (las raíces del árbol la penetran); la Tierra domina al Agua (la absorbe); el
Agua domina al Fuego (lo apaga); el Fuego domina al Metal (lo funde); el Metal domina a la
Madera (la hoja del hacha abate el árbol), etcétera.

Proyectados en una relación de familia, la relación generativa nos dice que el elemento que
precede es la Madre y el que sigue es el Hijo. La Madera es la madre del Fuego y es hija del
Agua, etc. La relación de dominancia nos dice que la Abuela domina al Nieto. La Madera es la
abuela de la Tierra, etcétera.

A cada elemento le corresponde una estación del año, un órgano y una víscera y todas las
propiedades que les son inherentes. El elemento Fuego, como excepción, tiene cuatro órganos (o
funciones). Fuego Príncipe; corazón e intestino delgado. Fuego ministro: Pericardio circulación-
sexualidad y Triple Calentador.

Referidos a los órganos, la relación generativa de los 5 Elementos nos dice que el Hígado es
la madre del Corazón y es hijo del Riñón; el Corazón es la madre del Bazo y es hijo del Hígado;
el Bazo es la madre del Pulmón y es hijo del Corazón, etc. La relación de dominancia nos dice
que el Hígado domina al Bazo, el Corazón al Pulmón, el Bazo al Riñón, el Pulmón al Hígado, el
Riñón al Corazón.

Figura 3 Los 5 elementos con sus relaciones estacionales y de órganos.
Relación generativa.
Relación de dominancia (Ley KO). Fuente: Sussmann, D.(2004)

La relación generativa y de dominancia se extiende a los órganos y vísceras y de allí surgen
importantes indicaciones y reglas de tratamiento (Ibidem, 2004)

Menciona Kaptcuk (2007), que esta relación aplicada a los estados patológicos: la relación
generativa significa que cuando la enfermedad pasa de un órgano a otro siguiendo la dirección de



las agujas del reloj, el pronóstico es bueno. Cuando, en cambio, la enfermedad pasa de un órgano
a otro siguiendo la relación de dominancia el pronóstico es malo.

Como primera consecuencia de esta última relación, es regla tonificar el órgano dominado
cuando la energía perversa ataca a un órgano. No sólo en caso de ataque agudo por la energía
perversa se debe seguir esta regla, sino también en los casos de afecciones crónicas.

Los chinos utilizaban la relación de dominancia para pronosticar el curso de las
enfermedades de órganos. Suponiendo que un órgano enferma con mayor probabilidad en su
estación correspondiente, curará durante la siguiente estación (correspondiente al hijo) o bien el
paciente corre el riesgo de agravarse o morir en la estación correspondiente a la abuela (estación
donde predomina el órgano dominante del que se encuentra enfermo). Así, por ejemplo, si el
pulmón enferma en otoño, el paciente curará en invierno o se agravará en verano.

Gráfico 2 - Origen de las enfermedades internas y externas. Elaboración propia.

En la MTC las patologías internas tienen como causa desequilibrios internos, como por
ejemplo:

• Emociones (demasiado fuertes/demasiado prolongadas)
•Mala alimentación
• Cansancio excesivo
• Falta de reposo

En las Patologías externas la visión de la MTC, las patologías externas tienen como causa
la penetración externa de factores extraños en el organismo:

• Frío/Calor/Calor de Verano
• Viento/Humedad
• Sequedad

El sistema chino utiliza cinco elementos para asignar un significado y describir el
funcionamiento del cuerpo. Metal es el elemento que los chinos asignan para otoño. Los
órganos del elemento metal son el intestino grueso y los pulmones. El intestino grueso es un
ejemplo de dejar ir las toxinas. Los pulmones son un ejemplo de respirar, recibiendo el aire
fresco, y exhalando, deshaciéndose del dióxido de carbono. El enfoque de traer y dejar ir nos
mantiene sanos.

Medio Ambiente

Estaciones y Clima

Condiciones de Vida

Salud Mental

Externo CUERPO Interno

Órganos y
Vísceras

Meridianos

Piel,
músculos,
tendones y
huesos



A) MERIDIANO DEL PULMON - (FEI-CHING)

Número de puntos: 11, bilaterales.

Horario:
de máxima actividad y óptima para sedar: de 3 a 5 h.
óptimo para tonificar: después de las 5 h.

Emplazamiento: En el pulso radial.

Meridiano acoplado: Intestino grueso.

Sentido de la corriente de energía. Centrífugo.
Recorrido: El meridiano del pulmón comienza en el punto 1: situado en el lº espacio intercostal,
sobre la línea paraaxilar. De allí asciende hasta debajo de la clavícula (punto 2), de donde
desciende hacia el brazo, sobre el músculo bíceps, cruza el pliegue del codo por fuera de su
tendón y se dirige en línea recta hacia la muñeca. Al llegar al pliegue de la muñeca se desvía
hacia afuera (punto 7) de la arteria radial, volviendo después a continuar sobre la arteria misma.
Recorre el borde externo de ·la eminencia tenar y termina en el punto 11, ángulo ungueal
externo del pulgar. De los pulmones gana la axila. después el brazo, el codo, el antebrazo, la
muñeca y se termina en el pulgar (Sussmann, D. 2004).

Función: El meridiano comanda no sólo el órgano pulmón sino todo el aparato respiratorio
incluidas las vías respiratorias superiores (laringe, fosas nasales, senos paranasales).

Síntomas de alteración del meridiano: Sensación de plenitud torácica, tos, disnea, dolores en
hombro y espalda.

1. Síntomas de insuficiencia (vacío): Dolor y frío en hombro y espalda. Temor al frío, disnea, tos,
alteración del color de la orina. Sequedad de garganta, cara pálida, Lengua roja. pérdidas de
fuerzas. Tristeza, angustia.

2. Síntomas de exceso (plenitud): Dolor de hombro y espalda. Trastornos congestivos,
transpiración. Poliuria. Tos seca o esputos purulentos. Agitación, sobreexcitación.

El Pulmón es el órgano más vulnerable de ser atacado y el más sensible a las infecciones, ya
que se encuentra en primera línea de defensa del organismo. Gobierna la relación entre el interior
y el exterior a través de la piel y tiene la capacidad inmediata de protegernos de los factores
patógenos externos. Es la piel la vía de salida de éste órgano.

En la MTC, el viento puede traer patógenos externos al cuerpo, pero también puede suscitar
bloqueos internos y excesos emocionales. Las emociones están regulados en gran medida por los
sistemas del hígado y de la vesícula biliar, por lo que no se debe olvidar apoyar a estos órganos
en otoño.

Los Pulmones en MTC están muy estrechamente relacionados con el sistema inmunológico,
ya que están relacionados con el Qi de protección (Wei Qi). Este Qi protector es controlado por
los Pulmones y producido por el sistema digestivo (Bazo) y el fuego de los riñones. El Wei Qi
circula alrededor de la piel, la nariz y la boca, y es la defensa del organismo frente a los ataques
externos de virus y gérmenes. En MTC estos ataques externos están a menudo dirigidos por el
viento (Carballo, F, 2006).



En la MTC la piel refleja el estado de los pulmones, que debe ser lo suficientemente fuerte
como para mantener el viento.

Así pues, cualquier desequilibrio de los pulmones, producirá síntomas de deficiencia general
del cuerpo, causando debilidad y cansancio generalizado, voz débil, complexión pálida, disnea,
sensación de opresión en el pecho. La mayoría de las personas que padecen de los pulmones
sienten una tristeza profunda que no son capaces de manifestar.

