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Este libro es un homenaje al Dr. Gaspá i Hacha, que supo ver, desde su genialidad, la
relación entre el horóscopo chino, los meridianos en él simbolizados, el índice de
morbilidad biológica y psicológica, y la relación de dichos meridianos con los
medicamentos homeopáticos. Tareas en las que tuve el placer de colaborar desde su
inicio. Era un juego apasionante entre dos amigos que nos hacía vibrar llevándonos a
largas y apasionadas discusiones, con la noble ambición de armonizar la medicina china
con la homeopatía. Pero hagamos un poco de cronología, las cosas empezaron así.
El dos de mayo de 1988 el Dr. Gaspá pronunció una conferencia en Zaragoza, exponiendo
la relación entre los diferentes meridianos, los medicamentos homeopáticos y el horóscopo
chino, con una valoración simultánea sobre la morbilidad del individuo. El contenido y
desarrollo de la charla me pareció magnifico, en aquella época me encontraba trabajando
en un proyecto similar, que relacionaba los medicamentos homeopáticos con los cinco
movimientos, expresados en la morfología de la mano. Su sistema era mejor, más preciso,
más claro. Acepté encantado su propuesta de trabajar juntos en el perfeccionamiento del
sistema, y en la clasificación de los medicamentos homeopáticos. La figura del Dr.
Albertos, desde su pedestal, nos había dado el impulso inicial y posteriormente nos
acompañó y tuteló en este recorrido por la astrología y la medicina tradicional china, hasta
que la parca cortó el hilo de la vida del Dr. Gaspá, el 2 de mayo de 1995. Desde ese
momento, aunque privado de la guía del genial amigo, he continuado el camino iniciado,
perfeccionando su sistematización en lo posible.
De gran importancia en este camino, han sido las enseñanzas del profesor Hailiang Ma,
profesor de medicina tradicional china, que en sus clases abrió mis ojos al mundo sutil y
preciso de la medicina china y del TAO.
Consciente de mis profundas limitaciones en astrología china, voy a tratar de exponer mi
experiencia con el propósito de huir de las especulaciones metafísicas, al margen de la
realidad objetiva. Voy a limitarme a exponer lo que he visto con mis ojos, y he tocado con
mis manos en la experiencia diaria. Estas puntualizaciones sobre la medicina china en
sociedad con la astrología, pretende facilitar la visión de la personalidad del individuo, y las
particulares tendencias a enfermar de cada signo, o morbilidad individual. Pretendo huir de
las divagaciones frecuentes en homeopatía, que con demasiada frecuencia no pasan de
ser estériles onanismos mentales. Voy a contar mi cotidiana experiencia, aún a sabiendas
de que no hay verdades absolutas en medicina, ni resultados satisfactorios al cien por cien.
Llegado el momento de explicar estos temas con detenimiento, hagamos un breve
recordatorio de algunos conceptos básicos.
La astrología china se encuentra profundamente entroncada con los conceptos de
medicina china, en la que se integra la acupuntura. Los doce animales del zodiaco, no son
sino el símbolo de los doce meridanos básicos de acupuntura. La vesícula biliar está
simbolizada por la rata, el hígado por el buey, el pulmón por el tigre, el intestino grueso por

el conejo, el estómago por el dragón, el bazo-páncreas por la serpiente, el corazón por el
caballo, el intestino delgado por la oveja o cabra, la vejiga por el mono, el riñón por el gallo,
el maestro de corazón por el perro, y el triple recalentador o san jiao por el jabalí o cerdo.
Todo ser vivo que nace en el año, mes, u hora de un meridiano, queda impregnado de por
vida de las características psicofísicas de dicho vaso energético. Con objeto de
comprender mejor las características de los doce signos del zodiaco, es prudente conocer
los conceptos más elementales de acupuntura referidos a los doce meridianos básicos,
sobre todo en el aspecto psicológico, pues como veremos después, las características
psicofisiológicas de los doce animales son la encarnación de los conceptos fisiopatológicos
de la medicina china. Vamos allá.
La vida, la unidad, se manifiesta de manera dual, mostrando en cada momento aspectos
distintos de la misma realidad que fluye en continuo movimiento, expresando apariencias
distintas. Todo está regido por la ley del Yin y el Yang, que son las dos caras del mismo
hilo con el que se teje la vida. Son fuerzas opuestas en continua mezcla y movimiento.
El siguiente cuadro nos ilustra de algunas características de estas energías.

Yin
Femenino
Noche
Receptividad
Humedad
Lento
Frío
Interior
Hígado
Corazón
Bazo
Pulmón
Riñón

Yang
Masculino
Día
Actividad
Sequedad
Rápido
Calor
Exterior
Vesícula Biliar
Intestino Delgado
Estómago
Intestino Grueso
Vejiga

Además del yin y el yang existen otros conceptos a los que se van a realizar continuas
referencias, el Qi y el Shen. Veamos en que consisten.
El Qi podría interpretarse como energía o fuerza vital. Proviene del código genético
individual, de la oxigenación o saturación de oxigeno del individuo, y de los principios
inmediatos alimentarios. Representa el potencial energético de los órganos, estimula la
circulación de la sangre y líquidos orgánicos, así como la actividad de meridanos y
órganos. Posee una función termorreguladora, inmunitaria, metabólica, y de contención, o
correcta distribución de los líquidos y la sangre.
El Shen: es la energía anterior a la vida, que en el momento del nacimiento penetra por los

riñones y asienta en el corazón, dando lugar a la aparición de la vida. El Shen podría
traducirse como espíritu, alma, o conciencia, cuyo fin es vivificar la materia.
La energía se encuentra en un movimiento continuo, que la medicina china describe y
resume en cinco etapas, la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Estos periodos
o movimientos regulan la naturaleza, y la vida en el más amplio sentido de la palabra. El
ser humano viviente se encuentra sometido a la influencia de las energías vitales, y a ellas
debe acomodar su ritmo de vida, en salud, en trabajo, y en cualquier aspecto de su
existencia. La enfermedad es considerada como un desequilibrio, de mayor o menor
importancia, en el tránsito o sucesión de estos ciclos energéticos reguladores y creadores.
Cada uno de ellos genera o engendra al siguiente en el denominado ciclo de generación.
Según el ciclo de generación: la madera engendra el fuego (corazón, intestino delgado,
maestro de corazón, san jiao), las cenizas del fuego engendran la tierra (estomago y bazopáncreas), del interior de la tierra se obtiene el metal (pulmón e intestino grueso), que al
fundirse origina al agua (riñón y vejiga), y esta nutre las plantas y engendra la madera
(vesícula biliar e hígado). En este ciclo de generación se habla de la relación madre hijo, el
elemento que genera se denomina madre y el que es generado se llama hijo.
Los siguientes esquemas, y dibujos, ilustran lo expresado anteriormente.

Fuego

Madera

Agua

Tierra

Metal

FUEGO
Corazón
Intestino delgado
Maestro de corazón
Triple recalentador

MADERA
Hígado
Vesícula B.

AGUA
Riñón
Vejiga

TIERRA
Estómago
Bazo-Páncreas

METAL
Pulmón
Intestino grueso

Existe otro ciclo de control destinado a evitar los excesos de algunas fases de energía
Ciclo de control: el fuego funde al metal, el metal corta la madera, la madera invade la
tierra, la tierra enfanga el agua, el agua apaga el fuego. Podemos expresar el mismo
concepto de otra manera: la madera controla la tierra, la tierra controla el agua, el agua
controla el fuego, el fuego controla el metal, y el metal controla la madera.
La dinámica de generación y la dinámica de control se continúan en un ciclo sin fin, que
permite mantener el equilibrio y la salud, en la incesante dinámica de la vida

Ciclo de control

Fuego

Madera

Tierra

Agua

Metal

Además de estos ciclos que podríamos denominar fisiológicos, existen otros ciclos
anormales o patológicos, como son el ciclo de explotación y el de oposición.
En el ciclo de explotación uno de los elementos adquiere más fuerza y ejerce un control
excesivo sobre el elemento controlado. De esta manera podemos decir que la madera
explota la tierra, bien porque la energía de la madera ha crecido, bien porque la energía de
la tierra ha disminuido. El mismo ejemplo es válido para los otros movimientos. La
aparición de este ciclo va asociado indefectiblemente a la aparición de enfermedad.
En el ciclo de oposición uno de los elementos no se somete a la energía del controlador,
se rebela y de controlado pasa a ser controlador. Suele suceder en los casos en lo que la
energía del controlador se encuentra débil. La aparición de este ciclo suele ocasionar
enfermedades graves.
Fuego

Madera

Agua

Tierra

Metal

Cada movimiento es la expresión de una víscera yin, y una entraña yang asociada, que
controlan una serie de órganos y funciones, como explica el cuadro siguiente. La víscera
Yin genera y atesora el Qi vital, mientras que la entraña yang lo almacena y transporta.

MADERA FUEGO

TIERRA METAL

AGUA

Órgano yin
hígado
corazón
bazo
pulmón
Órgano yang
vesic.bil.
intest.delg. estómago int.grueso
Sentido que controla vista
tacto
gusto
olfato
Tejido que nutre
tendones
vasos san- músculo piel
Ligamentos -guíneos
Liquido corporal
lágrimas
sudor
saliva
moco
Se manifiesta en:
uñas
tez
labios
vello
Emoción:
cólera
alegría
simpatía nostalgia
Sabor:
agrio
amargo
dulce
Estación:
primavera verano fin del verano
Color:
verde
rojo
amarillo
Dirección:
este
sur
centro
Fase de desarrollo:
nacimiento maduración
almacenam.
crecimiento
Clima:
viento
calor
humedad
Fase del día:
amanecer
medio día atardecer
Sonido:
grito
risa
canto
Símbolo:
idea
acción
manifes
tación

riñón
vejiga
oído
huesos
ligamentos
orina
cabello
miedo

picante
salado
otoño
invierno
blanco
negro
oeste
norte
frutificac.
cosecha

sequedad
anochecer
llanto
comunica-ción

frío
noche
gemido
reflexión

La madera engloba los meridianos de hígado y vesícula biliar, son los planificadores y
estrategas de la vida. Su acción está relacionada con la libertad, la expansión, los
impulsos, la capacidad de decisión, la cólera, las ambiciones, la generosidad, la
creatividad y capacidad de visión. La represión de estas emociones y capacidades puede
generar en el plano yin: astenia, fatigabilidad, apatía, indiferencia, angustia torácica,
indecisión, duda permanente, dolor en los hipocondrios y falta de creatividad. Síntomas
evidentes de un cuadro depresivo. El hígado tiene una acción reguladora del Qi, además
del mantenimiento de las vías de paso de los canales de energía y circulación. Cuando
estas funciones están alteradas, bloqueadas, es probable que aparezca un estado
depresivo.
En el plano yang puede provocar: rabia, agresividad, amargura, represión, intolerancia,
estancamiento. En caso extremo puede dar lugar a la llamada locura Yang con verborrea,
agitación, ideas inconexas, insultos y agresividad. Síntomas producidos por un ascenso
patológico del Qi, que como es sabido puede provocar agitación e irritabilidad.
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El hígado controla el movimiento y la ascensión del Qi, la sangre, y los líquidos de todo el
cuerpo.
El hígado representa la fuerza, que se expresa en la capacidad de regeneración.
Prototipo de responsabilidad en el trabajo, almacena y regula la sangre circulante en
función de las necesidades orgánicas, por eso se dice que el hígado es el asiento de la
generosidad, controla el crecimiento corporal y los tendones, extendiendo de manera
parcial su influencia hasta los músculos. La energía del hígado se manifiesta en las
uñas, consideradas una prolongación de los tendones, y en la vista. En el plano
psicológico el hígado estimula la capacidad de planificar estratégicamente la acción
futura, y de actuar con flexibilidad como el bambú, que se inclina ante el empuje del
viento, pero no se quiebra, y cuando el viento cesa recupera la verticalidad para mirar al
cielo. Llegados a este punto, puede ser interesante recordar las palabras del emperador
Hiro Hito, durante la ceremonia de rendición del Japón: “como las ramas del abeto ceden
bajo el peso de la nieve, hoy el Japón cede. Cede, pero no se quiebra”. La evolución
histórica de esta nación, confirmaría las palabras de su emperador. Un bello ejemplo de la
flexibilidad de la madera, que sabe inclinarse en un momento, para recuperar la arrogancia
y el ataque, incruento y tecnológico en este caso, cuando las circunstancias son propicias.
La madera es un reservorio de agua YIN, que la energía de la vesícula biliar
transforma en fuego.
La vesícula biliar es el vehículo de expansión del hígado y en consecuencia es el
juez que va expandir su generosidad. Así mismo es la encargada de tomar decisiones
tras la reflexión e interiorización, decisiones que van asociadas a la verdad y
sinceridad de criterios.
La vesícula biliar abre el vaso maravilloso TAI MAI, que representa la creatividad del
cielo, de esta manera podemos decir que la vesícula biliar es la generadora y directora de
la creatividad.

La vesícula biliar apoya al hígado en el control de tendones y de los ojos, y en plano
psicológico proporciona coraje, audacia y capacidad de decisión. La fábula de la rata y
el buey puede ser ilustrativa respecto a estas capacidades. Cuando el Buda hizo saber a
todos los animales de la tierra que los doce primeros en llegar a la meta, darían nombre a
cada uno de los meses del calendario, todos los animales fueron invitados a ponerse en
marcha, era la mayor carrera de la historia, al menos en el plano imaginario. La rata,
símbolo de la vesícula biliar, era pequeña, vulnerable, y presa fácil para los depredadores,
pero era inteligente y astuta. El vegetariano buey (símbolo del hígado) era poderoso y
amigo suyo, no como el cerdo, o el perro, que se comen a las ratas. Así que la rata
propuso a su amigo montarse en su lomo, y guiarle en el recorrido hasta la meta buscando
los mejores atajos, y los sitios más adecuados para reponer energías. La fuerza del buey
guiada por la estrategia de la rata les permitió llegar primeros a la meta, pero cuando
estaban a punto de cruzar la línea de meta, la rata dio un salto desde la cerviz de su amigo
y se convirtió en la ganadora. Lo siento amigo mío, dijo, pero aunque no lo parezca me
gusta ser siempre la primera. El Buda la premió, dando su nombre al primer año del ciclo
de doce, que caracteriza al horóscopo lunar chino.
Además, la vesícula biliar encarna el sentido de la disciplina, o dicho de otra manera el
sentido del deber, militar o no, con disciplina y fidelidad.
En el plano negativo la vesícula biliar genera irritabilidad, cólera, agresividad, ira y
capacidad de venganza. La vesícula biliar no teme el derramamiento de sangre.
Las patologías asociadas a alteraciones de la madera son:
Irritabilidad, excitación emocional, ira, rencor, deseo de venganza.
Hipertensión arterial, mareos, cefaleas, acúfenos o tinitus.
Dolores musculares, alteraciones del ritmo cardiaco.
Dispepsias, digestiones lentas y pesadas, aerofagia, boca amarga.
El glaucoma (hipertensión ocular) es una manifestación de hiperactividad yang

Movimiento madera
Hígado y Vesícula Biliar
Son los planificadores y estrategas de la vida.
Promueven el sentido de libertad, la expansión, los impulsos, la
capacidad de decisión, la cólera
Estimulan las ambiciones, la generosidad y la creatividad y capacidad de
visión.

El hígado
Representa la FUERZA
La capacidad de Regeneración
La Generosidad
Controla los tendones
músculos
uñas
vista
Su misión psicológica es planificar estratégicamente
Como el bambú es flexible en su actitud y en sus decisiones
La madera es un reservorio de agua YIN, que la energía de la
vesícula biliar transforma en fuego.