B) MERIDIANO DEL INTESTINO GRUESO - (Ta-Tcharang-Ching)

Números de puntos: 20, bilaterales.

Horario:
de máxima actividad y óptima para sedar: de 5 a 7 h.
óptimo para tonificar: después de las 7 h.

Emplazamiento en el pulso radial. Mano derecha, zona 1 (distal),pulso superficial.

Meridiano acoplado: Pulmón.

Sentido de la corriente de energía. Centrípeta.

Recorrido. El meridiano del intestino grueso nace en el punto 1 en el ángulo ungueal externo
del índice, sigue el borde externo de este dedo, continúa a lo largo del segundo metacarpiano,
pasa por el ángulo formado por los dos primeros metacarpianos y se sitúa en el borde externo
del antebrazo que lo recorre en línea recta hasta el pliegue de flexión del codo. De allí continúa
por la cara externa del brazo hasta la zona antero externa de la articulación acromio-clavicular,
atraviesa el hombro y asciende por el cuello sobre el músculo esternocleidomastoideo (ECOM),
cruza oblicuamente el maxilar inferior para ganar la cara y terminar al lado del ala de la nariz
en el punto 20. (Sussmann, D. 2004)

Función. El meridiano comanda el intestino grueso y sus funciones de absorción de líquidos y de
eliminación de residuos pesados.

Síntomas de alteración del meridiano

1. Síntomas de insuficiencia (vacío). Temor al frío, escalofríos. Entra en calor difícilmente.
Prolapso de recto. Constipación. Aerocolía.

2. Síntomas de exceso (plenitud). Calor e hinchazón a lo largo del meridiano. Constipación,
abdomen doloroso, sed. Palabra incoherente. Odontalgia. Afecciones eruptivas, prurito, acné.

Según la MTC el otoño es momento de aumentar nuestras defensas y despojarnos de todos
los residuos y toxinas que hemos acumulado durante el verano, para quedarnos con los nutrientes
importantes y mejorar nuestro Wei Qi o Energía defensiva.

Es momento de hacer la separación de lo puro y lo impuro, exactamente como lo hacen los
pulmones y el intestino grueso. El intestino grueso es un ejemplo de dejar ir las toxinas.

Con frecuencia, durante el otoño, la función del sistema digestivo puede ser deficiente,
apareciendo problemas gastrointestinales, por eso en este momento hay que tener un especial



cuidado, incorporar sólo comida para prevenir posibles enfermedades futuras. El aspecto de una
alimentación saludable sería importante incluirlo dentro de las clases de Yoga Terapéutico.

Figura 4.-Meridianos del Pulmón y del Intestino Grueso. Fuente: Sussmann, D. 2004

II.- EL OTOÑO Y LAMTC

Nuestro cuerpo es una máquina perfecta que busca siempre estar en equilibrio (homeóstasis),
pero para ello necesita unos cuidados específicos para adaptarse a las nuevas condiciones y que
los cambios no nos tomen desprevenidos.

El otoño comienza con el descenso más pronunciados de las temperaturas, más lluvias y un
claro acortamiento de la luz solar.

La energía del otoño sigue la línea descendente iniciada con el verano tardío, pero más
acentuada, entrando la naturaleza en una “fase de contracción y enfriamiento de la energía”.

La mejor manera de mantenerse sanos, según la MTC, es aprender de los ciclos de la
naturaleza y vivir en armonía con ella.

La MTC asocia a cada órgano un elemento, un sabor y una emoción, así como un aspecto
anatómico, uno sensorial y una actividad psico-comportamental. Si alguno de estos tres aspectos
falla, nuestro estado de salud se verá afectado y caeremos en la enfermedad.



Mientras que el verano es regido por el elemento fuego, el otoño es el elemento metal,
que se “caracteriza por su carácter de contracción, y transformación en los niveles físicos,
emocionales y espirituales. Trae consigo un deseo de saber quiénes somos y de encontrar valor y
significado en lo que hacemos. También se asocia a las emociones de dolor, tristeza, reflexión.
Otoño es el momento de dejar ir” (Percivale, A. 2004).

El metal es la etapa durante la cual la energía una vez más se prepara para recluirse. El metal
se manifiesta como un “tamizador intuitivo”, es la energía del desprendimiento, liberándonos de
nosotros mismos debemos aprender a desprendernos de nuestras pieles viejas.

Elemento Meridianos Emoción Trigramas Color Tejidos Chakra

METAL
Pulmón e
Intestino
Gso.

Tristeza,

Sun:Viento
suave

K’an: agua
abismal

Blanco Piel y Pelos Muladhara

Gráfico 3: Elementos componentes de Otoño según la MTC (elaboración propia)

LAS EMOCIONES

Así como en la MTC se reconocen la función de órganos (“Zang”) y visceras (“Fu”),
también establecen relaciones entre el plano físico, emocional y espiritual. La tristeza es la
emoción que se aloja en los pulmones. Si se reprime esta emoción de pena, se queda en el cuerpo
y con el tiempo hace que los pulmones se contraigan, significando que éstos no pueden extraer
suficiente “Qi” del aire o distribuir ese Qi por todo el cuerpo.

Esto obstruye los pulmones y nuestra capacidad de defendernos se ve comprometida.

El pulmón se desahoga a través de la lágrima y es un momento de duelo interior el que
florece en nuestro ser, por ello se recomienda realizar respiraciones profundas (Pranayama) para
oxigenar las células de todo nuestro cuerpo y hacer ejercicio, sobre todo yoga y meditación que
pueden ayudar a aliviar esta pena al equilibrar el Qi del pulmón.

Como dice el Clásico de la Medicina Interna del Emperador Amarillo (siglo II a.C.): “La
energía dirige a la sangre; cuando la energía se mueve, la sangre le sigue. La tristeza produce
en el Corazón encogimiento y agitación; esto lo empuja hacia los lóbulos pulmonares, obstruye
el Triple Calentador, no permite la circulación libre del Qi Nutritivo y Defensivo, acumula el
Calor y disuelve el Qi”. (LING SHU, ANONIMO 2009)

http://www.theepochtimes.com/n3/958429-3-easy-tips-for-a-healthy-autumn/


III.- MEDICINA AYURVEDICA

En el idioma Sánscrito “Ayurveda”, podría traducirse como “la sabiduría de la vida... la
sabiduría de la longevidad.... la ciencia de los dioses... la sabiduría de la vida y del
rejuvenecimiento” (Ciarlotti, 2018).

La Medicina Ayurveda (desde ahora MA) es una disciplina médica originada, según la
tradición Védica hace mas de 3000 años a.C. Se estima que evolucionó en la India, alrededor de
los valles del río Indo y su principal centro de difusión fue la ciudad de Benarés (actual
Varanasi).

LaMA es holística, ya que no sólo ve al individuo como un todo, sino a todo como lo mismo.
Estudia la naturaleza del desequilibrio, del medio y del paciente.

En el tratamiento de las afecciones utiliza primero el conocimiento de uno mismo y el
componente mental, luego la alimentación, la fitoterapia, la meditación, estilos de vida, masajes,
la terapia de sudor, terapias de purificación, la respiración, etc. (Ciarlotti, F. 2018,b).

Para el Ayurveda, el cuerpo tiene su lenguaje, cada uno habla, mueve sus manos,
gesticula, se expresa. Ante el dolor uno se cierra, adopta una posición fetal; ante la alegría uno
se abre, utiliza movimientos más expansivos (Iglesias , N y Ciarlotti, F, 2016), siglos más tarde,
Godelieve Denys-Struff arriba a la misma conclusión, en su método del estudio de las cadenas
musculares.