La vesícula biliar
Es el vehículo de expansión del HIGADO.
Estimula la generosidad
Impulsa la capacidad de tomar decisiones
Abre el vaso maravilloso TAI MAI,
Apoya al hígado en el control de los tendones y de los ojos
Aporta coraje, audacia y capacidad de decisión. (fábula de la
rata y el buey).
Proporciona sentido del deber con disciplina y fidelidad.
Genera cólera, agresividad, ira y capacidad de venganza.
Las patologías asociadas a alteraciones de la madera son:
Hipertensión arterial, mareos, cefaleas, acúfenos,
Dolores musculares, alteraciones del ritmo cardiaco
Dispepsias, digestiones lentas y pesadas, aerofagia
Glaucoma que es una manifestación de hiperactividad yang

El fuego simboliza al sol, que nos da vida y calor, engloba a los meridianos de corazón,
intestino delgado, maestro de corazón y triple recalentador o san jiao. Su estación climática
es el verano. El fuego representa la alegría, el deseo de vivir, el entusiasmo, el amor, la
claridad mental y la energía necesaria para que la acción pueda desarrollarse hasta
su plenitud. El exceso de fuego provoca excitación, ansiedad, insatisfacción y fobias. El
déficit de fuego provoca apatía, desinterés y las depresiones mas graves, que pueden
llegar al suicidio. El fuego lleva inherente a sí mismo el rechazo del sentimiento de culpa,
pero cuando en una depresión la culpa aparece en escena, lo hace con fuerza
devastadora.

El Fuego
Simboliza el sol,
Meridianos englobados: corazón, intestino delgado, maestro de corazón
y triple recalentador o san jiao.
El fuego representa la alegría, el deseo de vivir, el entusiasmo, el amor,
la claridad mental y la energía necesaria para que la acción pueda
desarrollarse hasta su plenitud.
El exceso de fuego puede provocar excitación, ansiedad, insatisfacción
y fobias.
El déficit de fuego puede provocar apatía, desinterés y las depresiones
mas graves
El fuego lleva implícito el rechazo del sentimiento de culpa

El corazón controla la sangre y los vasos, su sentido es el olfato, su sabor es el
amargo. Los latidos cardiacos, y su frecuencia, están regulados por Qi del corazón.
Alberga el Shen (energía espiritual anterior y posterior a la vida) y la emoción que se
asocia con este meridiano es la alegría, ayuda a formar opiniones claras y a colaborar
con los demás, si el corazón no genera alegría aparece la tristeza y la angustia. Dice el
Nei Ying “si el Shen está en equilibrio ninguna energía por fuerte que sea puede dañar al
organismo”, según esto el individuo enferma en la medida que el Shen esta debilitado, por
eso se dice que el corazón es el mantenedor de la vida. Algo parecido encontramos en las
palabras de Jesucristo, que posiblemente llevaba el cordón de los vegetarianos esenios,
ante el escándalo de los fariseos que le ven comer pescado dice: “no mancha al hombre lo
que entra por la boca, sino lo que sale del corazón, eso es lo que mancha al hombre”.
El corazón regula el color facial, la coherencia del lenguaje, la conciencia, la reflexión, y
la respuesta a los estímulos externos; así como la vivacidad de la mirada.
El corazón controla el sudor y su acción se manifiesta en la piel y la lengua.
La lengua está considerada como la antena exterior del corazón; la capacidad de lenguaje
y el sabor están regulados por la energía del corazón.
La palabra es la expresión del corazón, pero nos referimos a la palabra sincera y honesta,
la palabra que sale del corazón.

Hemos dicho antes que el corazón alberga el Shen, y esto es así porque este órganomeridiano es la residencia del espíritu, no debemos olvidar que el corazón es la estructura
que recibe directamente la información del cielo, la alberga en su interior y la transmite a
través de la sangre, para conseguir la armonía de todos los órganos.
Es el emperador del cuerpo humano y como tal es ecuánime, equitativo, honrado, y
CELESTE; toda la estructura orgánica le obedece y en consecuencia el conjunto
corporal funciona correctamente.
El corazón siente curiosidad, pregunta todo, quiere saberlo todo y quiere saberlo de forma
coherente, pues para gobernar necesita una información veraz.
Es posesivo porque como emperador que es, controla el imperio del cuerpo humano, y en
consecuencia todo y todos deben estar sometidos.
Cuando el meridiano del corazón esta alterado puede aparecer: alteraciones del ritmo
cardiaco (extrasístoles, bradiarritmia o taquiarritmia, bradicardia, taquicardia), verborrea,
exceso de risa, falta de equilibrio, hiperactividad (movimiento, desplazamientos, viajes), y
alteraciones del sueño en forma de sueño superficial, con varios despertares y
ensoñaciones agitadas.
La insuficiencia de energía del corazón puede provocar reacciones enlentecidas, tristeza,
alteración en la relación con otras personas, y en grado máximo puede llegar al suicidio.

El corazón
Controla la sangre y los vasos
Controla el olfato
Controla el sabor amargo.
Alberga el Shen
Genera alegría
Es el mantenedor de la vida
Controla el sudor
Su acción se manifiesta en la piel y la lengua.
La palabra es la expresión del corazón
Es la residencia del espíritu
Recibe directamente la información del cielo, la alberga en su
interior y la transmite a través de la sangre, para conseguir
la armonía de todos los órganos.
Es el emperador: equitativo, honrado, CELESTE, y siente
Curiosidad por todo.
Es posesivo
En desequilibrio manifiesta verborrea, exceso de risa, falta de
equilibrio, hiperactividad.

El intestino delgado controla las emociones básicas y, es el general de logística del
organismo, su función es separar lo que es válido para el conocimiento y para las

necesidades corporales, de lo que no lo es. Depura los alimentos y transforma su energía,
absorbe la energía yang de los alimentos yin, mediante un sofisticado proceso
metabólico, para que esta pueda ser aprovechada por el corazón. A nivel de intestino
delgado se absorben la mayor parte de los alimentos, lo que en el lenguaje simbólico y
poético de la medicina china se expresa así: va a dejar pasar por sus murallas, las paredes
intestinales, lo imprescindible y todo lo necesario, para que el emperador no se ahogue en
sus riquezas. Por eso se dice que el intestino delgado es el administrador del fuego
imperial.
Es hueco, nada posee, nada contiene, pero es el vacío lo que da utilidad a las vasijas. Lo
vacío tiene la necesidad de ser llenado, por eso el intestino delgado tiene la necesidad de
dinero y posesiones. Acostumbrado a organizar y decidir, controla a los suyos, no por el
deseo de posesión, sino porque ha hecho todos los cálculos de lo que es conveniente y
necesario, y les apremia a ejecutar lo que ya ha planificado.

Intestino delgado
Controla las emociones básicas
Proporciona alimento intelectual para alcanzar el conocimiento
Absorbe el Yang de los alimentos yin
Es el administrador del fuego imperial
Es hueco
El vacío es lo que da sentido a la plenitud
Es controlador y posesivo

El meridiano maestro del corazón representa al pericardio y a la sangre, combina la
protección con la obediencia. Como pericardio protege al emperador, el corazón, desde su
nacimiento. Como sangre que es, asume la tarea de transmitir los designios del
emperador, y el impulso vital a todos los rincones del imperio, el cuerpo humano. Por otra
parte a través de la circulación venosa conduce hasta el emperador, toda la
información precisa y matizada de todo el organismo, información matizada porque
suprime los detalles poco importantes. En consecuencia el maestro de corazón es el guía o
maestro que lleva al corazón toda la información del imperio y transmite a sus súbditos, los
órganos y tejidos, los designios del emperador.

El meridiano de maestro del corazón
Simboliza el pericardio y la sangre
Combina la protección con obediencia
Es el encargado de transmitir los designios del emperador
Proporciona una información matizada

El meridiano de San Jiao o Triple Recalentador tiene la función de mantener el
equilibrio entre el agua y el fuego.
Controla toda la actividad del Qi del organismo, y a través de él promueve la correcta
distribución de los líquidos orgánicos. Controla la acción fisiológica de estómago y bazo
El San Jiao o triple recalentador, asocia su acción a la del intestino delgado; en el plano
físico es el generador de hormonas y su objetivo es regular las relaciones de unos
órganos con otros para que exista armonía de funcionamiento. Para ello produce más
o menos hormonas, de un tipo o de otro, para evitar disfunciones en cada órgano, y
disarmonía en la relación de dichos órganos entre si. Es una fuente inagotable de energía.
Su propósito psicológico es relacionar a unas personas con otras y armonizar la relación
de distintos individuos en un grupo. Es el relaciones públicas por antonomasia.

El meridiano San Jiao o Triple Recalentador
Regula el equilibrio entre el agua y el fuego
Asocia su acción a la del intestino delgado
Es el generador de hormonas
Su misión es regular las relaciones de unos órganos con otros
Su propósito psicológico es relacionar a unas personas con otras, y
armonizar la relación de unos individuos con otros en un grupo

El movimiento tierra engloba los meridianos de estómago y bazo-páncreas, que en el
plano psicológico representan la simpatía, autoconfianza, seguridad, capacidad de
interiorización. Por el contrario, cuando el elemento tierra esta descompensado va a
generar: obsesividad, inseguridad, inestabilidad, falta de independencia.
La estación de la tierra es el estío, el último mes del verano o quinta estación, su color
el amarillo, su sabor es el insípido, que va asociado al dulce, la energía que le
corresponde es la humedad, que a su vez, es la generadora del tejido conectivo.
La tierra controla la cronología, acción en el tiempo, de los mecanismos fisiológicos y la
cronicidad de las patologías. En consecuencia cualquier enfermedad crónica o que repite
en las mismas épocas del año, debe ser tratada en el mes de la tierra para evitar su
cronicidad, y repetición cronológica.
La tierra proporciona capacidad de ordenar y clasificar los conceptos mentales, y los
objetos. Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. El sentido del orden de la tierra
invita a la puntualidad, y a distribuir nuestro tiempo en función de las obligaciones u
objetivos que debemos cumplir. La tierra proporciona capacidad distributiva.
El bazo decide el transporte de los alimentos y su transformación, es el acumulador
y distribuidor de energía, genera y controla la sangre (acción hemostática), controla
el tono y función de los músculos, rige la boca y labios, genera el Qi, y controla la
subida del Qi, lo que permite regular el tono físico, muscular y ligamentoso de todo el
cuerpo humano. Mediante la acción del bazo, los líquidos portadores de los alimentos
absorbidos en la digestión son elevados por la vena cava inferior hasta los pulmones, para
que estos los distribuyan por todos los órganos, tras ser conducida la sangre hasta el
corazón, y finalmente los restos metabólicos, los elementos impuros, serán expulsados por
los riñones. En el plano psicológico aporta la capacidad de concentrarse, pensar,
reflexionar, memorizar y procesar la información. Es el asiento de la reflexión. Ama la
simpatía y se nutre de afecto, de calidez afectuosa, que penetra al contacto con la
piel. Sobre la persona desarrolla la capacidad de servicio, de ser disponible y solidario
a la vez que cariñoso y amable.
En el bazo asienta la capacidad distributiva, antes mencionada
El bazo proporciona la memoria relacionada con el estudio; el corazón da la memoria
de hechos pasados y proporciona claridad mental; los riñones regulan la memoria
reciente o próxima
En el plano de las emociones el bazo es el encargado de dar y recibir afecto, o dicho con
otras palabras, es el vehículo para proporcionar alimento emocional.
La descompensación de la energía del bazo provoca obsesividad, anorexia, hinchazón
abdominal, vértigo, boca pastosa o amarga, saliva espesa y abundante (hipersialorrea).
El estómago fragmenta los alimentos para poder ser ingeridos, su función es sinérgica
con el bazo, además de regular el Qi descendente que controla y estimula el tránsito
intestinal. En el ámbito intelectual fragmenta la información para que pueda ser
asimilada y clasificada, ama la libertad y la simpatía.
En él reside el placer de la comida, que es el primero y más importante de los placeres.
No es el más intenso pero sí el más duradero en el tiempo.
Es el encargado de iniciar la materialización de los proyectos. Genera la realidad con la
imaginación o después de imaginarla.

Movimiento tierra
Engloba los meridianos de estómago y bazo
Regula la simpatía, autoconfianza, seguridad, capacidad de
Interiorización.
Descompensado puede provocar obsesividad, inseguridad
inestabilidad, falta de independencia.
Simboliza el estío, su color es el amarillo
Su sabor es el insípido, que va asociado al dulce
Controla la humedad generadora de tejido conectivo

El bazo
Regula el transporte de los alimentos y su transformación
Es el acumulador y distribuidor de energía
Genera y controla la sangre
Controla los músculos, rige la boca y labios y controla la subida del
Qi que regula el tono físico, muscular y ligamentoso.
Sobre el intestino ejerce una acción antiperistaltica.
Por su acción los principios inmediatos absorbidos en la digestión son
distribuidos por todo el organismo
Proporciona capacidad de concentracion, para pensar, reflexionar,
memorizar y procesar la información.
Es el asiento de la reflexión.
Ama la simpatía y se nutre de afecto
Proporciona capacidad de servicio
Es cariñoso y amable
Regula la memoria relacionada con el estudio
Es el encargado de dar y recibir afecto, de proporcionar alimento
emocional.

El estómago
Fragmenta los alimentos para poder ser ingeridos
Regula el Qi descendente y el tránsito intestinal.
Fragmenta la información
Ama la libertad y la simpatía.
En él reside el placer de la comida

El movimiento metal engloba los meridianos de pulmón e intestino grueso. Su estación
es el otoño, su dirección el oeste. Simboliza el aire y la capacidad de comunicación a
través de la voz y los sonidos. Controla la respiración y es dueño de la energía, pues
el pulmón en la respiración absorbe la energía celeste, la distribuye por todo el
cuerpo y la almacena en los riñones, es el depositario de la energía celeste. En la
inspiración absorbe la energía celeste y en la espiración, esta energía metabolizada
vuelve a su origen. La respiración es el núcleo de las posibilidades del ser humano
para conectar con las energías del universo y captarlas.
La energía de pulmón controla los mecanismos inmunitarios, ayudado por su socio el
intestino grueso, quien participa además en la regulación de las urticarias y en la
capacidad de discernir lo que es necesario en la vida y lo que puede ser desechado.
Ambos tienen una energía descendente, al contrario del bazo que tiene una energía
ascendente
En el plano psicológico el movimiento metal es el depositario de la memoria de lo
ancestral, de lo más instintivo como son la pasión y la justicia, regula el instinto de
protección y supervivencia, el deseo de vivir y de vivir con pasión, el amor por los
ideales, la sensibilidad, la capacidad de reflexión sobre temas abstractos, que llega
hasta la aprehensión de los conceptos antes de ser conocidos al detalle.
En el pulmón se encuentra el alma instintiva, o dicho de otra manera, la
materialización cósmica de las experiencias colectivas, por eso se dice que en el
pulmón se almacena el recuerdo instintivo universal de lo que ha sido, de lo que es y
de lo que será. El recuerdo de lo que hemos hecho, y de lo que tenemos que hacer
para cumplir con nuestro destino.
El pulmón es el dueño de la energía, pues tiene la función de controlar el Qi de todo
el cuerpo
El elemento metal desequilibrado provoca la pérdida del amor por la vida, el abandono,
y la autoagresión, como consecuencia de la pérdida de la capacidad de autoprotección.
Estamos hablando de un cuadro caracterizado por la tristeza, melancolía, la
desesperación, introversión, y el deseo de no seguir adelante en la vida,
materializado frecuentemente en enfermedades autoinmunes.
En el plano físico el pulmón controla las fosas nasales y sus secreciones, la respiración, y
la energía, así como la circulación de esta última. Por su energía descendente permite que
los líquidos, la sangre, lleguen a los riñones, a los que aporta el oxígeno (O2), necesario

para permitir su labor de limpieza, controla el olfato y la rinofaringe. Colabora en el control
del pulso, y de la masa sanguínea, pues toda la sangre del cuerpo pasa por los pulmones.
La acción de los pulmones se manifiesta en la piel y el vello corporal, a los que gobierna.
El intestino grueso colabora con el pulmón apoyando el descenso del Qi, para regular el
peristaltismo intestinal. Es el gran obrero del imperio, el cuerpo humano, que contribuye a
mantenerlo limpio con una actividad continua para rescatar los últimos alimentos puros, y
eliminar los impuros. Su condición natural es la vacuidad, nada tiene y siempre trabaja, su
sentido del deber le invita a actuar con responsabilidad, incluso más allá de lo razonable.
Colabora, además, en las funciones y aspectos psicológicos atribuidos anteriormente al
pulmón, aportando realismo y capacidad de discernir. El intestino grueso es un ferviente
romántico, a la vez que pragmático, preocupado siempre por tener la despensa llena para
afrontar sin problemas sus responsabilidades.