Los principios fundamentales del Ayurveda son los cinco grandes elementos (Espacio, Aire,
Fuego, Agua y Tierra), los tres Doshas y los tres Gunas.

Todo y todos estamos formados por estos cinco elementos, llegando a conformar
los ”biotipos”

Los cinco Elementos se manifiestan en el cuerpo humano como tres fuerzas llamadas
Doshas. Estas son fuerzas sutiles que dan lugar a tres procesos fundamentales encontrados en la
naturaleza: la creación, conservación y la muerte.

1. - ELEMENTO ESPACIO (Akasha): Éter es todo lo que sea espacio: boca, nariz, tubo
digestivo, corazón, oído. Es la libertad, la paz, expansión, es el elemento que permite que los
demás actúen, si no hay espacio no hay posibilidad de nada.

2. - ELEMENTO AIRE (Vata, Vayu, Prana): Es todo lo que sea movimiento, el sistema
nervioso, la piel, la circulación, la respiración, la eliminación de desechos. El aire es la existencia
sin forma. Es el Prana, la energía vital.

3. ELEMENTO FUEGO (Agni): Todo lo que sea metabolismo, la digestión, absorción y
asimilación. Representa la inteligencia, la atención. El fuego es la forma sin sustancia.

4. ELMENTO AGUA (Jal, Apa): Son las secreciones, los jugos gástricos, la salia, sudor, orina.
Está asociado a la emoción, la memoria, el amor, la tolerancia. El agua es la vida.



5. ELEMENTO TIERRA (Bhumi): Contiene todas las sustancias, es músculo, hueso, tendones,
cartílago. Es la quietud, la estabilidad, la seguridad y la compresión.

Si bien todo ser humano posee estas cinco fuerzas elementales, se agrupan o predominan de
a pares para configurar cada biotipo.

Los biotipos o Doshas simples son: Vata (Aire), Pitta (bilis) y Kapha (flema).

A) VATA (Viento): Está formado principalmente por Espacio y Aire, sus características son sus
cualidades móviles, rápidas, expansivas, frías, secas. Son cambiantes, abiertos, impredecibles.

B) PITTA (Bilis): Conformado principalmente por los elementos Fuego y Agua. Es caliente,
penetrante, agudo, preciso, energético, con poder de digerir y transmutación. Son elegantes,
atléticos.

C) KAPHA (Flema): Formado principalmente por los elementos Agua y Tierra es cualidades
estables, resistentes, sufre el frío, estático, firme, pesado, confiable, oleoso. Ordenado, no
rutinario, tradicional.

Figura 5. Las Doshas o biotipos. Fuente: Ciarlotti, 2016.

La clave de la salud o la enfermedad es: ”Agni”, fuego biológico que gobierna el
metabolismo, se emplea para describir las fuerzas que descomponen el alimento que
consumimos.

Esto no solo se refiere a los enzimas y ácidos que participan en el proceso digestivo, sino
también al hígado, la vesícula, las glándulas salivares, el páncreas y el resto de órganos y tejidos
participantes en tal función. “El Agni que está en el estómago y los intestinos destruye los
microorganismos, las bacterias y las toxinas” (Ciarlotti, F., 2018). De esta manera protege la
flora intestinal.

Mientras el Agni funcione debidamente, los procesos de digestión, absorción y asimilación
operarán bien.



La resistencia y el sistema inmunológico del cuerpo se deterioran. La sangre absorbe estas
toxinas, que entran a la circulación general. Poco a poco se acumulan en los lugares débiles del
cuerpo donde crean contracciones, obstáculos, estancamientos y debilidad de los órganos, a la
vez que reducen el mecanismo inmunológico de los tejidos correspondiente.

Finalmente, la La raíz de todas las enfermedades es “Ama” o toxinas, se desarrollan cuando
las funciones del Agni se retardan, dado que el proceso digestivo se “quema” a causa de la
combustión excesiva de nutrientes biológicos normales de los alimentos, lo que causa debilidad.
Esta condición también reduce la capacidad inmunológica del cuerpo.

Según el Ayurveda el cuerpo humano está formado por siete tejidos básicos y vitales
llamados “Dhatus” que significa“elemento constructivo”.

Estos siete tejidos son responsables de toda la estructura del cuerpo. Los Dhatus mantienen
las funciones de los diferentes órganos, sistemas de partes vitales del organismo, y juegan un
papel muy importante en el desarrollo y nutrición del cuerpo.

Los Dhatus también son parte del mecanismo biológico de protección, ya que junto con el
Agni son responsables del mecanismo inmunológico. Cuando un Dhatu está en malas
condiciones, éste afectará al Dhatu sucesivo, pues cada Dhatu recibe su alimento del Dhatu
anterior.

SROTAS:

Los “Srotas” son todos los conductos o canales visibles y no visibles que conforman el
cuerpo humano y sirven como medio de transporte y nutrición de las regiones del cuerpo que
cubren. Los Srotas se sistematizan en tres niveles: “macrosrotas”, “microsrotas” y los sutiles o
“nadis”.

Tanto los procesos fisiológicos cono los patológicos dependen de la conducción de diferentes
sustancias que atraviesan o circulan por todo el cuerpo va través de los Srotas, algunos de ellos
son: canales, venas, arterias, linfáticos, orificios, conductos tubulares.

Los Srotas son los responsables de llevar alimentos, minerales, el agua, el aire, el
pensamiento y los “malas” (orina, material fecal, moco, flema, etc.).

LOS NADIS o CANALES SUTILES.

Un capítulo a parte merecen los “Nadis” o conductos, Swami Vivekananda, escribió: “Es
Prana lo que se manifiesta en sus acciones del cuerpo, como corriente nerviosa o el impulso del
pensamiento” (Vivekananda, 2006).

El Prana entra al cuerpo a través de los canales llamados Nadis. Existen 72.000, pero hay
dos de suma importancia que ascienden por el torso, envueltos alrededor de la columna como
espirales. Son los llamados Ida, que parte del lado izquierdo del chakra “Muladhara”, pasa por la
fosa nasal izquierda para terminar en Agna Chakra; el otro, Píngala, partiendo del lado derecho
de “Muladhara” mantiene siempre una posición opuesta llegando a la fosa nasal derecha antes
de terminar su camino en Agna chakra. El Ida y el Píngala se cruzan en seis puntos (entrecejo,
garganta, corazón, ombligo, el centro de la pelvis y la base de la columna. Estas intersecciones
corresponden a los Chakras o centros energéticos.



Otro Nadi de vital importancia es el Shushumna, el canal central que se extiende a través del
cuerpo. El Prana puede entrar al cuerpo sólo a través del Ida o Píngala, pero la ubicación ideal
del Prana es el Shushumna (Desikachar, T. y Cravens, R, 2018).

LOS PUNTOS MARMAS

Se define como punto marma, al lugar anatómico donde músculos, venas, ligamentos, huesos
y articulaciones se conectanen. Esto no significa que todas las estructuras deben estar presentes al
mismo tiempo para conformar un marma (Ciarlotti, F. 2018).

Normalmente son lugares dolorosos, notablemente sensibles y muestran una pulsación
anormal, podrían también ser considerados como “puntos vitales”, más recientemente se los
conocen con el nombre de “puntos gatillos”.

El punto marma es una zona específica del cuerpo, que tiene relación a través de los canales
pránicos con varios órganos internos. Estos son importantes puntos de presión en el cuerpo muy
parecidos a los puntos utilizados por la acupuntura de laMTC.

En el Ayurveda se distinguen puntos marma menores y mayores. Los mayores corresponden
a los chakras y los menores se encuentran en el torso, extremidades y cabeza.

Figura 6: Los puntos Marmas. Fuente: Ciarlotti, F., 2016)



IV.- EL OTOÑO Y EL AYURVEDA

El Ayurveda presta mucha atención a las estaciones del año, y en particular al Otoño.

El otoño es una estación muy importante, porque Vata, que es movimiento, está exacerbada
en el otoño y puede movilizar todos los desequilibrios corporales.

El otoño, conocido en Ayurveda con el nombre de “Sárad”, es una época crucial en la que es
necesario preparar a nuestro organismo de cara al invierno, es justo ahora el momento en que
debemos cuidar nuestro cuerpo, para que durante el invierno nos encuentre fuerte, con defensas
elevadas y podamos evitar, en la medida de lo posible, las enfermedades típicas del invierno (tos,
resfrío, gripe, alergias de todo tipo, etc.).

El otoño, al igual que la primavera, es una estación de transición, en Ayurveda a estos
cambios de estación se les conoce como ”rtu-sandhi”, es un tiempo crítico en el que nuestro
organismo puede desequilibrarse fácilmente, también es época en que nos sentirnos con menos
energía, más cansados, e incluso podemos experimentar alguna baja de nuestro estado de ánimo.

Por ello, con la llegada del otoño lo que nos vamos a encontrar es con un aumento de Vata
(frío y sequedad) y es este Dosha el que tenemos que intentar controlar.

En Ayurveda se considera que el principal factor causante de alergias son los alimentos
digeridos incorrectamente, creando toxinas que puede bloquear los canales de distribución. Estas
líneas de comunicación debe ser limpiadas de manera que el cuerpo puede responder sin
inconvenientes ataque a estas sustancias.

El Ayurveda elimina el Ama de diferentes maneras dependiendo de las características únicas
de la persona y de sus síntomas. Cada paciente tiene diferentes tipos de alergia y el tratamiento
ayurvédico correspondiente, de acuerdo a su biotipo.



V.- ESCUELAS CADENISTICAS

V.1.- CADENAS MUSCULARES - (G.D.S.)

El método GDS surge a partir de la integración de diferentes conceptos y metodologías en
las que Godelieve Denys-Struyf se fue formando a lo largo de su vida. Algunas despertaron su
interés antes de estudiar Fisioterapia, como fue el caso del ballet, la psico-morfología, la
osteopatía, el método Mézières o la Medicina Tradicional China.

GDS es un método de observación y análisis de la mecánica humana que propone una
terapia preventiva y reestructurante del aparato locomotor, basada en la noción de “Terrero
predispuesto”, teniendo en cuenta que el aspecto psico-comportamental influye en el gesto e
induce a la postura.

El “terreno predispuesto” estará caracterizado por una “cadena de la personalidad” que
coexiste con otra del ámbito relacional. El dominio de una cadena no sólo tiene un origen
psíquico; un traumatismo, una cirugía, la práctica de un deporte muy repetitivo o una modalidad
artística, podrían ser el punto de partida del exceso.

Una noción importante en este método, es que el cuerpo es un lenguaje que expresa con su
postura lo que las palabras no siempre pueden, de tal manera que el músculo es la herramienta
corporal al servicio de la expresión. (Zorrilla García, M., 2016)

Campignion, discípulo de Denys-Struyf, expresa que el predominio de una pulsión
emocional (aquella fuerza que impulsa al sujeto a llevar a cabo un “acto” con el fin de
satisfacer una tensión interna - agregado personal), puede instalar y mantener un
desequilibrio específico del cuerpo. Con su cronicidad se forma una verdadera cadena de
tensión miofascial que atrapa al cuerpo en una “tipología”, quitándole su adaptabilidad e
instalando los dolores por tratar de compensar este desequilibrio. En este estadio hablamos ya del
lenguaje grabado del cuerpo, la actitud corporal de un deprimido no será igual a la de un
hiperactivo, ni la de un tímido igual a la de un extrovertido (Carpintero Rubio,C.2017).

Para Denys-Struyf las cadenas están integradas, por músculos monoarticulares y por
poliarticulares, éstos últimos, serían los encargados de establecer “los enlaces entre los
miembros”, acción para la que se verían auxiliados por las fascias y las aponeurosis, elementos
que unifican todo el sistema locomotor.

El abordaje terapéutico que propone este método busca aproximarse a un punto neutro
postural como manera de eliminar las huellas excesivas que marcan las cadenas en las distintas
articulaciones, un exceso que sería fuente de sintomatología.

Llegó a distingue “tres tipos de huellas” 1) las huellas útiles, que serían los
posicionamientos “neutros” resultado de un adecuado equilibrio entre cadenas antagonistas de
una región determinada; 2) las huellas excesivas, expresión de un aumento tanto de la tensión,



como del tono postural por parte de alguna de las cadenas perdiéndose el punto de equilibrio y
3) las huellas molestas, que constituirían un estadio más en el incremento de tensión de las
cadenas y que supondrían una irritación permanente para la articulación atrapada por la cadena
sobreactivada (Carpintero Rubio, C, 2017).

Para el modelo GDS la psique condiciona los gestos y la morfología, ya que del gesto nace
la morfología.

Denys-Struyf, aunque identifica en la falta de longitud el denominador común que puede
explicar muchas distorsiones, propone que dicho acortamiento corresponde a una etapa en la
que la cadena muscular dominante se vuelve excesiva por hiperactividad psicomotora o por un
hecho externo como un traumatismo. En esta etapa, la dominación genera falta de coordinación,
al mismo tiempo que las formas del cuerpo van evolucionando hacia las deformidades
fijas.(Carpintero Rubio, C, 2017).

La “carencia” es otro aspecto de la patología de las cadenas musculares que propone
Denys-Struyf. A partir de ella surgiría el exceso, la contractura, el estado de espasmo. Estas
tensiones estarían relacionadas con un mecanismo defensivo, con un intento de ocultar un vacío.

Todas estas confluencias, inspiradas muchas de ellas en el trabajo de su marido André Struyf,
la llevarían a proponer una de sus estrategias terapéuticas inspirada en el ciclo del “KO” de la
MTC, o Ley de la Dominancia, Reguladora o de Equilibrio, su función de reprimir y ser
reprimido. Consiste en que después de que haya una producción tendrá que haber una destrucción
o sino los elementos crecerían en forma ininterrumpida, por lo tanto este ciclo permite equilibrar
a los 5 elementos, ejemplos: Agua domina a Fuego, su nieto (lo apaga); Fuego domina a Metal
(lo funde); Metal domina a Madera (el hacha corta el árbol); Madera domina a Tierra (las raíces
del árbol la penetran); Tierra domina a Agua (la absorbe).

En el método GDS diferencia cinco cadenas musculares relacionadas, cada una de ellas
con diferentes tipos de personalidad. Considera que el “tipo morfológico psicocomportamental”
de cada una viene determinado desde la infancia y es éste el que va a influenciar en la
dominancia de una de estas cadenas (Coelho, 2007). La cadena antero-medial(AM) la relaciona
con la de la afectividad, la cadena muscular postero-medial (PM),con lo cerebral, la cadena
muscular posteroanterior (PA)- anteroposterior (AP) con la impulsividad, la cadena muscular
postero-lateral (PL) con la extroversión y la cadena muscular antero-lateral (AL) con la
introversión. El tratamiento de esta terapia se basa en estirar la musculatura de la cadena con un
aumento de tono desde las diferentes posturas (De Grandis, 2014).