Movimiento Metal
Pulmón e intestino grueso
Simboliza el aire y la capacidad de comunicación a través de la voz y
los sonidos. Controla la respiración y es dueño de la energía,
el pulmón en la respiración absorbe la energía celeste, la
distribuye por todo el cuerpo y la almacena en los riñones.
Es el depositario de la energía celeste. En la inspiración absorbe la
energía celeste y en la espiración, esta energía metabolizada
vuelve a su origen.

Pulmón
Controla los mecanismos inmunitarios.
Tiene una energía descendente.
Es depositario de la memoria de lo ancestral, de lo instintivo como
son la pasión y la justicia.
Aporta instinto de protección y supervivencia
Deseo de vivir y de vivir con pasión
Amor por los ideales
Regula la sensibilidad
Regula la capacidad de reflexión sobre temas abstractos
En el pulmón se encuentra el alma instintiva
El pulmón es el dueño de la energía
En sentido negativo provoca la pérdida del amor por la vida, el
abandono y la autoagresión
Controla la respiración y la energía
Controla el olfato y la rinofaringe.
Controla la piel y el vello corporal.

Intestino grueso
Controla el descenso del Qi, para regular el peristaltismo intestinal.
Gran obrero del imperio que contribuye a mantenerlo limpio
Rescata los últimos alimentos puros y eliminar los impuros.
Nada tiene y siempre trabaja
Su sentido del deber le impele a trabajar sin descanso.
Responsabilidad, más allá de lo razonable.
Aporta realismo y capacidad de discernir.

El elemento agua engloba los meridianos de riñón y vejiga, que representan el origen de
la vida y el comienzo de un nuevo ciclo. Su color es el negro, su sabor el salado, su
estación climática: el invierno. Simboliza la capacidad de adaptación y de fluir con
flexibilidad. El agua posee el sentimiento de alerta para encontrar el camino, para ello
se apoya en la firmeza y la perseverancia, que son los sentimientos que tiene el agua
del río para sortear obstáculos, adaptarse a los cambios de terreno, y continuar su camino
hasta llegar al mar.
En el plano psicológico el movimiento agua regula la voluntad, la perseverancia, la
capacidad de adaptación y de seguir adelante en la vida con flexibilidad y empatía,
para desarrollar la sabiduría a través de la reflexión y la intuición.
El elemento agua desequilibrado invierte la magnífica dotación anterior, para dar lugar al
miedo que paraliza la acción, y se oculta tras una máscara de imprudente arrogancia, o a
una depresión con indiferencia, vulnerabilidad, ansiedad, e incapacidad de realizar un
mínimo análisis de la situación. El miedo es el sentimiento negativo capaz de paralizar
la vida del agua y congelarla.

En el plano físico los riñones almacenan la esencia vital, la energía sutil, el Jing Qi, y la
distribuyen por todo el organismo; esta energía es la que determina la constitución del
individuo. El Jing Qi está constituido por dos elementos, uno de ellos, el Jing ancestral, es
generado y codificado por la herencia genética. El segundo elemento, el Jing adquirido,
está formado por la energía y los principios inmediatos de los alimentos, transformados por
el aparato digestivo. Antes de que esta energía se active, ha penetrado en el ser humano
otra energía de la que ya hemos hablado anteriormente, el Shen, que existe en el ser
humano, mejor dicho en el alma humana antes de la vida. Esta energía entra por los
riñones y asienta en el corazón dando lugar al milagro de la vida.
Los riñones son el banco donde todos los órganos ahorran su energía, o la piden prestada
cuando la necesitan; si el banco de los riñones quiebra todo el cuerpo se arruina.
La energía de los riñones tiene varias funciones:
Controla la sexualidad, la capacidad de procreación y el mantenimiento del embarazo
Regula el crecimiento y el desarrollo de los órganos.
Genera los huesos, los dientes, las médulas y nutre el cerebro. El estado de los huesos
y articulaciones depende de la energía de los riñones
Controla la región lumbar que es el palacio de los riñones.
Controla el sentido de la audición y más concretamente el oído interno.
El riñón recibe el aire de los pulmones (el oxígeno), colabora con el hígado en la
inspiración, y controla la respiración diafragmática, a la vez que humedece el aire
inspirado. Recordemos que la espiración está controlada por el corazón y los pulmones, y
las pausas respiratorias están controladas por el bazo.
Los riñones ayudados por el fuego se encargan del filtrado de los líquidos, eliminando
las sustancias impuras, y regulando el agua orgánica.
Regulan la agudeza auditiva (el riñón controla el oído interno).
Son la base de la energía yin y yang del cuerpo.
Regulan la producción de sangre, el bazo la nutre y la conserva en los vasos
sanguíneos, posteriormente es almacenada y distribuida por el hígado, controlada por el
corazón, purificada por Xin Biao o maestro de corazón, y empujada, movida, por el pulmón.
Antes el triple recalentador o san jiao ha planificado la producción de la sangre a nivel de

los riñones, en consecuencia estos elaboran la eritropoyetina.
Nutre el cabello y regulan su color. Con excepción del vello corporal y pubiano que esta
controlado por el movimiento metal.
Favorecen la capacidad de concentración y regulan la memoria próxima.
Las condiciones del riñón determinan la habilidad y la capacidad de soportar la fatiga.
Merece la pena recordar el concepto de que los riñones son el banco donde los demás
órganos guardan su energía y el banco donde aquellos, piden energía prestada cuando
han derrochado la suya. Cuando los riñones hacen quiebra, todo el organismo se arruina.
La vejiga es el obrero más humilde que recoge lo que los demás no han querido y
desechan.
Embriológicamente contacta con el cordón umbilical de manera similar a como lo hace el
intestino delgado, con el que forma el vaso de TAI YANG
La vejiga utiliza el Qi de los riñones para organizar la distribución de los líquidos,
excretándolos por la orina; previamente el intestino delgado tras separar la parte pura de
la impura, ha enviado esta última a la vejiga, a través de los riñones, para ser evacuada.
A diferencia del riñón el agua de la vejiga es yang, lo que implica energía, creatividad, y
luz en movimiento, y en colaboración con el intestino delgado va a crear la actividad que
necesita el organismo para producir y mantener la vida.

Movimiento agua
Meridianos de riñón y vejiga,
Representan el origen de la vida y el comienzo de un nuevo ciclo.
Simboliza la capacidad de adaptación y de fluir con flexibilidad.
El agua posee el sentimiento de alerta para encontrar el camino
Regula la firmeza y perseverancia
Regula la voluntad, la capacidad de adaptación para seguir adelante
en la vida con flexibilidad y empatía, para desarrollar la
sabiduría a través de la reflexión y la intuición.
(-)Miedo, arrogancia, indiferencia, vulnerabilidad, ansiedad e
incapacidad de realizar un mínimo análisis de la situación.

Riñón
Almacena el Jing o quintaesencia y la distribuyen por todo el
organismo
Controla la sexualidad
Regula el crecimiento y el desarrollo de los órganos.
Genera los huesos, los dientes, las médulas y nutre el cerebro
Controla la región lumbar que es el palacio de los riñones.
Controla el sentido de la audición y más concretamente el oído
interno.
Colabora con el hígado en la inspiración.
Controla el filtrado de los líquidos y de la regulación de agua
Es la base de la energía yin y yang del cuerpo.
Regula la producción de sangre
Nutre el cabello y regulan su color
Favorece la capacidad de concentración y regula la memoria
próxima.
Las condiciones del riñón determinan la habilidad y la capacidad de
soportar la fatiga

Vejiga
El obrero más humilde
Organiza la distribución de los líquidos, excretándolos por la orina
El agua de la vejiga es yang, lo que implica energía, creatividad y luz
en movimiento, y en colaboración con el intestino delgado va a
crear la actividad que necesita el organismo para producir y
mantener la vida.

De forma resumida podemos decir que los sentimientos y las tendencias
patológicas de los cinco movimientos son:
El fuego (alegría) tiende a generar ansiedad y fobias
La tierra (simpatía y afecto) tiende a la obsesión y melancolía
El metal (justicia y responsabilidad) tiende a una patología en la que se
alternan la depresión con la euforia, es decir a los estado ciclotímicos.
El agua (adaptación y flexibilidad) tiende a bloquearse por el miedo, con
agitación interna y crisis de pánico
La madera (decisión, ambición) tiende a la amargura, la insatisfacción y
la cólera.

Estos mismos conceptos pueden ser expresados con otras palabras, pues como decía mi
maestro y amigo, el Dr. Albertos, el sentimiento de la madera es el militar sentido del
deber. El sentimiento del fuego es la realización personal, el yo soy. El sentimiento de la
tierra es la reflexión ordenada, yo pienso. El sentimiento del metal, sede de la pasión y de
la justicia, es yo siento. El sentimiento del agua en el plano positivo, es yo me adapto, y en
plano negativo, yo temo. Este podría ser un resumen elemental del sentimiento de cada
uno de los elementos, de los cinco movimientos.

Yo soy
C.-M.C.-I.D.-S.J.

Yo debo
V.B,- H

Yo pienso
E.- BP

Yo temo
Yo me adapto

Yo siento
P.-IG.

R.- V

( Características psíquicas de los cinco movimientos según el Dr. F. Albertos)

En realidad el meridiano de San Jiao, integrado dentro del fuego, promueve la relación del
agua con la madera en el ciclo de los cinco movimientos; mientras que el maestro de
corazón o Xin Bao armoniza la relación de la madera con el fuego.

Como veremos más tarde, a lo largo del día, cada dos horas se activa un meridiano. Esta
secuencia es de gran valor en la vida de todo ser humano, pues cuando una persona nace
queda impregnada del ser y sentir de ese meridiano. Este aspecto tiene una importancia
creciente en la vida de una persona, muy especialmente a partir de los cincuenta años. A
partir de esta edad la hora de nacimiento es casi tan importante como el año astrológico en
el que se nace, es lo que en astrología china se denomina el alma.
El cuadro siguiente nos ilustra de la distribución horaria de los meridianos.

23-11 H-------VESICULA BILIAR (RATA)
1-3 H----------HIGADO (BUEY)
3-5 H----------PULMON (TIGRE)
5-7 H----------INTESTINO GRUESO (CONEJO O GATO)
7-9 H----------ESTOMAGO (DRAGON)
9-11 H---------BAZO PANCREAS (SERPIENTE)
11-13 H-------CORAZON (CABALLO)
13-15 H-------INTESTINO DELGADO (OVEJA)
15-17 H-------VEJIGA (MONO)
17-19 H-------RIÑON (GALLO)
19-21 H-------MAESTRO DE CORAZON (PERRO)
21-23 H-------SAN JIAO O T.R. (JABALI O CERDO)

11-13h C
9-11h B

13-15h ID

7-9h E

15-17h V

5-7h IG

17-19h R

3-5h P

19-21h MC

1-3h H

21-23h TR

23-1h VB
EVOLUCIONES HORARIAS SEGÚN C. AGRAPART

El meridiano de vesícula biliar se une con el meridiano de san jiao o triple recalentador,
para formar un único meridiano el Shao Yang, cada uno de ellos empieza donde termina el
otro, sin solución de continuidad, dicho de otra manera son la dos caras de la misma
moneda.
Lo mismo podemos decir de los meridianos de corazón y riñón, que forman el meridiano de
Shao Yin.

El intestino delgado se une con el meridiano de vejiga para formar el meridiano de Tae
Yang.
Por su parte el pulmón y el bazo se unen para dar lugar al meridiano de Tae Yin.
El meridiano de Yang Ming esta formado por la unión de los meridianos de estómago e
intestino grueso.
Finalmente el hígado y el meridiano de maestro de corazón se unen para formar el
meridiano de Yue Yin, una vez más son las dos caras de la misma moneda. A continuación
se citan algunos comentarios sobre dichos meridianos.

Los meridianos son la energía cinética, energía en movimiento, manifestación
opuesta de la energía potencial, previa a la creación del macrocosmos y del
microcosmos humano. Los meridianos son la energía creadora, en
movimiento expansivo.
Shao Yang (VB+TR): es el meridiano origen de la actividad vital y el fin
direccional de la misma. Es el meridiano que abre caminos, que inicia y acaba
los ciclos de doce años.
Shao Yin (C+R): es el meridiano sutil, que enciende la llama de la vida en los
riñones e ilumina la vida en el cuerpo desde el corazón. Su energía es de
origen divino, previa al comienzo de la vida, contiene el Shen esencial y la
energía esencial Jing Qi.
Tae Yang (ID+V): es la energía en erupción, en movimiento creador, con
ciertos gramos de locura.
Tae Yin (P+B): este meridiano tiene dos energías contrapuestas, conciliadas
en sí mismas. Por una parte la indolencia alternando con la acción apasionada
y justiciera, características del pulmón; de otra parte la capacidad sistemática
de trabajo reflexivo y ordenado,
propias del bazo-páncreas. Las dos
necesitan como alimento esencial las caricias y el amor que penetra por la
piel.
Yang Ming (E+IG): representa la inevitable relación con lo material, con los
alimentos y con el dinero
Yue Yin (H+MC): Es el mantenedor de la vida apelando a un trabajo continuo y
disciplinado y a un marcado sentimiento de la responsabilidad.

LA MADERA
Engloba los meridianos de hígado (buey) y vesícula biliar (rata)
Estos meridianos son los planificadores y estrategas de la vida. Su acción está relacionada
con la libertad, la expansión, los impulsos, la capacidad de decisión, la cólera, las
ambiciones, la generosidad, la creatividad, y capacidad de visión estratégica.

LA RATA
鼠 Rata
Meridiano: Vesícula Biliar, Shao Yang (Vesícula biliar-San Jiao)
Energía: Yang
Color: Amarillo

Años lunares gobernados por la energía de la vesícula biliar (rata):
31-1-1900 a 18-2-1901, 18-2-1912 a 5-2-1913, 5-2-1924 a 24-1-1925, 24-1-1936 a 10-21937, 10-2-1948 a 28-1-1949, 28-1-1960 a 14-2-1961, 15-2-1972 a 2-2-1973, 2-2-1984 a
19-2-1985, 19-2-1996 a 6-2-1997, 7-2-2008 a 25-2-2009
Todos los seres vivos nacidos en el año de la rata, quedan impregnados de la energía de
este meridiano, y hasta cierto punto adoptan el psiquismo y modo reaccional de la vesícula
biliar
La vesícula biliar participa, bajo el control del hígado, en la regulación de la digestión,
segregando la bilis. Desde el punto de vista de la psicología oriental, la V.B. es la entraña
representativa de la cólera, que invita a tomar decisiones y despejar las dudas.
Simboliza la disciplina y el espíritu militar. No en balde a los guerreros chinos se les
conocía como las grandes vesículas del imperio. Como tal guerrero admite a un superior
competente, que sabe lo que dice y porqué lo dice; y desprecia a los incompetentes que
ignoran lo que hay que hacer en cada momento. La rata es competitiva, luchadora, y
desea aprender y evolucionar para alcanzar un cierto margen de éxito, que le permita
lograr en mayor o menor grado la independencia personal, o lo que es lo mismo, la
posibilidad de hacer lo que considere oportuno sin que nadie le mande. No olvidemos que
la madera ama la libertad. En este camino sabe tomar decisiones, generalmente
acertadas, pues su intuición le permite calcular la evolución de los acontecimientos, con
meses o años de antelación. Recordemos que la estrategia militar o de cualquier otra
índole es un invento de las ratas. En esta toma de decisiones procura evitar los
enfrentamientos y situaciones incómodas o violentas, dando tantos rodeos como sea
necesario (la madera es hija del agua), pero si finalmente no queda otro remedio establece
un plan de ataque, y actúa de manera rotunda.
El nativo del año de la rata posee un instinto natural, o capacidad creadora, que le
conduce a la búsqueda de nuevos horizontes. La vesícula biliar abre el vaso maravilloso
de Tai Mai, la puerta de la creatividad, y va a desarrollar su sentido de independencia.
Le gusta buscar caminos nuevos, originales, y percibe, deduce, intuye la evolución de los
acontecimientos varios años antes de que los hechos sean evidentes, salvo las ratas
tontas, que además de tontas suelen ser indolentes. Una rata de primera división va a
sentirse tentada por la indolencia, pero sabe que no puede abandonarse a la inacción.
Para alcanzar unos objetivos es necesario ser noblemente ambicioso y trabajador,