Figura 7 - Cadenas musculares y articulares de GDS



Figura 8 - Teoría de los 5 elementos, la Ley KO (ley de la dominancia) y las Cadenas Musculares Elaboración
propia.

AM
Tierra,

Tendones,
Angustia,

INTERESTAC

PL
Madera,
Músculo,
Cólera,

PRIMAVERA

PM
Agua, Hueso

Miedo
INVIERNO

AL
Metal

Tej. Aponeur.
Melancolía
OTOÑO

PA
Fuego
S. Nerv.
Alegría

VERANO



V. 2.- VIAS ANATOMICAS - (MYERS)

Françeis Mézières menciona que “no estamos aplastados por la gravedad, sino por las
acciones de las diversas Cadenas Musculares que se vuelven excesivas tratando de luchar contra
ella” (citado por Carpintero Rubio, 2017).

Es evidente, que los movimientos son productos de complejas combinaciones de varias
líneas miofasciales simultáneas.

Estas Líneas Miofasciales representan “circuitos continuos bidireccionales de músculos a
través de los cuales se propagan las fuerzas originadoras del movimiento”, estas líneas “reflejan
las vías que siguen las tensiones musculares y fasciales para realizar un movimiento en
concreto”, estas vías siguen “la trama del tejido conjuntivo del cuerpo humano, formando
“Meridianos” de fascias muscular que pueden seguirse” (Myers, 2015).

La “miofascia” transmite la idea de conjunto, de la naturaleza inseparable del tejido muscular
(“mio”) y su red acompañante de tejido conjuntivo (“fascia”).

Basándose en el término definido por Fuller, la “tensegridad” (concepto integrado por dos
palabras “integridad tensional”), como una “relación estructural en el que la forma de la
estructura está garantizada por el comportamiento continuo, global, y ‘finitamente cerrado’ de
los elementos traccionados del sistema y no por el compartimiento discontinuo y localizado de
sus elementos comprimidos” (Myers, 2015).

Todas las estructuras mantienen la cohesión por un equilibro entre tensión y compresión,
entre estabilidad y movilidad, las “estructura transegríticas”, se caracterizan por una “tensión
continua alrededor de una comprensión localizada”.

Las estructuras tensegríticas son distribuidoras de tensión. Los meridianos miofasciales de
las vías anatómicas son bandas continuas de miofascias por las que discurren estas tensiones de
hueso a hueso.

Myers utiliza un lenguaje “ferroviario” para describir sus líneas miofasciales hablando de
“expresos, locales, descarrilamiento, inercambiador, paradas, etc. y cuando estamos buscamos
una “vía anatómica”, lo que estamos buscando son líneas constituidas por unidades de tejido
miofascial, de forma similar a una vía de tren.

Este autor coloca la base de la curación en nuestra capacidad de escuchar, ver y percibir que
en la aplicación de técnicas concretas (retoma el método diagnóstico de las medicinas
tradicionales chinas e hindú), llegando a la misma conclusión de que “todo está conectado”.

Myers ha descrito siete líneas miofasciales: Línea Posterior Superficial (LPS), Línea Frontal
Superficial (LFS), Línea Lateral (LL), Línea Espiral (LE), Línea del Brazo (LB), Líneas
Funcionales (LF) y Línea Frontal Profunda (LFP), las líneas profundas son las que nos
sustentan en vertical y reflejan unas líneas tensionales que no pueden activarse conscientemente,
y actúan de forma autónoma con nuestra propia vitalidad diaria (la respiración, el equilibrio, la
verticalidad).



Líneas de los brazos

Cada brazo contiene 4 líneas, dos anteriores y dos posteriores.

Las anteriores son la superficial y profunda; la superficial va del pecho desde el esternón y
costillas (pectoral mayor) hacia la parte anterior del antebrazo que son los flexores de los dedos;
la profunda va del pectoral menor (que pasa por debajo del pectoral mayor) hacia el dedo gordo.

Las líneas posteriores, la superficial va de la base de la cabeza y vértebras cervicales y
torácicas desde la línea media hacia la parte posterior del antebrazo que son los extensores de los
dedos y la línea profunda va de los romboides (entre la escápula y la columna torácica) hacia el
dedo pequeño.

En las líneas correspondientes a los miembros superiores hay mayor cantidad de puentes
miofasciales, debido a que el hombro y los brazos, antebrazos y manos están especializados en la
movilidad (a diferencia de nuestros miembros inferiores, dedicados más a la estabilidad).

Las Líneas de los Brazos están conectadas sin ningún tipo de discontinuidad con las demás
líneas, especialmente con la LL y la LE.

Myers, manifiesta la “estrecha relación” entre los Meridianos miofasciales de las vías
anatómicas y la Acupuntura de laMTC.

Las cuatro Líneas del Brazo, desde la anterior superficial hasta la posterior superficial, se
corresponde con los meridianos del pericardio, pulmón, el intestino delgado y triple calentador,
respectivamente, pero este autor no incluye al meridiano del Intestino Grueso en su recorrido
por el brazo.

Siguiendo con esta lógica desarrollada tanto por la Medicina Tradicional China y el
Ayurveda, donde sostienen que cualquier bloqueo en un “Meridiano” o “Srotas”, provoca una
alteración energética sobre un órgano particular.

Asimismo, tanto GDS como Myers hablan también de que los bloqueos tensionales, no sólo
originan algún tipo de patología o disfunción, sino que también determinarían ciertas
características psicocomportamental.

Ambas Medicinas Tradicionales advierten sobre la incidencia que tienen las estaciones del
año en la predisposición a padecer ciertas enfermedades, es lógico pensar que, para nuestro caso,
el “otoño”, en las clases de Yoga deberíamos trabajar concretamente sobre los meridianos del
Pulmón y del Intestino Grueso.

ASANAS:

A.- Línea anterior

Activan:
Virabhadrasana II – Guerrero II
Trikonasana – Triángulo

Crean espacio:
Anjali mudra por detrás de la espalda



Tomarse las manos por detrás y extender los brazos
Brazos de gomukhasana – brazos de postura de cara de vaca
Urdhva dhanurasana – arco

B.- Línea posterior

Activan:
Adho mukha svanasana – perro viendo hacia abajo
Plancha
Adho mukha vrkasana – parado de manos

Crean espacio:
Abrazarse
Brazos de Garudasana – brazos de postura de águila

Las torsiones trabajan las líneas de los brazos, el brazo que queda al frente crea espacio hacia
la línea posterior desde el romboides y el brazo que queda atrás crea espacio en la línea anterior
desde los pectorales.

Figura 9: Lineas Anterior (Superficial y Profunda) y Posterior (Superficial y Profunda). Fuente: Myeres,
2015.



VI.- PROPUESTA DE CLASE PARA
OTOÑO

El yoga, en general, está diseñado para crear armonía en el cuerpo y la mente; en su forma
más pura, también busca unir tu conciencia con la del universo. La intención es llegar a ser
espiritualmente consciente y obtener una comprensión más profunda del mundo que nos rodea,
de cómo las interacciones pueden cambiar nuestras vidas.

El I Ching o “Libro de las Mutaciones”, es un libro adivinatorio, pero al mismo tiempo es
un libro moral, y por su estructura y simbología, es un libro filosófico y cosmogónico.

En el libro el Trigramas que rigen el Otoño son el: “Viento Suave” y el “Agua Abismal”.

El viento suave es lo penetrante. El agua abismal, lo profundo, lo peligroso, es un símbolo de
todo lo que aún desconocemos dentro de nosotros mismos debido al miedo.