abandonarse a la pereza puede acabar con cualquier ambición por más elevada que esta
sea. No olvidemos que en la religión hinduista, el dios elefante, Ghanesa, tiene como
servidora a una rata, símbolo del trabajo continuo y responsable.
La vesícula biliar es el asiento del orgullo y en consecuencia cualquiera que le desafíe,
que deje su palabra en entredicho es un enemigo. Si ese insolente trata de desprestigiarlo
o ridiculizarlo, pasa a convertirse en un enemigo para toda la vida y la rata no estará
satisfecha hasta cumplir venganza sobre el insolente. El refrán italiano que dice que la
venganza es un plato que la gente de buen gusto acostumbra a tomar frío, posiblemente lo
inventó una rata, pero una rata añosa, porque una rata joven desea que en la venganza
vaya incluido el placer del combate activo, cálido y directo. El rencor y el deseo de
venganza forman parte de los sentimientos negativos de la rata, y de su propia esencia.
Ante una agresión aislada la rata no responde de inmediato, salvo que sea tonta, que las
hay, pero guarda en su memoria, el día, el lugar, la hora, y las circunstancias en las que ha
tenido lugar esa agresión, la memoria de la rata es magnífica; si en el futuro el supuesto
agresor se dispone a un nuevo ataque verbal o físico, la rata lo dejará posicionarse y antes
de que tenga lugar la agresión responderá con violencia verbal o física, o con ironía
ridiculizante, tan de su agrado. La rata puede perdonar, pero sin olvidar la ofensa y en
el futuro estará en guardia con esa persona ante unas circunstancias similares. No olvida,
pero no busca deliberadamente la guerra, salvo que las circunstancias le obliguen a
adoptar una postura beligerante. En ese caso busca la estrategia más adecuada para
aniquilar a sus enemigos. El rencor forma parte de la personalidad de las ratas y los
bueyes, en los que se mezcla con el sentido del deber, la disciplina, la sinceridad de
criterios, el agradecimiento y la generosidad.
Por otro lado, una buena parte del corazón ratonil se encuentra ocupada por el
agradecimiento, consciente de que el que no es agradecido no es bien nacido, guarda
gratitud, a veces durante toda la vida, por los favores que ha recibido. Igual que no olvida
una ofensa, nunca olvida las ayudas que ha recibido. Sería tanto como traicionar el código
de honor del samurai. Incluso cuando el antiguo benefactor se muestra hostil, la rata
contiene sus impulsos dado que se encuentra en deuda con esa persona.
En sentido positivo, el mismo orgullo le hace ser competitivo y trabajador, para no verse
desbordado por sus competidores. A la rata le encanta destacar y seducir con la palabra, o
de cualquier otra manera. Quiere ser el mejor, y que todos reconozcan que lo es. Cada día
debe demostrar que es capaz de superar a sus teóricos competidores. Para este animal,
ser humano, la vida es una competición perpetua y en consecuencia siempre está en
guardia, preparada para competir. Este comportamiento le proporciona una susceptibilidad
paranoide, por lo que con alguna frecuencia puede ver enemigos y desprecios donde no
los hay.
La persona nacida en el año de la rata es amigo de sus amigos, que no son muchos,
pues exige sinceridad y lealtad; con ellos puede ser complaciente y generosa, lo mismo
que con las personas muy queridas. Para mantener su autoestima necesita saberse
querida por sus amigos y seres queridos, no es necesario que haya grandes
demostraciones de afecto, pero debe estar segura de que puede confiar plenamente en
ellos. Es obvio que con estas premisas, los que entendemos por amigos, no pueden ser
muchos, así que la rata prefiere los grupos reducidos, pero seguros, donde puede hablar
libremente, o conspirar con discreción.
Animal y ser humano de vida familiar, antepone el bienestar de la familia a todo lo
demás, desea tener un hogar confortable donde la pareja y su prole se encuentren a salvo
de las turbulencias del exterior. Su tendencia natural es ser un padre o una madre
amoroso/a y enérgico/a, sin dejación de la autoridad. ¡Como tiene que ser! El nativo del

signo de la rata es una persona casera, que disfruta en la tranquilidad del hogar, donde
encuentra un cierto grado de seguridad física y afectiva.
En el aspecto afectivo su necesidad de saberse querido incondicionalmente, le lleva con
frecuencia a un cierto grado de insatisfacción amorosa, y en consecuencia busca otras
alternativas. Nos encontramos ante una persona que desea mantener una vida familiar
estable, pero satisfaciendo sus necesidades afectivas y sexuales, y ambas son elevadas.
Es normal que en estas condiciones las ratas no sean un prototipo de fidelidad, aunque les
gustaría serlo. Su habilidad para triunfar y ganar dinero, asociadas a su capacidad de
seducción, despejan los caminos para los escarceos o los compromisos amorosos. El
grado de compromiso lo marcará el dinero, consciente de lo que cuesta ganar el dinero, y
lo fácil que es perderlo, no desea que una aventura amorosa cueste más de lo necesario.
Si la generosidad se hace patente en forma de regalos, o de cualquier otra manera, es que
esa persona ha llegado al corazón de la rata.
La vesícula biliar es un meridiano yang, en consecuencia es favorable a los varones y
menos favorables a las mujeres, pues el género femenino es yin. La mujer rata como casi
todas las féminas nacidas en signos Yang, corren el riesgo de sacrificar aspectos
femeninos de su personalidad, para actuar de una manera más enérgica y menos sutil,
como suelen actuar los varones. Si actúa de esta manera corre el riesgo de perder mucho
a cambio de poco, puede perder con ello los finos recursos de feminidad, claramente
superiores a la respuesta unidimensional propia del varón.
La mujer rata tiene siempre una especial devoción por su padre, a lo largo de toda su vida,
y necesita aparearse con un hombre fuerte para satisfacer su necesidad de ser poseída.
Sabido es que no hay mayor placer que poseer al poseedor, sobre todo si este es fuerte y
brillante.
En homeopatía el medicamento más representativo de la mentalidad de la rata es
Lycopodium, de moderada actividad en los procesos orgánicos, simboliza el psiquismo de
un individuo equilibrado, dominador y brillante, que con los años, vencido de tanto vencer,
sucumbe física y psíquicamente ante los avatares de la vida. Además del citado
medicamento, Zincum Picrinicum podría encarnar en buena medida la personalidad de la
rata.
El niño rata lo mismo que el adulto se encuentra cómodo en casa, aunque más adelante
salga a buscar fuera de casa lo que el hogar no puede proporcionarle. Como depositario
de la energía de la vesícula biliar es orgulloso, con corazón de guerrero y por lo tanto toma
como modelo a su padre, que representa la autoridad familiar y social, al menos hasta
hace pocos años era así, y los niños nacen ignorantes de los cambios sociales acaecidos
en los últimos setenta años. El niño/a nacido/a bajo este signo necesita un padre fuerte y
autoritario, que le haga sentirse querido y seguro, pero sin concesiones al egoísmo infantil.
Es imprescindible para un futuro guerrero aprender disciplina y autoridad. La figura de la
madre, que simboliza el amor, es siempre muy importante, pero la figura del padre es
fundamental, básica, especialmente hasta los 6 años. Un padre blando, despreocupado y
poco solicito con su hijo/a, es una importante limitación para el desarrollo psicológico del
niño rata, y de todos los niños en general.
La rata y el buey tienen la necesidad psicológica prioritaria, de saberse queridos. Es
curioso comprobar como los-las ratas, maestros en dialéctica y estrategia, abandonan las
armas y se dejan llevar cuando alguien les ofrece afecto. Los niños madera y los niños
tierra son los que más agradecen que el médico les sonría y les trate con afecto. En estas
condiciones se dejan explorar por el médico, porque confían en que una persona afectiva,
que está en su longitud de onda, no les va traicionar haciéndoles daño.

Morfológicamente tanto la rata como el buey tienden a un aspecto armónico, con
equilibrio de los diámetros longitudinales y transversales, que da lugar a personas de
una buena dotación muscular. La mano es equilibrada en sus diámetros y es frecuente
encontrar manchas blanquecinas en las uñas, denominadas leucodinias.
La patología de la rata, va unida con frecuencia a la del estómago (dragón), para los
nacidos en años acabados en 8; al intestino grueso (gato) para los nacidos en años
acabados en 0, cuya energía es antagonista de la vesícula biliar. Para los nacidos en años
acabados en 6 es el intestino delgado y T.R. o San Jiao. El meridiano indicado por la última
cifra del año, es indicativo de la tendencia degenerativa del individuo, estos meridianos son
quienes van sufrir con más probabilidad una patología destructora de la energía vital. Los
nacidos en años finalizados en 2 tienen como órgano de degeneración el meridiano de
vejiga. Para los nacidos en un año acabado en 4, el órgano de degeneración no es la V.B.,
sino el hígado, pues cuando un meridiano se repite dos veces en un horóscopo exalta al
meridiano asociado, en este caso el hígado, que compensa con dolor y enfermedad, las
alteraciones de la V.B.,
Se asocia a TR para formar el temperamento Shao Yang, son en realidad el mismo
meridiano, las dos caras de la misma moneda, cada uno de ellos empieza donde acaba el
otro; y con frecuencia son los medicamentos de TR (SAN JIAO), son los que rehabilitan la
energía de VB cuando se encuentra en déficit y viceversa.
En el sentido positivo la rata es un ser humano dominador, disciplinado, brillante,
creativo, con capacidad para tomar decisiones rápidas y certeras, y capacidad de
dirigir. En el plano biológico caracteriza a la rata su gran capacidad de regeneración,
de poder curar una enfermedad de mayor o menor importancia. Es un individuo
impulsivo, creativo, agresivo (aunque no siempre lo parece), que debería sublimar la
agresividad en forma de autodisciplina, pues el verdadero combate no se libra
contra los demás, sino contra las imperfecciones personales, psicológicas y
morales.
En el sentido negativo puede ser un individuo dubitativo, depresivo, desconfiado,
rencoroso, colérico, puede perdonar pero no olvida. No soporta la critica, mucho
menos cuando es en público, y le resulta inaceptable que le manden con razón o sin
ella. La rata es la expresión máxima del orgullo, y cuando este orgullo se dispara
suele ir acompañado de un elevado nivel de intolerancia.
Debemos matizar que la duda puede ser la consecuencia de reprimir emociones y
capacidades, pero supone una situación angustiosa para un individuo que en teoría
debería tener ideas claras y ejecutarlas con eficacia; lo que supone un bloqueo de su
personalidad. Por eso el deseo de venganza y la rabia retenida hacen enfermar a la
rata.
Morbilidad del meridiano de vesícula biliar:
1-Ansiedad, irritabilidad, locura yang (transtorno paranoide con rasgos agresivos),
depresión mayor con predominio de la apatía e introversión sobre el componente
ansioso).
2-Migrañas, no olvidemos que el vaso de VB recorre ambos lados del cráneo.
3-Enfermedad de Gilbert o hiperbilirrubinemia congénita

4-Cirrosis biliar primaria, aumento inespecífico de GGT, litiasis biliar, digestiones
lentas con meteorismo y en ocasiones sabor amargo.
5-Hiper o hipotiroidismo, ya que el tiroides está controlado por la energía de la VB .
6-Artralgias erráticas, lesiones vertebrales a nivel de la cuarta vértebra lumbar, que
está controlada por la energía de la madera (vesícula biliar + hígado).
7-Disminución de la líbido, disfunción eréctil (junto a meridiano de riñón-gallo).
8-Tendencia a las alergias, tanto de tipo alimentario como de vías respiratorias altas.
9-Las artritis y las hernias discales (L4-L5) precisan con frecuencia medicamentos
de VB
10-Miopía, pues el cristalino esta controlado por la energía de la madera. Tendencia
a presentar hipertensión ocular o glaucoma, que es una manifestación clínica del
Yang de la VB
11-Alteraciones funcionales del intestino grueso (colon irritable), pues la energía de
este meridiano se encuentra en oposición con la de la VB.

Medicamentos homeopáticos: Chelidonium, Chionanthus Virgínica, Absinthium,
Arsenicum Iodatum, Azurita, ¿Cuarzo Aurífero?, Baptisia Tinctoria, Lycopodium,
Ustilago, Zincum Picrinicum, Naja Tripudians (cirrosis biliar primaria).
Lamina del tarot: EL MAGO que simboliza la creatividad, la capacidad de concentración,
la capacidad de transmitir el poder de ARRIBA a las cosas materiales, la capacidad de
conectar con el inconsciente o con el supraconsciente

BUEY
牛 Búfalo o Buey
Meridiano: Hígado, Yue Yin (Hígado y Maestro de Corazón)
Energía: Yin
Color: Violeta

Años lunares gobernados por la energía del hígado (buey):
19-2-1901 a 7-2-1902, 6-2-1913 a 25-2-1914, 25-1-1925 a 12-2-1926, 11-2-1937 a 30-11938, 29-1-1949 a 16-2-1950, 15-2-1961 a 4-2-1962, 3-2-1973 a 22-1-1974, 20-2-1985 a 82-1986, 7-2-1997 a 27-1-1998, 26-1-2009 a 13-2-2010,
Como ya hemos indicado anteriormente al hablar de la rata, el nacido en el año del buey,
símbolo del meridiano del hígado, recibe las características energéticas y psicofísicas de
dicho meridiano.
En medicina tradicional china se considera que el hígado se encarga del mantenimiento de
las vías de paso y circulación, controla el movimiento y la ascensión del Qi, de la sangre, y
los líquidos de todo el organismo.
El estado emocional depende de la libre circulación del Qi y de la sangre, que a su vez
dependen del hígado, de ahí la importancia del mismo en la regulación del estado
emocional. La tendencia patológica del hígado es la irritabilidad, que causa el ascenso
patológico del Qi de la sangre, y provoca la dispersión del Qi, por eso se dice que la
irritabilidad destruye el hígado
Las coordenadas del buey son la constancia, la autoconfianza, el rencor, el sentido
del deber, la necesidad de perseverar en el trabajo, aunque los demás lo abandonen.
Es el hígado.
El buey representa la fuerza, que se manifiesta no solo en la capacidad de regeneración
orgánica propia de la madera, sino en la capacidad de perseverar en la acción y la energía
entusiasta con que realizan las cosas, lo que con frecuencia les lleva a un cierto grado de
testarudez. Sin embargo esta cabezonería es algo relativamente flexible, y puede estar
dispuesto a cambiar de actitud si hay una alternativa mejor, o simplemente porque la
estrategia lo aconseja, pero una vez tomada una decisión se lanzan a ejecutarla “con los
ojos puestos en el fin como si fuera el principio”, y generalmente con entusiasmo
desprovisto de sutileza.
Honesto y amigable, no admite que se le lleve la contraria sin motivo, posiblemente
porque ha estado meditando lo que va a decir y no soporta las improvisaciones, sobre todo
cuando pueden herir su orgullo. Algo parecido a lo que le sucede a la rata, con la que se
complementa bien, pues ambos están en la misma longitud de onda y se respetan y
apoyan mutuamente. Y lo mismo que ella, tiene la necesidad prioritaria de saberse
amado, saber que alguien le ama, sobre todo si es incondicionalmente, le proporciona la
seguridad necesaria para afrontar retos, trabajos y sacrificios. La respuesta del buey es el
agradecimiento, la fidelidad, y la generosidad en función de sus posibilidades económicas.
Las hepatopatías y la circulación venosa son, entre otras, sus tendencias degenerativas
o patológicas. Si bien hay que precisar que el órgano de degeneración viene indicado por
la última cifra del año. De esta manera podemos saber que los bueyes nacidos en años de
metal, que para ellos son los acabados en 1, su órgano de degeneración, esto es, aquel
que puede ser asiento de una patología grave, de efectos incontrolables, es el pulmón.
Para los nacidos en años de agua, es decir los acabados en 3, será el riñón. Para los
nacidos en años de madera, es decir, los años acabados en 5, será el hígado, pero al

repetirse dos veces, refuerza su energía y expolia la de su compañera, la V.B. y de esta
manera, serán la vesícula biliar y vías biliares intrahepáticas, la diana de la alteración
energética presumiblemente grave. Para los nacidos en años de fuego, esto es los nacidos
en años acabados en 7, será el corazón la posible víctima de la enfermedad. Y finalmente
para los nacidos en años de tierra, esto es los acabados en 9, será el bazo-páncreas el
más vulnerable, muy especialmente si su vida afectiva no es satisfactoria, pues como
veremos más adelante para los dragones y serpientes, la tierra exige sentirse querida de
manera palpable, sentir que el afecto penetra por la piel. Este subtipo de bueyes de tierra o
bueyes serpiente, son los más afectivos, pues no solo necesitan saberse queridos, sino
sentirse queridos. No olvidemos que el afecto penetra por la piel, asienta en el páncreas y
resuena en el tiroides, que a su vez es súbdito de la vesícula biliar.
En el amor suelen basar su relación en la confianza y la fidelidad, especialmente las
mujeres. Los hombres, puede que no sean muy detallistas, pero puede confiarse en ellos.
Es evidente que ningún signo está a salvo de la infidelidad, y la pasión puede cambiar el
rumbo de una vida. El buey puede probar la fruta prohibida, pero si esto sucede, es poco
probable que conceda a una relación extramatrimonial una importancia de primer orden,
salvo cuando la relación conyugal va de mal en peor.
Los/las nacidos/as en años de tierra, los acabados en 9, y en el mes o la hora de
meridianos de fuego (corazón, intestino delgado, triple recalentador), pueden ser
partidarios de las experiencias amorosas carentes de continuidad en el tiempo.
El buey es animal emblemático de la constancia y la testarudez. No debe sorprendernos
que las personas nacidas en el año del buey, deseen forjarse su propia opinión de
cualquier tema y aspiren a experimentar cualquier situación para aprender por sí
mismos. En este camino hacen más caso de sus propias opiniones, que de las
explicaciones y razonamientos recibidos de las demás personas. Los nacidos en este
signo se caracterizan por tener confianza en si mismos. Además saben que con trabajo y
constancia pueden conseguirse muchas cosas. Para lograr sus objetivos se necesita
perseverancia, imaginación y dinero. Este último parámetro tiene para el nativo del año del
buey la misma importancia, que un magnifico prado de hierba para un buey cuadrúpedo,
de ahí la importancia del bienestar económico en la vida de estas personas. Lo mismo
que la obtención de un puesto de importancia y/o influencia en el ámbito laboral.
El buey (hígado) representa también la intuición, controla la circulación venosa periférica y
condiciona la patología arterial. Recordemos que el meridiano del hígado acaba donde
empieza el meridiano maestro de corazón, fundiéndose en una entidad indivisible, el
meridiano de Jue Yin.
Vemos como el buey (hígado), se asocia en el calendario chino con meridianos yin,
mientras que su compañera la rata, yang, se asocia en el calendario a meridianos yang.
Más adelante veremos como hay que valorar el meridiano del mes y el del ascendente,
que viene dado por la hora de nacimiento
Trabajador esforzado y generoso, a la vez que planificador estratega, persigue
siempre un fin que debe lograr. En este camino suele ser testarudo, tenaz, seguro de
si mismo, y no siempre atiende a razones. Conoce la importancia del dinero y
prefiere mandar a ser mandado. La obtención del poder, o dinero, o una posición de
influencia, es algo importante en la vida del buey, y se esfuerza por conseguirlo.
En el plano negativo puede ser un obsesivo con matices paranoides y
ocasionalmente violento. No olvidemos que Hitler y Stalin(1889) han sido dos
personajes nacidos en el año del buey (Dr. Gaspá i Hacha)

Morbilidad del buey-hígado:
1-La bilis es un exceso de Qi del hígado, y cuando aparece un bloqueo del Qi, se
manifiesta en digestiones lentas, sabor amargo y dolor en el costado.
2-Náuseas, vómitos, aerofagia, dispepsia, algias en epigastrio, algias abdominales,
estreñimiento. Todo esto como consecuencia del fracaso de bazo y estómago, que
no pueden asumir sus funciones cuando se produce una alteración en el
funcionalismo del hígado.
3-Hipersecreción o hiposecreción de lágrimas, su regulación depende del hígado.
4-Cefaleas congestivas y perioculares o retrooculares.
5-Ansiedad e irritabilidad, como consecuencia de la falta de control del hígado sobre
el estado emocional. Las depresiones del elemento madera suelen tener un
componente de ansiedad matizada por el rencor, que con el paso del tiempo se
transforma en amargura; alternando estados de depresión con ansiedad asociada a
rabia y tristeza, con periodos más breves de euforia agresiva, no controlada, que le
invita a actuar de manera alocada e impulsiva.
6-Patología tendinosa: esguinces, mioclonia (Peridoto para la EEMM en época
cálida), parestesias, convulsiones, limitación de la motilidad
7-Alteraciones del trofismo de las uñas.
8-Miopía, conjuntivitis, cataratas, glaucoma, la energía del hígado gobierna el globo
ocular.
9-Varices, éstasis sanguíneo y los dolores provocados por el mismo.
10-Amenorreas, metrorragias.
11-Alergias respiratorias y digestivas. No olvidemos que por la relación energética
entre hígado y pulmón, la acción de uno repercute en el otro. Lo que viene a explicar
la frecuencia con que aparecen las neoplasias pulmonares en las hepatitis crónicas.
En las alergias la irritación de la rinofaringe indica alteración energética del hígado.
Al hígado se le trata con medicamentos de vesícula, y a la vesícula (rata), con
medicamentos de hígado y en conjunto a la madera se le trata desde el metal
Medicamentos Homeopáticos: Arsenicum Album, Gallium Haparine, Rubidio, Phaseolus
Nanus, Manganum Aceticum, Vípera Berus...

Lamina del tarot: EL CARRO DEL TRIUNFO, que simboliza la victoria en la lucha a través
del esfuerzo, la disciplina y la entrega, virtudes estas que son naturales en el buey.
¿EL PAPA?: equilibrio, control y cumplimiento con la misión sagrada.

METAL
Engloba los meridianos de pulmón e intestino grueso.
Tigre (pulmón)+ Gato-Conejo (Intestino Grueso)
El metal asume el concepto de la justicia, idealismo y pasión, que siente intensamente.

TIGRE:
虎 Tigre
Meridiano: Pulmón, Tae Yin (Pulmón y Bazo)
Energía Yin
Color: Azul

Años lunares gobernados por la energía del pulmón:
8-2-1902 a 28-1-1903, 26-1-1914 a 13-2-1915, 13-2-1926 a 1-2-1927, 31-1-1938 a 18-21939, 17-2-1950 a 5-2-1951, 5-2-1962 a 24-1-1963, 23-1-1974 a 10-2-1975, 9-2-1986 a 281-1987, 28-2-1998 a 15-2-1999, 14-2-2010 a 2-2-2011,
Representa en la astrología china el meridiano de pulmón y las enfermedades
respiratorias. Rinitis perenne o alérgica, rinofaringitis, bronquitis y asma bronquial, son su
tendencia patológica. Sobre todo cuando viven con timidez y no se atreven a respirar
hondo y engancharse a la corriente de la vida, por temor a ser zarandeados por la misma,
o por haberlo sido con anterioridad.
Son personas imaginativas, de mente rápida, capaces de captar una enseñanza o
concepto de manera intuitiva, incluso antes de haber sido expresada en su totalidad y
aprehendida por el discípulo. (Dr. Albertos)
Soñadores, idealistas y apasionados por los ideales de justicia y armonía social, tienen
una tendencia natural a vivir en las nubes y cuando caen, sienten la dolorosa realidad del
golpe. Su vida está matizada por la pasión, pasión intelectual, pasión por la justicia, pasión
por el amor, pasión por los más nobles ideales. Pero la pasión es un entusiasmo efímero, y
en consecuencia el tigre adolece de falta de constancia, lo que supone una limitación
importante para una mente tan magnifica como la suya.
Criatura de emociones, puede formarse una opinión certera de una persona al primer golpe
de vista, sin apenas motivos de juicio. Igualmente puede reconocer el origen de un
problema al primer golpe de vista; la intuición y la rapidez mental van de la mano en el
tigre. Por supuesto que hablamos de un tigre de primera división, pero hay tigres
perezosos que no alcanzan esta categoría.
Su pasión por la vida se vuelca en todas y cada una de sus actividades, y por supuesto en
el amor. Los nativos/as de este signo son unos románticos apasionados, deseosos de ser
consumidos por la pasión, pero como decía Luis Buñuel, todo entusiasmo es efímero, y en
consecuencia las pasiones amorosas suelen ser ardientes, pero no siempre son
duraderas. Un tigre sin pasión es un tigre muerto. Si se frustran por la mala evolución
de los acontecimientos en cualquier aspecto de la vida, pueden llegar a una depresión
profunda, que puede hacerles desconectar del mundo circundante. En otras palabras,
cuando abandonan la pasión por la vida entran en una fase de indiferencia y desidia. El
homeópata veterano habrá reconocido en estas características la mentalidad de
Phosphorus y los medicamentos asociados al fósforo: Phosphoricum Acidum, Phosphorus
triiodatus y Natrum Phosphoricum.

Los tigres y tigresas son personas cariñosas, afables, que pueden sacrificar parcialmente
sus derechos si ello permite conservar la paz y armonía en el trabajo, en el hogar o donde
se desarrolle su vida; aunque como es lógico todo tiene un límite. Llegados a ese punto
donde los límites de aceptación se han rebasado, al menos en su criterio, la respuesta es
decidida, incluso violenta. No desea ser tratado de manera injusta, la rebelión ante la
injusticia transforma al falso gato mimoso en tigre, saca sus garras y colmillos, y ataca.
La figura asociada al pulmón, en medicina tradicional china, es el juez y, el ideal de justicia.
La persona que ajusta su vida a lo que considera justo, y en consecuencia aspira a que los
ideales más elevados se materialicen, y constituyan la norma próxima de conducta.
Obvio es decir que el pulmón, depositario de la energía celeste, gobierna la piel y es
dueño de la energía, por lo que los tigres descompensados pueden acceder a este tipo de
alteraciones. Bueno será en este instante recordar algo conocido por todos los
homeópatas y que tan incesantemente recordaba mi maestro y amigo el Dr.Gaspá, autor
inédito de la relación entre homeopatía y astrología china: la enfermedad tiene un origen
mental, cuando una persona sufre psicológicamente y pierde el control consciente, que la
mente ejerce sobre el cuerpo, deja que la enfermedad cristalice en los meridianosórganos diana de la morbilidad, indicados por la astrología, o en los órganos cuna
del sentimiento patológico. De esta manera podemos comprobar como la amargura
unida a la rabia lesionan la madera (hígado y vesícula biliar), la frustración por la pérdida
de libertad lesiona al fuego (corazón, maestro de corazón, intestino delgado y san jiao), los
sufrimientos afectivos lesionan la tierra (estómago, bazo-páncreas) generando obsesión,
melancolía y alteraciones gastropancreáticas, el temor a vivir o afrontar la vida sin fuerza,
con timidez, genera patología del metal (pulmón, intestino grueso) y el miedo a actuar, a
tomar decisiones o a responder a un estímulo lesionan el agua (riñón, vejiga). La
cristalización de estos sentimientos negativos, tras una fase de alteraciones funcionales
tiene lugar de manera absolutamente material en forma de litiasis, arteriosclerosis, fibrosis
con depósito de calcio, exóstosis óseas o con alteraciones lesionales más o menos graves,
que pueden llegar hasta la formación de neoplasias.
En líneas generales podemos decir que para los tigres de metal, esto es para los nacidos
en años acabados en 0 (I.G.), su meridiano y órgano de degeneración es el intestino
grueso. Para los tigres de agua, esto es los nacidos en años acabados en 2, la morbilidad
degenerativa se localiza en el meridiano de vejiga. En el caso de los tigres de madera,
nacidos en años que acaban en 4, es la V.B. su meridiano, órgano, de degeneración. Los
tigres de fuego, nacidos en años acabados en 6, tienen al intestino delgado como órgano
de degeneración. Mientras que para los de tierra, nacidos en años acabados en 8, es el
estómago el meridiano-órgano, víctima presunta de la enfermedad.
El pulmón forma con el meridiano del bazo el meridiano de Tae Yin. Cada uno de ellos
termina donde empieza el otro, de manera que la mentalidad y sentimiento de uno forma
parte del otro, aunque en proporciones distintas. Así la necesidad de orden y deducción
lógica del meridiano del bazo está presente en el pulmón (tigre), pero en un plano
secundario, pues lo prioritario del tigre es la agilidad mental, que da lugar a una magnífica
capacidad de comprensión y asimilación, a una velocidad admirable. Lástima que la
constancia no forme parte de sus cualidades, salvo cuando estudia asignaturas de su
agrado, o hace algo que le interesa lo suficiente para encender su pasión.
Cuando la vida pierde interés para el tigre, o las obras a las que ha dedicado su vida se
desmoronan, el nativo del año del pulmón (tigre) se abandona a la indiferencia, abriendo la
puerta de las enfermedades autoinmunes, que en él suelen tener peligrosas

consecuencias.
El tigre es la inteligencia unida al afecto y a la pasión por la vida, lo que le convierte
en la encarnación del idealismo.
En el plano psicológico las tendencias negativas van a estar marcadas por la
tristeza, melancolía, introversión con ansiedad y el deseo de no seguir adelante en la
vida. Con frecuencia este deseo de no seguir adelante, porque todo pierde sentido,
da lugar a enfermedades autoagresivas o autoinmunes.
Morbilidad del meridiano de pulmón:
1-Rinitis perenne o alérgica. Es el síndrome de frío de pulmón.
2-Bronquiectasias o bronquitis con expectoración mucopurulenta. Es el síndrome de
calor pulmonar.
3-Rinofaringitis y catarros de repetición, por déficit del Qi de pulmón.
4-Depresiones caracterizadas por la tristeza y desesperación.
5-Enfermedades de la piel y fragilidad capilar.
Medicamentos Homeopáticos:
Tuberculinum, Psorinum.

todas

las

sales

de

fósforo

(Dr.Gaspá),

Senega,

Lamina del tarot: El Juicio, cuyo simbolismo es decidir el futuro en función del pasado.