Figura 10: Trigrama que simboliza el otoño

En nuestro cuerpo hay dos meridianos emparejados que se activan especialmente en esta
época y que regulan la excreción y la desintoxicación: el canal de pulmón (yin) y el canal de
intestino grueso (yang).

Ambos tienen la función de tomar lo que es esencial y soltar lo que es innecesario. La misma
energía que corre por la Naturaleza y procura su renovación, corre a través de nuestros
meridianos y dota a nuestros órganos de la misma capacidad para desintoxicar nuestro cuerpo.

Sólo si nos mantenemos maleables y flexibles podrá el Viento Suave movernos y ayudarnos
a dejar ir todo aquello que está abocado al estancamiento y cuya acumulación genera en nuestra
mente lo mismo que la flema acumulada en el pulmón o los excrementos acumulados en el
intestino grueso.

Sentimos tristeza cuando nos aferramos a aquello que ha de irse y nos resistimos a la energía
del Viento Suave. El Viento suave nos enseña a dejar de seguir a otros y a encontrar lo que es
verdaderamente auténtico en nosotros y sujetándose a ello, dejar ir aquello que ya murió.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa


Esta es una respuesta yin a una época del año yin; así como todo empieza a menguar, a
retraerse, debemos nosotros deshacernos de las cargas de un año y concentrar la energía
alrededor de nuestro centro. Un centro débil, será fácilmente barrido por la fuerza del Agua
Abismal.

“Nada hay en el mundo tan suave y adaptable como el agua.
Sin embargo en disolver lo duro y lo inflexible nada puede superarla.

Lo blando vence lo duro; lo suave, a lo rígido.
Todos saben que esto es verdad pero pocos lo ponen en práctica
Por ello el Maestro permanece sereno en medio de la pena.

El mal no puede entrar en su corazón.
Porque ha renunciado a ayudar, es la mayor ayuda de la gente.

Las palabras verdaderas parecen paradójicas”
Tao Te Ching – Lao Tzu verso 78 (Colofón, 2009)

El Agua Abismal es el Trigrama que rige el final del Otoño, está asociada a los meridianos
emparejados de riñón (yin) y de vejiga (yang) y a la emoción de miedo que se acumula en forma
de dolor en la zona lumbar, cerca de los riñones. El Agua Abismal puede resultar peligrosa
porque tiene la potencia para llevarse aquello que el Viento Suave no se llevó.

La práctica de Yoga ha de reflejar la energía de recogimiento yin que empieza ahora a
expandirse, bajando así el ritmo álgido de las secuencias dinámicas más propio de los meses de
verano.

La energía de estos Trigramas será la que nos inspire durante nuestra práctica de “Yoga en
Otoño”, y así podremos alinearnos con el fluir natural de la vida.

La práctica está encaminada a que la energía circule libremente por los meridianos de
pulmón e intestino grueso y a favorecer que salga de nuestro sistema aquello que ya no es
necesario.

En yoga, estamos constantemente equilibrando las energías Yin y Yang. La energía Yin, en
la práctica de yoga, es la energía de la relajación y la expansión. Ocurre en la exhalación,
cuando tu corazón se ralentiza y el cuerpo se relaja. El aumento de la elasticidad siempre ocurre
cuando nos concentramos en la energía Yin, a medida que se exhala en las posturas.

La energía Yang es lo opuesto; es la energía muscular, la energía de contracción, de la
fuerza. En muchas de las asanas sedentes, la energía Yang se centra en la parte inferior del
cuerpo, involucrando y tensando las piernas para ayudar a liberar la parte superior del cuerpo,
dando lugar a una flexibilidad expansiva.

TECNICAS DIAGNOSTICAS:

→ Entrevista previa: Anamnesis - Consentimiento firmado - Apto médico para la actividad.

→ Observación corporal (Diagrama de lectura corporal)

→ Pulsología Toma del pulso en distintas partes del cuerpo incluyendo tórax, abdomen, manos

y pies.



CURSO DE FORMACION ESPECIALIZADA DE
YOGA TERAPEUTICO EN EL CAMPO DE LA SALUD

Módulo II: Yoga Terapéutico y meridianos miofasciales. Estudios de las diferentes Escuelas
Cadenistas.

Propuesta de asanas para el abordaje de patologías desde los meridianos miofasciales.

DOCENTE: ALUMNO: FECHA DURACION
Pedro RODRIGUEZ

PICAZO Jorge Luis LAZARTE 14/04/18 60'

TIPO DE
CLASE

EDAD
PROMEDIO NIVEL TIEMPO TEMPO

Grupal 30 - 50 PRINCIPIANTES 60' 30’' a 5'

OBJETIVO DE LA CLASE:
EJES DE TRABAJO PROPUESTO SERIAN: El yoga, en general, está diseñado para

crear armonía en el cuerpo y la mente. La energía del otoño, más que ninguna otra época, nos invita hacer
limpieza, a deshacernos de lo que ya no necesitamos, nos lleva a la introspección. La práctica de Yoga ha
de reflejar esta energía de recogimiento yin que empieza ahora a expandirse, bajando así el ritmo álgido
de las secuencias dinámicas más propio de los meses de verano.

MATERIALES UTILIZADOS

BOLSTER - MANTAS - PELOTAS DE TENIS - SILLA

ESQUEMA DE CLASE
1.- SINTONIA O INTRODUCCION
2.- MOVILIZACION ARTICULAR - CALENTAMIENTO

3.- ASANAS

4.- PRANAYAMA:

https://g-se.onlineeducation.center/es/campus/student/training/e/10747/m/11775/s/8464/study-resources/list


MERIDIANOS:

A. - PULMON



B. - INTESTINO GRUESO



DESARROLLO DE LA CLASE

MOVILIZACION ARTICULAR - CALENTAMIENTO

1. - Ciclo de Automasajes.

1.1. : Automasajes pectorales.

 Materiales: dos pelotas de tenis, dos ladrillos y manta.
A. - Posición inicial: Colocamos los ladrillos en posición 1 ancho de hombros y sobre estos
colocamos las pelotas de tenis. Calculamos la distancia de los ladrillos de manera que las pelotas
queden debajo de la clavícula (pectoral mayor y menor) y en el borde externo de la misma
(próximo a la cabeza del humero).





Nos colocamos boca abajo (Advasana). Prestar atención a que las pelotas de tenis se
encuentren bien ubicadas. Debe haber distancia entre ladrillos para que la frente descanse sobre
el piso. Los brazos hacia atrás con las palmas apoyadas en el piso. Relajar en la postura.

Movimiento de brazos es similar al nado estilo “pecho”, rozando las manos por el piso.







VARIACIONES:

1.- Elevamos los brazos (similar a Salabhasana) levantando levemente la cabeza, la mirada hacia
el piso, para dar continuidad con la linea de la columna vertebral. Movimiento lento.

2.- Subir y bajar los brazos, a la altura de los hombros (aleteo).

3,- Ahora realizamos un movimiento de circular con los brazos (similar a la brazada del estilo
“mariposa”).

Para recuperar adoptamos la postura Virasana para realizar movimientos giratorios con los
hombros para dar una sensación de relajación.-

VARIACION: Este automasaje se puede realizar de pie junto a una pared.





1.2.: Automasajes mandíbula
 Materiales: pelota de tenis y un ladrillo.

Posición inicial: Recostado sobre un lado, con las rodillas flexionadas. Colocamos la pelota
sobre el ladrillo a la altura de la mejilla derecha, abrimos la boca y movemos la pelota desde la
oreja hasta cerca de la boca. Luego hacer movimientos "en círculos" a un lado y al otro.