El GATO O CONEJO:
兔 Conejo
Meridiano: Intestino Grueso
Energía: Yang
Color: Verde

Años lunares gobernados por la energía del intestino grueso (conejo o gato)):
29-1-1903 a 15-2-1904, 14-2-195 a 2-2-1916, 2-2-1927 a 22-1-1928, 19-2-1939 a 7-21940, 6-2-1951 a 26-1-1952, 25-1-1963 a 12-2-1964, 11-2-1975 a 30-1-1976, 29-1-1987 a
16-2-1988, 16-2-1999 a 4-2-2000,

Mi corazón late al ritmo del mundo.
En la calma de mi soledad
Entiendo las melodías del alma.
Me sitúo por encima
De la podredumbre y las guerras.
Mi flexibilidad seduce.
Mi reino apacible
Tiene tonos pastel.
Yo soy la plenitud,
La armonía y la paz. (Teodora Lau)

Representa al meridiano de intestino grueso. Antes describíamos al tigre como soñador e
idealista. Lo mismo podríamos decir del gato, pero este último añade a la imaginación
soñadora, constancia y sentido práctico. Los gatos son los más diplomáticos del
zodiaco, personas de trato exquisito, siempre tranquilas por fuera, pero esconden una
gran agitación interior que con frecuencia somatizan a nivel del IG o en columna lumbar.
Los nativos/as de este signo prefieren formar pareja con personas que puedan
proporcionar estabilidad emocional y material. Y curiosamente las gatas son las que
más frecuentemente forman pareja, o casan, con hombres maduros o con hombres más
jóvenes, que aportan seguridad económica y altas dosis de amor apasionado. Algo
parecido sucede con los hombres gato. Son personas que ejercen su condición de
idealistas, cuando su despensa esta llena. Pues todo tiene una prioridad en la vida.
En el amor tienen cuidado de no implicarse en aventuras que puedan desajustar los límites
de seguridad de su vida, pero esto no se encuentra en contradicción con el hecho de ser
unos románticos empedernidos. Es un romanticismo de baja intensidad que no desaparece
nunca.
Siempre están preocupándose de todos los detalles y de todos los problemas, porque
como decía del Dr.Gaspá, a propósito de Causticum, si los demás no hacen su trabajo,
finalmente serán ellos los que tengan que cargar con el problema sobre sus espaldas, y
ya están hartos de hacer esto. No olvidemos que la responsabilidad es inherente a la
mentalidad del I.G., simbolizado en el horóscopo chino por el gato o conejo, que es un
buen exponente de laboriosidad desarrollada con sentido de responsabilidad, diplomacia
y armonía.
Cuando las cosas van mal en una empresa, en política, o en cualquier actividad donde hay
un grupo o grupos de personas, hay que llamar a un gato o conejo. Sentará las bases de lo
conveniente y no conveniente, de los esfuerzos que hay que realizar y de la manera en

que hay que aglutinar esfuerzos. Si hay posibilidades de salvación, el gato las hará
realidad con una política de pragmatismo. Pero no olvidemos que la mano de terciopelo
con que actúa, es en realidad una mano de hierro enguantada en terciopelo. Durante su
trabajo y al final del mismo, con la misma serenidad, elegancia y firmeza con la que ha
procedido, exigirá una retribución justa. En todo momento estará pendiente de cada
uno de los detalles y cada una de las personas, la armonía es su melodía, todos deben
estar felices y los acontecimientos deben fluir sin sobresaltos. Como esto es imposible el
alma del conejo sufre, el dolor que percibe en las personas más próximas nunca le es
indiferente, y desgarra su corazón. Estamos ante un ser sensible que necesita amar y ser
amado con suficientes dosis de pasión, que no es necesario que sean excesivas, pero no
pueden ser insuficientes.
La responsabilidad es más estable y natural en la mujer, en el hombre es menos profunda
y exige quizás un poco más de esfuerzo. Este sentido exagerado de responsabilidad, es
la puerta que abre la entrada a las enfermedades autoinmunes. Toda enfermedad
autoinmune es una autoagresión, para que este tipo de patología pueda aparecer, la
persona en cuestión tiene que sentirse abrumado por un exceso de responsabilidad que
rebasa los limites físicos y psicológicos del individuo; o considerar que ha faltado a su
obligación moral, a su responsabilidad, por lo que una parte de si mismo agrede estratos
profundos de la personalidad biológica.
El aspecto externo del nativo del año del conejo o gato, es aparentemente tranquilo, como
la oveja, pero esconde una profunda agitación interior porque es difícil armonizar el
idealismo y el romanticismo con el sentido práctico y la necesidad de seguridad
material.
El intestino grueso es hueco y como las vísceras huecas tiene una actividad destinada
al servicio de la colectividad, los nativos del año del intestino grueso tienden a
desarrollar su vida con un sentido de apoyo a los que sufren, especialmente a los seres
próximos, pero como el dragón, esperan que sus desvelos sean finalmente
recompensados afectiva y/o materialmente, si no obtienen esa recompensa pueden
seguir actuando de la misma manera, pero se sienten explotados y manipulados y
desarrollan una creciente frustración que puede desembocar en una depresión ansiosa, en
alergias o en una enfermedad autoinmune.
El conejo es la elegancia, la sutileza, y la diplomacia, en colaboración con el sentido
de la responsabilidad, el romanticismo, el sentido práctico y la necesidad de
seguridad material. Difícil combinación que requiere más esfuerzo del pueda
deducirse por la engañosa apariencia tranquila, del nativo de este signo. En sentido
negativo el gato o conejo tiende a los trastornos de ansiedad-depresión con
somatizaciones, y a las enfermedades autoinmunes.
Las patologías más frecuentes para ellos y para los que tienen el intestino grueso como
ascendente o como meridiano del mes, son:
1-Colon espástico, colitis ulcerosa, estreñimiento en los casos de plenitud
energética,
2-Urticarias, alergias por calor y humedad acumulados en I.G.
3-Alteraciones de las vías biliares intra o extrahepáticas (el abuelo gobierna al nieto
y el metal gobierna la madera).

4-Patología respiratoria: afonías, disfonías, traqueobronquitis.
5-Patología tendinoarticular caracterizada por las retracciones tendinosas y la
mejoría por la humedad, pues el IG genera sequedad e intransigencia bañada en
diplomacia.
6-Enfermedades autoinmunes como la artritis, cirrosis biliar primaria, etc. Como se
ha señalado antes la energía del intestino grueso está en oposición con la de la
vesícula biliar y vías biliares.
7-En el plano psíquico la tendencia natural es la depresión con ansiedad, que
incapacita para discernir y tomar decisiones.
Medicamentos homeopáticos: Causticum, Medicago Sativa, Mercurius Cyanatus, Alúmina,
Nux Moschata, Podophyllum Peltatum, Stannum Metallicum.

Lamina del tarot: LA TEMPLANZA, que simboliza cooperación armoniosa, realización de lo
aprendido, moderación y comprobación experimental

TIERRA:
Engloba los meridianos de estomago y bazo-páncreas
Dragón(estómago)+ Serpiente (bazo-páncreas)
La tierra asume la labor mental de reflexionar y almacenar de manera ordenada
DRAGON:
龍 Dragón
Meridiano: Estómago, Yang Ming (Estómago e Intestino Grueso)
Energía: Yang
Color: Verde

Años lunares gobernados por la energía del estómago (dragón):
16-2-1904 a 3-2-1905, 3-2-1916 a 22-1-1917, 23-1-1928 a 9-2-1929, 8-2-1940 a 26-11941, 27-1-1952 a 13-2-1953, 13-2-1964 a 1-2-1965, 31-1-1976 a 17-2-1977, 17-2-1988 a
5-2-1989, 5-2-2000 a 23-1-2001,
Simboliza en el horóscopo chino al meridiano de estómago.
El estómago es el encargado de proceder a la mezcla de los alimentos y proceder a la
primera fase de la digestión y absorción de principios inmediatos y líquidos, ayudado por la
acción del bazo.
Son personas, dotadas de una magnifica agitación mental, generalmente constructiva y
como hace el estómago en las funciones digestivas, el nativo del año del dragón se mueve
a gusto en un mar de información que selecciona, clasifica y asimila según su propio
criterio. Los nativos del año del dragón son individuos bien dotados para las actividades
intelectuales; organizados, meticulosos hasta el detalle, necesitan controlarlo todo. En el
aspecto profesional les gusta emprender actividades nuevas, donde puedan dar rienda
suelta a sus grandes dosis de creatividad.
Personas sociable, de trato cordial y agradable, suelen estar rodeados de amigos que
perciben con placer sus vibraciones benefactoras, sus sabios consejos y su
decidido apoyo.
Es un soñador que genera la realidad a través de los sueños, o dicho de otra manera,
su creatividad forja proyectos que el tiempo transforma en realidad. Toda empresa que se
precie debería tener un dragón en la junta directiva, además de un conejo.
Agitación, ansiedad anticipativa y obsesión son sus características psicológicas. En la
vida suele mostrarse como un ser humano simpático, inquieto, activo, comunicador y
complaciente, al menos en apariencia. En el fondo la ansiedad, la inquietud por el devenir
de los acontecimientos, le provocan un desasosiego mayor de lo que parece.
Su familia sabe que todo lo anterior es cierto y real, pero con frecuencia recibe la severidad
del que quiere lo mejor para los suyos, pero les estimula con gesto duro; por eso los
familiares mas próximos suelen decir que es más comprensivo con sus amistades, que
con su pareja e hijos. Para él, la vida es una experiencia excitante, en continuo
movimiento. Egoísta, dogmático y flexible a la vez, exigente consigo mismo y con los
demás, está permanentemente rodeado de un cortejo de amigos y admiradores a los
que exige inteligencia e integridad. Lo contrario sería demasiado aburrido. Pero en
cualquier caso aunque sea generoso, piensa que su esfuerzo con los demás será

recompensado y gracias a su generosidad podrá cosechar en el futuro favores y
beneficios.
En el aspecto negativo, cuando están descompensados son víctimas de ansiedad con
obsesión y fobias. En general este psiquismo descompensado es el que se describe para
Argentum Nitricum.
Como todos los hijos del movimiento tierra, tienen tendencia a comer más de la cuenta y
a redondear su cintura y caderas. Sus necesidades de afecto son las de la tierra,
experimentando la necesidad de sentirse querido de una forma palpable y de manera
insaciable. Hay menos pasión que en el metal, pero más necesidad de caricias. Su
simpatía y carisma le permite ser recordado con cariño por sus antiguos/as amantes. Es
difícil enfadarse con un dragón, aunque a veces pueda mostrarse un poco antipático,
porque en cualquier momento va a mostrar su naturalidad, su inteligencia y afabilidad, con
las que puede cautivar a cualquiera.
Puede llevarse bien con todos los animales del zodiaco, especialmente con la rata y
el mono con los que forma el triángulo de afinidad.
Es un controlador, además de soñador, inteligente, y capaz de generar la realidad a
través de sus sueños o proyectos. Simpático, comunicador y sociable, su familia
suele decir que es más comprensivo con sus amistades, que con los suyos.
En el plano negativo puede presentar ansiedad anticipativa y obsesión con
transtorno de evitación o no.

Sus tendencias patológicas en el plano físico son:
1-Las cefaleas frontales, la frente esta controlada por el meridiano Yang Min
(estómago e intestino grueso).
2-Cualquier tipo de patología gastrointestinal, desde las dispepsias hasta las
neoplasias gástricas o intestinales, pasando por gastritis, úlceras, halitosis,
náuseas, vómitos, aerofagia de olor pútrido.
3-En el plano psíquico su tendencia natural es la obsesión y la fobia, muy
especialmente la agorafobia y cualquier forma de inestabilidad.
4-En el plano neurológico el temblor, parkinsoniano o no, es una tendencia a tener
en cuenta, el temblor es la manifestación de la pérdida de control de la situación y el
dragón-estómago es un controlador de los acontecimientos que le rodean.
Medicamentos homeopáticos:
Argentum Nitricum, Aurum Metallicum, Conium Maculatum, Kalium Bicromicum, Thuja,
Natrum Nitricum, Corindón Niger Stellatum, Vanadium y Zincum Sulphuricum.

Lamina del tarot: 1)LA EMPERATRIZ: imaginación creadora; 2)LA ESTRELLA: la buena
estrella, el despertar a aires renovadores, la creatividad tras la meditación.

SERPIENTE:
蛇 Serpiente
Meridiano: Bazo Páncreas, Tae Yin (Pulmón-Bazo Páncreas)
Energía: Yin
Color : Azul

Años lunares gobernados por la energía del bazo-páncreas (serpiente):
4-2-1905 a 24-1-1906, 23-1-1917 a 10-2-1918, 10-2-1929 a 29-1-1930, 27-1-1941 a 14-21942, 14-2-1953 a 2-2-1954, 2-2-1965 a 20-1-1966, 18-2-1977 a 6-2-1978, 6-2-1989 a 261-1990, 24-1-2001 a 11-2-2002,
En medicina tradicional china, el bazo asume la función de la absorción y distribución
de los alimentos. Los alimentos sólidos no pueden ser absorbidos en estomago e
intestino delgado, si el bazo se encuentra en insuficiencia. El bazo tiene una acción de
movimiento ascendente, que antidota, compensa, el movimiento descendente del
estómago e intestino grueso, impidiendo que el tránsito sea demasiado rápido,
controlando por lo tanto los procesos diarreicos.
Los líquidos son absorbidos en el estómago, y por la energía del bazo son elevados a los
pulmones (circulación portal), que se encarga de conducirlos hasta los riñones (sangre
arterial aórtica), bajo el control del bazo, para ser posteriormente evacuados a través de la
micción y la diaforesis. De ahí que cuando nos encontramos ante un caso de sudoración
excesiva debemos valorar en la historia clínica la situación de los tres órganos citados. Por
otra parte el meridiano del bazo compensa la humedad generando sequedad.
Orden, previsión, meticulosidad y capacidad deductiva son sus parámetros. Hasta el
punto de obtener las más altas cotas de rendimiento en los trabajos, que requieran
atención, orden y capacidad analítica.
En una reunión profesional compensa sus escasas dotes de improvisación con una
previsión matemática de cualquier sorpresa, y lógicamente tiene preparada la solución
para cada tema que pueda brotar a lo largo de la reunión. Por supuesto que en su sentido
del orden hay un sitio para cada cosa y cada cosa debe estar en su sitio.
El nativo del año de la serpiente tiene un encanto especial, con un magnetismo en la
mirada que invita a los demás a que hagan lo que él desea, no suele tomar la iniciativa en
las relaciones personales y afectivas, pero su mirada y ademanes son una invitación a
aproximarse a la serpiente, salvo en el caso de que la persona que se aproxima no sea de
su agrado, en este caso será recibida con tanta cortesía como frialdad y distancia.
Insinuante y sensual, necesita ser recibido con afecto y si es posible ser tocado con ropa
o sin ella, pues las caricias a través de la piel son su medicina sagrada para engrasar
una mente tan bien pertrechada, pero poco útil cuando falta esta medicina.
De formas redondeadas y sensuales tiende a redondear en exceso la figura por su
afición a la comida
La capacidad para dar y recibir simpatía y afecto a través de la piel, tiene en la serpiente su
mejor representante, pero con frecuencia en vez de ser un don divino, suele ser un martirio
para estas personas con una necesidad casi insaciable de tocar y ser tocadas. Un hombre
es difícilmente comprendido por su pareja, que considera excesivas sus necesidades
afectivas y sexuales. Y una mujer serpiente, siempre mimosa y sensual, hace temblar a su
compañero, que si no conoce el tao del sexo, cree que no va a satisfacer a su compañera
o esposa, generalmente multiorgásmica. En realidad los nacidos en el signo de la serpiente

tienen unas necesidades insondables de afecto, de mimo, ternura, y sexo; solo
comprendidas cuando su pareja es también serpiente, o tiene su ascendente en este
meridiano, o ha nacido en el mes de la serpiente (tauro).
La falta de amor y caricias genera intransigencia, carácter despótico y diabetes, pues
el páncreas es el órgano en el que resuena el afecto, después de haber penetrado por la
piel. Como es obvio, estas personas suelen presentar una hipersensibilidad al
comportamiento de los demás, especialmente al de los seres queridos, si no les
proporcionan las caricias que necesitan. Los nacidos en el año de la serpiente tienen la
capacidad de percibir los sentimientos de su interlocutor cuando son tocados por este,
saben, sienten, si es verdad o no lo que les están diciendo; incluso cuando alguien toca
sus manos, o cualquier parte del cuerpo, pueden apreciar sentimientos que el tocador no
se atreve a verbalizar.
Como serpiente que es, valora minuciosamente cada situación antes de adoptar una
decisión. Es lógico que la tendencia patológica en el plano psíquico, sea la obsesión y la
hipocondría como consecuencia de un exceso de reflexión.
En el plano amoroso experimenta la necesidad de sentirse amada, de ser abrazada, de
ser saludada cálidamente. Es la multiorgásmica que necesita tanto mimo y ternura
como pasión. Si esto le falta se deprime.
Podemos resumir diciendo que la serpiente es en esencia una persona con simpatía,
auto confianza, seguridad y capacidad de interiorización, muy bien dotada para
realizar, materializar, los proyectos que al fin y al cabo es lo que da sentido a su
vida. Pero para que su cabeza funcione, necesita sentir el afecto a través de la piel y
de sus genitales.
En el sentido negativo el/la nativo/a del año de la serpiente puede ser un individuo
depresivo, inseguro, hipocondríaco siempre, obsesivo anancástico, que trata de
planificar y controlar todo para evitar imprevistos y problemas. La depresión de la
serpiente se caracteriza por el abandono personal, rebosante de suspiros, que
espera ser atendida a todas horas por las personas que le rodean, a las que aprende
a manipular,
Morbilidad del meridiano de bazo:
1-Hiperglucemia.
2-Digestiones lentas con mala tolerancia a alimentos crudos y grasas, lengua
saburral, sialorrea, distensión abdominal, diarreas
3-Dermatitis, psoriasis,
4-Amigdalitis (porque no tragan las diferencias afectivas existentes entre sus
padres). (Dr. Gaspá)
5-Enfermedades respiratorias agravadas por la humedad
6-Edemas palpebrales, pues los párpados son el reflejo del bazo. Alteraciones de
trofismo y coloración de los labios, también controlados por el bazo.
7-Disminución de la fuerza muscular, parálisis muscular flácida

8-Hemorragias y fragilidad capilar, indicativas de la debilidad energética del bazo,
que conlleva una minusvalía en la función de contención de la sangre
9-Depresión de origen afectivo, con adinamia por bloqueo o falta de respuesta, con
suspiros, disfagia psicógena o nudo de humedad.
Medicamentos homeopáticos:
Corindon Niger Stellatum, Ambra Grisea, Kalium Carbonicum, Mercurius Solubilis,
Mercurius Cyanatus, Natrum Muriaticum, Natrum Nitricum, Natrum Sulphuricum

Lamina del tarot: Los ENAMORADOS, que simboliza el amor al prójimo, la armonía y el
equilibrio.

FUEGO:
Engloba a los meridianos de Corazón (caballo), Intestino Delgado (oveja o cabra),
Maestro de Corazón (perro) y Triple Recalentador o San Jiao (cerdo o jabalí).
El fuego representa la necesidad de realización personal en libertad, libre de
sometimientos morales, afectivos o políticos. Es el sentimiento de YO SOY.

CABALLO:
馬 Caballo
Meridiano: corazón, Shao Yin (corazón + riñón)
Energía: Yin
Color: Rojo

Años lunares gobernados por la energía del corazón (caballo):
25-1-1906 a 12-2-1907, 11-2-1918 a 31-1-1919, 30-1-1930 a 16-2-1931, 15-2-1942 a 4-21943, 3-2-1954 a 23-1-1955, 21-1-1966 a 8-2-1967, 7-2-1978 a 27-1-1979, 27-1-1990 a 142-1991, 12-2-2002 a 31-1-2003.
El corazón es el lugar de residencia del Shen, la energía ancestral que existe antes de la
vida, que en el momento del nacimiento penetra por los riñones y asienta en el corazón. Es
el fuego del agua.
En el plano físico el corazón regula la circulación de la sangre y el ritmo cardiaco, que
depende del Qi del corazón, manifestándose su correcto funcionamiento por el buen
trofismo de la piel y faneras. Por otra parte este órgano-meridiano asiento del Shen,
controla el psiquismo, entendiendo por tal el estado de ánimo con tendencia a la alegría y
manifestada por la risa, la reflexión y las reacciones normales a los estímulos externos.
Finalmente el corazón ejerce un efecto termorregulador, elaborando frío.
En el plano físico, las manifestaciones patológicas de la energía del corazón se traducen
en: alteraciones del ritmo cardiaco, algias precordiales, cardiopatías, tendencia a la
hemorragia, alteraciones del trofismo y color de la piel con tendencia a la palidez o la
cianosis.
En el plano psíquico las alteraciones de la energía cardiaca van a concretarse en risa
patológica cuando la energía está en exceso, mientras que la insuficiencia de corazón
ocasionará tristeza. En líneas generales los desequilibrios fisiológicos del corazón-caballo
dan lugar a síntomas variados como: ansiedad, fobias, agitación, sudoración, delirios,
insomnio o sueño superficial con ideación persistente o pesadillas. La locuacidad que
suele ser característica del movimiento fuego, puede convertirse en una verborrea
insoportable cuando están agitados o descompensados
Con la vista puesta en estos conceptos, no resultará difícil comprender a nuestro amigo el
caballo como el símbolo vivo del YO SOY, que traduce esta vivencia en una búsqueda
incesante de la libertad personal y de una realización personal en libertad. Lo que les
interesa es tener ideas claras y criterio propio sobre cualquier tema, por eso preguntan
todo de manera directa que puede llegar a bordear los limites de la insolencia, al fin y
al cabo lo que cuenta es lo que les pasa a ellos, no lo que les pasa a los demás, sin contar

su necesidad de estar bien informados. Siente profundo amor por los seres queridos, a los
que desea proteger porque sabe, percibe, que le pertenecen, el caballo ha calculado lo
que es bueno para sus seres queridos y les ordena que acomoden su comportamiento a lo
que en su opinión es lo que debe de hacerse. Solo así acepta los lazos afectivos, a cambio
de poseer a las personas a las que ama. De la misma manera que el caballo posee a su
jinete, que es suyo y no al revés. Pero de cualquier modo soporta mal las ataduras
limitativas de su carácter independiente, deseoso siempre de hacer lo que considera
oportuno, para lograr la realización personal. Ama la vida, como el campo de donde
puede sembrar y cosechar todo tipo de inquietudes, deseos y experiencias, que le
permitirán progresar por la senda del conocimiento. En medicina tradicional china, el
meridiano de corazón se asimila a la figura del emperador, el hijo del cielo, el alma del
imperio. Como es el emperador, el asiento del SHEN, el meridiano de corazón, no tiene
que dar cuenta a nada ni a nadie, en consecuencia no tiene sentimiento de culpa. Lo
que hace, sea lo que sea, esta justificado de antemano, puesto que es un camino para su
realización personal, y en consecuencia es bueno para ÉL. Son los demás los que tienen
que comprender y acatar sus decisiones y actitudes. De esta manera, en el amor, el
caballo nunca es infiel, simplemente acomete nuevas experiencias vivificantes y
enriquecedoras, para sentir la vida en toda su plenitud. Su pareja debe comprenderlo y
admitirlo, pero además debe mostrar siempre un cierto grado de sometimiento, y hacer lo
que su caballo o yegua le indique.
En su vida personal este carácter independiente le hace buscar los espacios abiertos y
como caballo que es, desplazarse de un sitio a otro, sin importar las distancias. Los
caballos son los grandes viajeros del zodiaco, no soportan estar constreñidos a un
espacio limitado porque esto sería una forma de claustrofobia, pero les gusta disponer de
un territorio seguro donde encontrarse a salvo.
Intuitivos hasta la percepción extrasensorial, trabajan decididamente, apasionadamente,
cuando la intuición, la razón y el corazón se han puesto de acuerdo en el objetivo, lo
que no siempre es fácil.
Locuaces, sociables y comunicativos, pueden parecer en ocasiones un tanto severos y
distantes, pero en el fondo son unos románticos apasionados, conscientes de su
vulnerabilidad afectiva, ese aspecto falsamente reservado y altanero puede otorgarles la
apariencia de roca, que se deshace como ardiente azucarillo en las tazas del amor. Por lo
tanto aunque es un signo que exige y ama la fidelidad, no siempre es capaz de
mantenerla. Cuando una mujer caballo se siente embargada por el dolor de un amor
roto, rubrica este sentimiento con sangre, bien en forma de sangre menstrual o bien en
forma de algún tipo de patología cardiovascular. Este tipo de comportamiento, el dolor que
se paga con sangre, es común a todos los signos de fuego en general. Recordemos que
los evangelios nos citan a una mujer con metrorragias, que toca la ropa de Jesucristo para
curarse. El Hijo del Hombre siente salir gracia de él, energía curativa, y pregunta ¿Quién
me ha tocado? Tras comprobar que era la mujer con trastornos hormonales o quizás con
un cáncer de útero, le dice: vete y no peques más. Quizás el mayor pecado es la renuncia
a ser uno mismo, y eso no deja de ser una autoagresión generadora de enfermedad. La
sangre genital es con frecuencia el llanto por una frustración emocional-sexual, del tipo que
sea. Este llanto genital es muy frecuente en las nativas del año del caballo, y en los/las
nativas de los signos de fuego en general, cuando sus expectativas, sus esperanzas o sus
deseos amorosos se han truncado. La cantidad de sangre menstrual y las tendencias
hemorrágicas de los animales de fuego, capitaneados por el caballo, son mayores que en
otros signos, las patologías cardiovasculares en general, por eso los desequilibrios
psicológicos pueden activar esta tendencia a perder sangre o a coagularla peligrosamente.

El caballo es una persona brillante, inteligente, egoísta y locuaz, que se expresa con
sinceridad, y en condiciones normales carece de sentido de culpa. Sus tendencias
patológicas son las enfermedades cardiovasculares, y los trastornos de ansiedad
con fobias, impulsividad, que en sentido negativo puede llegar a un transtorno
histríonico de la personalidad, a un transtorno narcisista, o a una personalidad
esquizoide. La depresión del caballo, poco frecuente, es muy grave porque lleva
implícita la tendencia al suicidio.
Morbilidad del meridiano de corazón:
1-Ansiedad, insomnio o sueño superficial con ideación persistente de temas diurnos
a veces
o pesadillas en otras ocasiones, fobias acompañadas de cortejo
sintomático vascular: rubor, calor, sudoración. En caso de que el caballo genere
sentimiento de culpa puede entrar en una depresión grave con ideas de suicidio que
puede llevar a la práctica.
2-Alteraciones del ritmo cardiaco, miocardiopatía isquémica, que simboliza, lo
mismo que la arterioesclerosis, la pérdida de la alegría de vivir.
3-Fragilidad capilar, tendencia a las hemorragias: epistaxis, menometrorragias
asociadas a hiperestronismo o de tipo funcional.
4-Ulceras varicosas de evolución tórpida.
5-Aftosis bucal recidivante, por exceso del Yang Qi
6.- Indiscreción, locuacidad, risa patológica
7.- Alteración de la piel y de las faneras
Su medicamento homeopático por excelencia es Lachesis y en menor grado: Stillingia
Silvática y Oxalis Acetosella. Además podremos utilizar los medicamentos del movimiento
agua, que controlan la energía del fuego cuando este se encuentra en exceso(Platina,
Silicea, Ulexita, Asterias Rubens, Zizia Aurea...) o los medicamentos del movimiento
madera, que nutre y engendra al fuego. Fundamentalmente cuando la energía del corazón
esta en déficit: Lycopodium, Chelidonium, Arsenicum Album, Arsenicum Iodatum, Ustilago
Maidis, Zincum Picrinicum...
Lamina del tarot: EL EMPERADOR: que simboliza la autoridad, la opresión, la dictadura, el
emperador es el dueño de sus circunstancias.

OVEJA O CABRA
Oveja o Cabra
Meridiano: Intestino Delgado –Tae-Yang (I.D.+V)
Energía: Yang
Color: Naranja
Años lunares gobernados por la energía del intestino delgado (oveja):
13-2-1907 a 1-2-1908, 1-2-1919 a 19-2-1920, 17-2-1931 a 5-2-1932, 5-2-1943 a 24-11944, 24-1-1955 a 11-2-1956, 9-2-1967 a 29-2-1968, 28-1-1979 a 15-2-1980, 15-2-1991 a
3-2-1992, 1-2-2003 a 21-1-2004.
El intestino delgado separa los nutrientes del bolo alimenticio, de los elementos de
desecho, cada vez que los alimentos que llegan a su nivel. En la vida, la oveja hace lo
mismo, separa lo importante de lo accesorio. Inteligente y deductiva, aplica el mismo
sistema binario de los ordenadores para llegar a una conclusión lógica y poco refutable.
La elaboración matemática de ventajas e inconvenientes sobre una posible decisión, o
evolución de los acontecimientos, en la rápida mente de la oveja, permite obtener unos
resultados tan fiables, que vistos desde fuera parecen bordear la percepción
extrasensorial.
Dotada de una gran ansiedad interior, que contrasta con el aspecto falsamente
tranquilo de su rostro, tiene su meta, como todos los signos de fuego, en la realización
personal. Para ello necesita un ambiente de libertad, que le permite evolucionar
progresivamente, con breves periodos de descanso.
Su búsqueda de la verdad y de nuevos horizontes, le hace despreciar los logros
obtenidos, porque aquello que se alcanza forma parte del pasado y solo sirve como
plataforma para avistar otras metas. No conseguirlas es motivo de insatisfacción y
frustración. No debe sorprendernos, que para una mujer oveja su compañero
sentimental se quede pequeño, si no mantiene la misma velocidad de evolución personal
y no es capaz de estar a la altura de las circunstancias, intelectual, social y
económicamente.
En líneas generales, las mujeres mantienen una relación de amor-odio con la madre,
mientras que los hombres oveja sienten adoración y sumisión por su madre y en
líneas generales hacia todas las mujeres que pasan por su vida, con las que van a
desarrollar su trasfondo sadomasoquista, buscando pareja o amantes que les hagan
sufrir o a las que puedan hacer sufrir. A las mujeres les pasa algo parecido, en ocasiones
pueden deleitarse con el dolor o la humillación.
Los hombres oveja no tienden a ser fieles, pues cada mujer supone una experiencia
excitante en su evolución y aporta nuevas y vivificantes experiencias. A pesar de lo cual,
pocas veces se divorcian dado que de alguna forma, se sienten sometidos ante la figura
femenina. Mejor dicho, se sienten sometidos ante la figura de la madre, con la que no
han llegado a cortar el cordón umbilical y el resto de las mujeres son una prolongación
de la figura de la madre. Podemos comprender por lo tanto, que vivir con una sola mujer es
un freno a su evolución personal, pero divorciarse de ella es romper los lazos con la figura
materna, protectora y castrante a la vez.
Las mujeres ovejas por el contrario, no dudan en tomar decisiones drásticas cuando la
convivencia ha llegado a un punto que puede considerarse claramente insatisfactorio. No
es infrecuente que sean víctimas de malos tratos físicos o psíquicos, que a un nivel
inconsciente propician en alguna ocasión, hasta que llega el momento de desarrollar la

autoestima y no dudan en empuñar las armas hasta conseguir la independencia.
Tanto los hombres como las mujeres tienen un aspecto sumiso, tímido y complaciente
hasta la juventud, pero cuando llegan a los 18 años, comienza a entrar en erupción ese
volcán que llevan en su interior y hace eclosión su necesidad de evolución personal, para
ser ellos/as mismos/as por encima de todo y de todos.
Refinados y de gustos exquisitos, les gusta vivir de acuerdo con sus ideales estéticos y
alcanzar la satisfacción en todos los órdenes de la vida, al menos en todos los aspectos
que estén a su alcance. Esto no les impide desarrollar otra faceta importante de su
personalidad, como es ayudar a sus amigos y adoptar una postura maternal.
Como todos los signos de fuego, son posesivos con los seres queridos, pero para
conseguir que la relación amorosa pueda funcionar aceptablemente, la oveja deberá
disfrutar de amplias dosis de libertad personal, a la vez controlar y poseer a su pareja.
Y esta pareja, muy especialmente en el caso de las mujeres debe mostrar particularidades
admirables, que permitan mantener el interés económico y erótico, para continuar la
relación amorosa. En caso de no darse estas circunstancias, la tendencia natural es el
divorcio, porque una persona de valía y casi todas las ovejas lo son, no está dispuesta a
cargar con personas poco estimulantes en el plano psicológico, afectivo, económico y
cultural. También hay ovejas tontas que desarrollan un acentuado espíritu crítico y
reivindicativo, a pesar de que su importancia personal, individual, es inversamente
proporcional a lo que piden de los demás.
En el trato personal son directos y sinceros, responden con rapidez, y cuando hacen
una afirmación o una negación, lo hacen tras un fulgurante y pormenorizado análisis de
la situación, lo que les hace admirables u odiosos en una mesa de negociación. En las
decisiones afectivas son igualmente rápidos y optan por un SI o un NO sin vacilaciones,
siempre con mayor rapidez que otros animales-personas.
Inteligentes, controladores, dominantes, nerviosos, posesivos, y protectores de los
hijos y seres queridos, buscan su realización personal en todos los órdenes de la
vida. Su sinceridad y claridad de criterios, tras un rápido análisis de la situación les
hace adorables u odiosos.
En sentido negativo pueden presentar una tendencia a los trastornos de ansiedad
con fobias, en ocasiones apoyado en cierto tono sadomasoquista
Tendencias patológicas:
1-Tendencia a la obesidad, a redondear sus formas con el paso de los años. Las
caderas, los muslos y las mamas pueden desproporcionarse en el caso de las
mujeres. La barriga en el caso de los hombres.
2.-El sentimiento negativo que aparece frecuentemente en los nativos del año de la
oveja, es la insatisfacción, habitualmente como consecuencia de su carácter
perfeccionista y controlador
3-Alergias digestivas, que tienen como diana el intestino delgado
4-Diarreas, vómitos, ulcus en bulbo duodenal, dispepsia, borborigmos, intolerancia a
las grasas.
5-Procesos inflamatorios agudos o crónicos del intestino como la enfermedad
inflamatoria intestinal crónica y más concretamente la Enfermedad de Crohn.