Llevar la pelota cerca de las sienes y masajear el cigomático, el movimiento es circular y
lento. La mano izquierda esta apoyada cerca de la cabeza para evitar que se haga una presión
excesiva. Repetir el movimiento del lado izquierdo.







1.3.: Automasajes de muñecas y antebrazos:

 Materiales: manta para colocar debajo de las rodillas.
Posición inicial: En cuadrupedia.

Las palmas de las manos deber ser colocados debajo de los hombros. Los brazos deben
permanecer siempre estirados. Dirigir los dedos de las manos hacia los muslos. Tratamos que las
palmas se encuentren bien apoyadas en el piso. Estiramiento cara anterior del brazo y antebrazo
por donde circula el Meridiano de Pulmón. Podemos intensificar aún más el estiramiento
dirigiendo los glúteos hacia los talones, hasta donde sea agradable la elongación.







2. - Sin modificar la posición, ahora apoyamos el dorso de ambas manos con las mismas
indicaciones. Dirigimos los glúteos levemente hacia los talones, para intensificar el estiramiento
en la cara posterior del brazo, estimulando el Meridiano del Intestino Grueso.





En cuadrupedia. Los brazos colocados de igual manera que en los ejercicios anteriores.
Provocamos un rotación interna y externa del brazo, que implique hasta en antebrazo.





Adoptamos Sukkasana o alguna posición donde nos resulte cómodo permanecer sentados.
Estiramos ambos brazos a la altura de los hombros y realizamos flexión y extensión de las manos
de manera simultánea. Opción: es cerrar en puños y realizar rotaciones de muñecas, a un lado y
hacia el otro.







Siguiendo en Sukkasana entrelazamos la manos por detrás del cuerpo, extendemos los brazos
y abrimos el pecho (activamos ambos meridianos). Precaución con sobre hiperlodosar la columna
lumbar. Otra opción es realizar el mismo movimiento de apertura pero con los puños apoyados
sobre el mat.





1.4.: Automasajes Reborde costal anterior y del diafragma:

Posición inicial: Recostado sobre el piso, con las rodillas flexionadas y las plantas de pies (ancho
de caderas) apoyados en el pies, para mantener la pelvis neutra. Para que la musculatura que se
va a trabajar se encuentre más relajada.

Buscar el punto intermedio donde terminan las costillas y el esternón (apófisis xifoides),
conocido popularmente como “boca del estómago, plexo solar”, colocar los dedos indice y mayor
debajo del borde inferior de las costillas y hacemos un profundo y lento masaje hacia el exterior,
sin excederse para no generar un efecto contrario (contraturar el músculo, además en el recorrido
podemos encontrar zonas muy sensible y que provocan dolor). Repetir 8 a 10 veces. Otra opción;
es trabajar sólo de un lado por vez con ambas manos. La respiración debe ser lenta y relajante.

El objetivo de este automasaje es descontracturar la musculatura del diafragma para facilitar
los ejercicios de Pranayama.







2.- ASANAS

A. - ASANA DE PIE (Utthita Sthiti):

I. - TADASANA y variaciones:

De pie, éstos deben permanecer juntos, con los talones juntos tocando la pared. En caso de
ser difícil puede mantenerlos a 5 cm de distancia de la pared.

Estire los brazos a cada lado del cuerpo, con las palmas mirando hacia los muslos y los dedos
extendidos apuntando al suelo. Alargue el cuellos hacia arriba, pero “sin tensar” los músculos,
que deben permanecer pasivos.

Distribuya su peso uniformemente entre el talón y los dedos. Active las rótulas apretándolas
y estire la parte posterior de las rodillas (sin llegar a la hiperextensión, especialmente en aquellas
personas laxas). Apriete los glúteos. Meta el ombligo hacia dentro y levante el pecho.

Mantenga la cabeza erguida y mire al frente.







I.1: Brazos en PASCHIMA BADDHAHASTASANA

Partiendo de Tadasana ponga el brazo derecho detrás de la espalda y con la mano izquierda
agarre el brazo izquierdo por encima de los codos. Sujeta con firmeza pero no aprietes.

Los antebrazos tienen que estar pagados a la espalda. Gire la parte superior de los brazos
hacia dentro. Empuje los codos hacia la espalda. Pero no deje que se levanten. Baje los hombros.





I.2: Brazos en PASCHIMA NAMASKARASANA

Los brazos junto al cuerpo y gíralos suavemente hacia dentro y hacia afuera un par de veces
para relajar las articulaciones. Ponelos detrás de la espalda y junte los dedos apuntando hacia el
suelo, los pulgares descansan en las lumbares. Lleva los codos hacia atrás y gire las muñecas de
modo que los dedos den la vuelta y apunten primero hacia la espalda y luego hacia el techo.

Presione las palmas y deslízalas por la espalda hacia arriba hasta que estén a la altura de los
omóplatos. Las manos deben estar juntas. Relaje el cuellos y los hombros.









I.3: Brazos en GOMUKASANA

Lleva el brazo izquierdo a la espalda (en rotación externa) y flexionando el codo colocando
la mano en la mitad de la espalda con la palma hacia afuera. Levante y estire el brazo derecho,
doble el codo derecho y lleve la mano hacia abajo, con la palma mirando al cuerpo. Entrelace los
brazos. No fuerce los brazos, relájalos. Abrí las axila derecha y la parte superior de brazo derecho.
El codo derecho debe apuntar hacia el techo y atrás.

Variación: Si resulta difícil se puede utilizar un cinto.







I.4: Brazos en GARUDASANA

Estire los brazos hacia adelante, paralelos al suelo, y abre las escápulas ampliamente. Cruza
los brazos delante del torso para que el brazo derecho esté por encima del izquierdo, luego doble
los codos. Apriete el codo derecho en el hueco del izquierdo, y eleva los antebrazos
perpendiculares al suelo. El dorso de las manos deben estar uno frente al otro.

Empuja con la mano derecha hacia la derecha y la mano izquierda a la izquierda, de manera
que las palmas se enfrentan ahora la una a la otra. El pulgar de la mano derecha debe pasar por
delante del dedo meñique de la mano izquierda. Ahora presiona las palmas de las manos, levanta
los codos, y estira los dedos hacia el techo.

Repite el procedimiento durante el mismo período de tiempo con los brazos y las piernas
contrarias.

Los principiantes: Estira los brazos hacia adelante, en paralelo al suelo, mientras sujetas los
extremos de un cinto. Sigue el resto de las instrucciones indicadas en el paso 2 anterior y mantén
la correa tensa entre tus manos.













II.- VIRABHADRASANA I con silla

Nos sentamos en la silla de costado y que el lado derecho del cuerpo quede cerca del
respaldo y con las manos, nos tomamos de ambos extremos del asiento.

Alejamos y estiramos la pierna izquierda hacia atrás, apoyando solo los dedos de los pies y
metatarsos en el piso (estirar la rodilla lo más posible, sin sobreexigirse).

Alinear ambas caderas, (sentirá que la cadera izquierda va a tender a irse hacia atrás), luego
alinear el tronco hacia arriba, desde la alineación de la cadera (que se encontrará con la pelvis en
retroversión). (Luego realizarla al otro lado).







B.- ASANAS DE SENTADOS (Upavista Sthiti) - PARTIENDO EN
CUADRUPEDIA.

III.- VIRASANA CON PARVATTANASANA
Materiales: Ladrillo y manta (puede ser reemplazada por una toalla).

Arrodillarse. Separa los pies y coloca un ladrillo entre ellos. Sentate encima. Los empeines
descansan en una manta enrollada de modo que los tobillos puedan descansar sobre ella. Los pies
apuntan hacia atrás y los dedos deben descansar en el piso.

Expanda el pecho. Lleve los brazos hacia el pecho, con las palmas mirando hacia el torso.
Entrelace los dedos con firmeza, desde la base de los nudillos.

Gire las palmas entrelazadas de dentro hacia afuera. Exhale y estire los brazos hacia afuera
por delante del cuerpo hasta la altura de los hombros. Luego inhale y levante los brazos por
encima de la cabeza.

http://www.clases-yoga.com/virasana-con-parvattasana/
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IV.- VIRASA CON VARIANTE MAKKO-HO:

Desde Virasana.

Coloque las manos detrás del cuerpo, con las palmas hacia atrás y unilas sujetando los
pulgares.

Mientras inhalas, estira los brazos por detrás de la espalda y comienza a inclinar el torso
hacia adelante a la vez que exhalas todo el aires.

Manten esa posición, realiza tres respiraciones completas, procurando bajar más el torso y
elevar más los brazos por encima de su cabeza a medida que exhala.

Luego, inhalando, levántate lentamente para desarmar la postura y baja los brazos lentamente.
Relaja.

Repita el ejercicio cruzando los dedos pulgares en el otro sentido.









V.- PARSVA BALASANA - (Enhebrar la aguja en cuatro apoyos)

Colócate en cuadrupedia, primero con las manos debajo de los hombros, luego, adelanta las
palmas un poco. Las manos deben estar bien apoyadas y los dedos apuntando hacia delante.
Mantenga su columna y cuello paralelos al suelo y sus ojos mirando hacia abajo.

Lleve su brazo derecho por debajo del cuerpo, gire la parte superior del torso desde las
caderas y gire la cabeza hacia el lado izquierdo. Estira el brazo derecho hacia adelante y apoye el
canto externo de la mano.

Lentamente, retroceda para salir de la postura regresando a su posición inicial, luego repita
con el brazo opuesto.

Variación: Puede colocar su cabeza sobre un ladrillo para proporcionar soporte para su cuello.







VI.- ANAHATASANA - (Postura del corazón)

Desde cuadrupedia, deslice sus manos hacia adelante, permitiendo que su pecho caiga hacia
el piso. Mantenga sus caderas justo encima de sus rodillas. Si es posible, mantenga las manos
separadas al ancho de los hombros.

Esta posición debería descargar el peso de los los hombros hacia el suelo.

No intentes esta postura si has tenido o tienes problemas en el cuello. Además, si
experimenta un hormigueo en sus manos o dedos, entonces debe detenerse y no intentar la
postura nuevamente.

Si es necesario, los brazos se pueden mover más separados para ayudar a su comodidad en
esta posición. Además, se puede dejar que el mentón descanse sobre el piso, siempre que no
ejerza presión sobre el cuello. Si esto es difícil, simplemente apoye la barbilla en un brazo
mientras mantiene el otro brazo extendido frente a usted.

El tiempo de espera deberá ser más corto cuando el mentón descansa en el piso. Tenga
cuidado con las tensiones y sensaciones que ocurren alrededor del cuello.





C.- ASANAS RECOSTADOS (Supino y Prono)

VII BANANASANA: (?)

Acostado de espaldas (Savasana) con las piernas juntas, flexiona las rodillas y apoya los pies
sobre el mat.

Desde esta posición eleve los glúteos y desplázalos sobre el borde derecho del mat, para
luego descender. Con las nalgas firmemente pegadas a la tierra, mueve las piernas hacia la
izquierda. Para acentuar el asana se puede colocar el derecho sobre el pie izquierdo.

Ahora lleva el torso hacia la izquierda, los brazos se elevan y descansan en el piso. Para
acentuar la torsión la mano izquierda puede tomar la muñeca derecha. También, con los brazos
por sobre la cabeza, las manos pueden tomar el codo contrario.

Tenga cuidado de no torcer ni mover las caderas del piso. En caso de que se eleve, se puede
colocar sobre ella una bolsa de arena.

Si tiene tendencia a sentir el hormigueo en las manos cuando extiende los brazos sobre su
cabeza, es posible que deba colocar un collarín debajo del brazo o simplemente bajar las manos.

Si tienes problemas en la zona lumbar, es mejor no realizar esta postura.













VIII. - ESTIRAMIENTO PROFUNDO DE LOS PECTORALES

Posición inicial: Advasana (Savasana en prono). Piernas estiradas y juntas, los brazos
descansan a los lados con las palmas hacia arriba.

Realizamos una abeducción con el brazo izquierdo a 90º (hasta que quede a la altura del
hombro) con la palma hacia abajo, los dedos bien separados y presionando fuertemente el suelo.
El brazo derecho lo flexionamos y apoyamos la palma de la mano bien abierta, cerca del hombro
derecho.

Flexionamos la rodilla derecha, elevamos el muslo y comenzamos a rotar la pelvis, hasta que
la pierna traspase por arriba de la pierna izquierda y el pie quede apoyado en el piso.

En la medida de lo posible tratamos que el hombro izquierdo permanezca en contacto con el
piso, el objetivo de esta asana es elongar el pectoral y el brazo (en su cara anterior).

Si padece de algún tipo de patología en su hombro, evite realizar la presente asana.







IX. - MOÑO

Acuéstese sobre su estómago, con las piernas completamente extendidas detrás de usted,
doble los codos en ángulos de 90º y coloque la mano plana sobre el suelo frente a usted. Levanta
la cabeza y el cofre del suelo.

Deslice el brazo izquierdo desde el codo derecho alineando los codos uno detrás del otro.
Voltea tu palma izquierda hacia arriba y presiona tus antebrazos en el suelo.

Gira el brazo derecho para que se deslice en la dirección opuesta a tu brazo izquierdo y
continúe alineando los codos. Mantenga su mano derecha plana sobre la prensa de sus antebrazos
en el suelo.

Extiende tus brazos lo más lejos posible (paso 4). Inclínate hasta que tu frente toque el suelo
y tu pecho descanse sobre tus brazos doblados, dejando que la gravedad te empuje hacia abajo.
Sostener. Inhala y exhala respiraciones lentas y constantes por la nariz. Retroceda suavemente
desde la posición / como su posición inicial de retorno, luego cambie la posición del brazo y
repita.

En el paso 4, coloque un bloque o almohada debajo de su cabeza para mantener el pecho
elevado.

Tenga cuidado: si alguna vez ha sufrido algún tipo de lesión en el manguito de los rotador, debe
evitar esta postura porque podría agravar esa condición.







X.- SAVASANA

Acuéstese de espalda. Coloque un bolster (o manta enrollada) debajo de las rodillas para
permitir que los muslos permitan que la pelvis descanse profundamente sobre el suelo. Esto
ayuda a liberar la tensión en el psoasilíaco. Coloque una bolsa de arena (bolster o almohadón)
sobre su vientre para liberar la tensión en las caderas. Los brazos a los lados, con las palmas hacia
arriba.

Apoye su curva cervical con una toalla enrollada pequeña y coloque una manta doblada
debajo de la cabeza para crear un efecto de acunar. Su barbilla debe estar perpendicular al piso, y
su garganta debe sentirse abierta y libre de tensión.

La bolsa de arena en el abdomen tiene la intención de acentuar la exhalación, posibilitando
estados de relajación más profundos.







NOTA: las asanas propuestas se pueden realizar en forma dinámica con varias repeticiones o en
una asana única sostenida por aproximadamente tres minutos. La excepción es Savasana que se
mantendrá entre 10 a 15 minutos.
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