6-Alteraciones del ritmo cardiaco, tendencia a la miocardiopatía crónica. El I.D. es el
administrador del fuego imperial del corazón.
7-Lumbociáticas que afectan fundamentalmente a la metámera L5-S1.
9-Amenorreas de cualquier tipo, incluidas las provocadas por micropoliquistosis
ovárica (Pulsatilla, Lac Caninum). Polimenorreas (reglas abundantes) como todos
los signos de fuego, sobre todo si hay tensiones emocionales.
10-Infecciones urinarias recidivantes asociadas a hematuria.
11-Artritis de cualquier tipo. El origen de las mismas radica en el sentimiento de
pérdida de libertad y la insatisfacción, capaces de desencadenar la sensación de
estar encadenadas a circunstancias injustas de las que no pueden liberarse.
12-Transtorno de ansiedad con fobias, matizado por la obsesión. En el límite podrían
llegar a un transtorno histriónico de la personalidad.
Con frecuencia las alteraciones o enfermedades del intestino delgado, van asociadas a las
del bazo y estómago en el plano digestivo y a las alteraciones de corazón y vejiga, en el
plano emocional, articular y urinario.
Medicamentos homeopáticos: PULSATILLA, Rauwolfia, Zingiber, Crocoita, Cuarzo Azufre,
Moschus, Radium Bromatum, Sulphur Iodatum, Tabacum, A.D.N., A.R.N.,
Laminas del tarot: LA PAPISA: lo que hay por descubrir.
EL SOL: libertad, gozo

MERIDIANOS DE AGUA Y SUS SIMBOLOS ANIMALES EN EL ZODIACO
Engloba los medianos de vejiga (mono) y riñón (gallo)
El agua representa la capacidad de adaptación con elegancia y armonía, la capacidad de
sortear las dificultades o solventarlas. En sentido negativo el miedo bloquea la acción, el
agua se congela. Representa además la energía de vida, previa a la vida, que entra por los
riñones y asienta en el corazón, este último meridiano es la otra cara de la misma moneda,
ambos forman el meridiano de Shao Yin.

EL MONO:
猴 Mono
Meridiano: Vejiga, Tae-Yang (Intestino Delgado-Vejiga)
Energía: Yang
Color: Naranja

Años lunares gobernados por la energía de la vejiga (mono):
2-2-1908 a 21-1-1909, 20-2-1920 a 7-2-1921, 6-2-1932 a 25-1-1933, 25-1-1944 a 12-21945, 112-2-1956 a 30-1-1957, 30-1-1968 a 16-2-1969, 16-2-1980 a 4-2-1981, 4-2-1992 a
22-1-1993, 22-1-2004 a 8-2-2005.
En el plano psicológico el movimiento agua regula la voluntad, la perseverancia, la
capacidad de adaptación y de seguir adelante en la vida con flexibilidad y empatía, para
desarrollar la sabiduría a través de la reflexión y la intuición.
El elemento agua desequilibrado, da lugar al miedo que paraliza la acción y se oculta tras
una máscara de imprudente arrogancia o a una depresión con indiferencia, vulnerabilidad,
ansiedad, e incapacidad de realizar un análisis objetivo de la situación.
La vejiga utiliza el Qi de los riñones para organizar la distribución de los líquidos,
excretándolos por la orina, previamente el intestino delgado, tras separar la parte pura de
la impura, ha enviado a esta última a la vejiga, para ser evacuada

Voluntad, inquietud creadora y espíritu de seducción son los parámetros vitales del
meridiano de la vejiga, simbolizado en el horóscopo por el mono.
Le gusta ganar dinero y muestra originalidad para obtener sus metas, pero no le
gusta esforzarse.
La vida amorosa y la realización sexual son muy importantes para él, por lo que no es
demasiado fiel. Las mujeres sensuales y con frecuencia inseguras, necesitan saber que
despiertan admiración en los hombres en general, y en su admirador personal, en
particular. Es importante para ellas saber que son deseadas, pues el movimiento agua, que
gobierna los genitales, exige un reconocimiento de la importancia sexual. Posteriormente la
dama en cuestión decidirá si otorga o no sus favores al solicitante, como siempre, pero el
varón que no se atreve a dar muestras de su deseo, en forma de miradas, palabras o

caricias, puede ser objeto de desprecio por la mujer mona.
Meridiano de inventores y de personas capaces de encontrar la solución a
problemas laberínticos. No en vano pueden cantar “Yo soy el Dédalo del laberinto”
(Teodora Lau)
Listos, flexibles, e innovadores, se sienten motivados para conseguir el éxito, el
reconocimiento público y el dinero, que para él supone la rúbrica del triunfo.
Dotado de encanto personal y magnetismo, suelen tener además el don de la palabra
y les encanta seducir en el amor. Son incluso capaces de conseguir que sus ex amantes
hablen bien de él-ella, aún después de que todo haya acabado.
Los hombres mono se enamoran de su madre en su infancia y son los vivos
ejemplos del complejo de Edipo. Aunque en este caso sea un complejo sin complejos,
que sienta las bases de una relación futura con sexo femenino. Esta faceta de
enamoramiento de su madre no es exclusiva de los nacidos en el año del mono, también
afecta a los nacidos en el mes, y/o en la hora del mono (vejiga), en mayor o menor grado.
Muy orgullosos, de apariencia platinoide, con arrogancia verbal, parecen perdonar la vida a
los demás, mirándoles de manera altanera y displicente, incluso si están en deuda con
ellos. Este es un orgullo de apariencia, distinto a de la rata, que levanta menos la voz y
gesticula menos, pero cuando jura venganza actúa cada día para hacerla realidad. “El
perdón es el padre de la reincidencia” (Sakespeare), en consecuencia la rata ni olvida, ni
perdona. El mono por el contrario olvida las bravatas, y no suele materializar su proyecto
de rencor.
Tanto hombres como mujeres necesitan sentirse admirados por su entorno, por uno u otro
motivo, para mantener intacta su autoestima.
Mentiroso, innovador, inteligente, seductor, admirador de la belleza femenina, es capaz de
encontrar soluciones matemáticas y/o astutas a las situaciones difíciles. Con frecuencia no
es capaz de conjugar todas las variables, que el mismo ha previsto, y en consecuencia el
resultado final es menos satisfactorio, o francamente doloroso. Podemos tomar como
ejemplo la historia de Dédalo, que tras dar muerte al minotauro vuelve victorioso a Atenas,
pero se olvida de cambiar las velas negras, indicativas de duelo por la presunta muerte del
héroe, por las blancas, que permiten ver en la distancia la victoria del príncipe, en
consecuencia su padre, Egeo, desgarrado de dolor por la supuesta muerte de su hijo, al
ver en lontananza las negras velas, se suicida arrojándose al mar desde un acantilado,
región marítima conocida desde entonces con el nombre del mítico rey.
Esta dificultad de conjugar correctamente todos los datos, es mayor en las mujeres, con
resultados finales insatisfactorios por olvidar aspectos evidentes del problema. No
olvidemos que el meridiano de la vejiga es yang, y por tanto adecuado para los hombres,
que son yang, el yin femenino se adapta peor a este signo, uno de los más desfavorables
para el equilibrio psíquico femenino.
Tanto hombres como mujeres, parecen propensos a trastornos depresivos y, de ansiedad,
frecuentemente asociados a fobias. En el peor de los casos, podemos encontrar una
aproximación a la esquizofrenia, pues la capacidad de integrar todas las parcelas de la
personalidad se encuentra parcialmente bloqueada.
La arrogancia del mono, que esconde una clara inseguridad interior, puede favorecer la
aparición de enfermedades de columna vertebral, territorio de tránsito del meridiano de
vejiga.
Presenta además una cierta tendencia a las enfermedades cardiovasculares. No olvidemos

que el meridiano de vejiga esta acoplado al de intestino delgado para formar el Tae Yang,
que podemos equiparar a una moneda de dos caras, por un lado vejiga y por otra el
intestino delgado, que no olvidemos es el administrador del fuego imperial del corazón.
La piel de los nativos del año del mono suele ser de un tono y una tersura agradables, que
añaden al goce de las caricias una satisfacción todavía mayor.
Creativos, inteligentes, seductores, sonrientes casi siempre, arrogantes y
desdeñosos en ocasiones, son despistados tienen tendencia a no conjugar
correctamente todas las variables del problema, al revés de lo que le sucede a la
oveja.
En sentido negativo los/las monos/monas pueden ser inseguros, ansiosos, y
egoístas.
Tendencias patológicas:
1.-Ansiedad, irritabilidad, agitación y miedos alternando con periodos narcisistas y
desmesurada valoración del YO, sin descartar la posibilidad de trastorno esquizoide
de la personalidad, o somatizaciones de estas alteraciones psicológicas.
2.-Hipertensión arterial (Asterias Rubens, Ulexita, Theridion).
3.-Cualquier enfermedad de C.V., pues no podemos olvidar que el meridiano de
vejiga recorre toda la columna vertebral.
4.-Enfermedades de sistema nervioso central y/o periférico.
5. -Gonartrosis, las rodillas están controladas por la energía del riñón y vejiga. La
gonartrosis tiene dos símbolos: el orgullo arrogante que se niega a doblar la rodilla,
y el cansancio o falta de ánimo para seguir adelante en una vida de dificultades.
6.-Cistitis (Au Ag Cu Fe S), incontinencia urinaria (Latrodectus, Nux moschata),
prostatitis.
7.- Con frecuencia viven en las nubes de su imaginación y pueden perder el
contacto con la realidad en una mezcla de fantasía y cotidianeidad
Medicamentos Homeopáticos:
Calcarea Carbónica, Silicea, Cuarzo, Zizia Aurea, Strontium Metallicum, Kreosotum,
Natrum Iodatum, Platina, Asterias Rubens, Ulexita.
Para tonificar el meridiano de vejiga, pueden utilizarse por vía interna, minerales de
longitud de onda cromática azul (Thuja, Turquesa, Turmalina Indigolita, Kalium
Carbonicum). Para dispersar el exceso de energía del meridiano de vejiga, puede
recurrirse a la utilización de los minerales cuya longitud de onda cromática sea naranja
(Platina, Arsenicum Album, Arsenicum Iodatum, Phosphoricum Acidum, Symphytum,
Cuarzo Azufre, Ópalo de Fuego, Crocoita, Sulphur).
Lamina del tarot: EL LOCO: intuición y creatividad, asociada a inadecuada percepción de
la realidad, porque el ser humano esta en las nubes de sus pensamientos, y no es
consciente del terreno que pisa.

GALLO:
Gallo
Meridiano: riñón, Shao Yin (Corazón-riñón)
Energía: Yin
Color: Rojo
Años lunares gobernados por la energía del riñón (gallo):
22-1-1909 a 9-2-1910, 8-2-1921 a 27-1-1922, 26-1-1926 a 13-2-1934, 13-2-1945 a 1-21946, 31-1-1957 a 17-2-1958, 17-2-1969 a 5-2-1970, 5-2-1981 a 24-1-1982, 23-1-1993 a 92-1994, 8-2-2005 a 28-1-2006.
Según la medicina tradicional china, los riñones almacenan la sustancia basal, que permite
el crecimiento y la función sexual.
Controlan la energía del corazón, humedecen la respiración y controlan el Yang del bazo.
Regulan la distribución de líquidos junto con el estómago, bazo y pulmón.
Controlan los huesos, dientes, el cerebro y la médula espinal.
La agudeza auditiva depende de la energía de los riñones, de ahí que el miedo puede
provocar acúfenos, hipoacusia y sordera.
El déficit de la sustancia basal de los riñones provoca encanecimiento y alopecia.
En el plano intestinal, la insuficiencia Yin del riñón provoca estreñimiento por
deshidratación. La insuficiencia Yang del riñón, provoca estreñimiento por falta de
peristaltismo y la insuficiencia grave de los riñones provoca incontinencia del esfínter anal.
En el plano energético el riñón ejerce una función termorreguladora, sintetizando calor.
En el plano psicológico, el susto y el miedo son las tendencias negativas. El miedo provoca
el bloqueo del Jiao superior (cavidad torácica) y hace que el Qi descienda al Jiao inferior, lo
que provoca ansiedad, agitación y deseo de huida. Cuando la huida no es posible
aparece la agresividad sin límites.
El gallo, símbolo astrológico del meridiano de riñón, es la encarnación de la adaptabilidad,
la sensualidad y sexualidad en ejercicio, da vida a los conceptos de firmeza y
perseverancia convirtiéndose en el administrador por antonomasia, su carácter de
sargento rígido y cumplidor, se impone a cualquier otra consideración. Responsable y
abnegado es en el fondo demasiado arrogante para el poder real que tiene, pero en
cualquier caso es el ejecutor implacable del orden y la disciplina. Espera además que
todos se sometan a unas normas sociales de orden, respeto y comportamiento correcto,
por eso no puede dejar de preocuparse, llorar o montar en cólera cuando las noticias de
radio o televisión refieren actos de incivismo, asesinatos o cualquier tipo de desorden
social.
En sentido negativo su elegancia y adaptabilidad puede verse congelada por el miedo,
capaz de paralizar la acción y la personalidad del individuo, dando lugar a trastornos
depresivos, con elevado grado de ansiedad.
Hace gala de un sincero entusiasmo, gracias al cual nunca se aburrirá, no es demasiado
exigente y cumple con el papel que le toca desempeñar en la vida. En otras palabras, es
como el agua, adaptable a los distintos continentes y circunstancias. Y como el agua
puede fluir con armonía a lo largo de la vida, si no está congelada por el miedo. En
ocasiones el miedo se transforma en agresividad, como mecanismo de liberación.
Aunque cuando dicho sentimiento alcanza proporciones elevadas, se transforma en
bloqueo de la personalidad y de la acción. Con frecuencia los/las nativos/as del año del

gallo, cuando tienen un cierto nivel de inseguridad adoptan una pose altiva y desdeñosa,
que los homeópatas no dudaran en etiquetar como propia de Platina o Platinum, que es el
medicamento por excelencia para los gallos, su auténtico medicamento de fondo.
El corazón forma con el riñón el meridiano de Shao Yin, cada uno de ellos empieza
donde termina el otro, es el mismo meridiano con dos trayectos o dicho de otra manera es
la misma moneda con dos caras, la del caballo (corazón) y la del gallo (riñón). El riñón es
el meridiano por donde penetra el Shen esencial y el corazón es el meridiano-órgano
donde se asienta. El corazón es la bomba que mantiene el agua de la sangre en continuo
movimiento y la refresca. El riñón es una esponja de sangre arteriovenosa, que la filtra y
limpia de impurezas (administrador) y mantiene cálida la llama de la vida, esto es ejerce
una acción termorreguladora.
En el terreno afectivo es un padre o madre afectuoso/a bajo una capa de disciplina. En
el aspecto amoroso los nativos del año del gallo son seres apasionados, el prurito
voluptuoso vulvar descrito en la patogenesia de Platina es descrito con cierta frecuencia
por las mujeres gallo. Los varones gallo hacen alarde de estar siempre dispuestos.
En el hogar, la gallina es una madre protectora, amorosa y exigente, no en balde el gallo,
varón o hembra, es considerado el sargento del zodiaco. Es adaptable a su pareja,
siempre que esta posea el suficiente grado de disciplina, y su comportamiento sexual
pueda satisfacer su elevada necesidad de sexo (CHISTE DEL GALLO Y EL BUITRE). Las
mujeres suelen ser multiorgásmicas, forman con las ratas y serpientes el triangulo de la
hipersensibilidad sexual, aunque en realidad todas las mujeres son multiorgásmicas. Al
contrario que los versos que Pedro Muñoz Seca pone en boca de D. Mendo, a propósito
del juego de naipes, el siete y medio, el problema no es pasarse, si solo es un poco, el
problema es no llegar. Una hembra gallina no perdonará a un hombre interesado en ella,
que no la desee, y que este deseo no pueda manifestarse o interpretarse de forma
inequívoca, a la vez que elegante.
De comportamiento disciplinado, con frecuencia tiene una actitud altiva, y parece mirar a
los demás por encima del hombro. Este comportamiento es más frecuente en las mujeres
y, puede ser interpretado como una máscara de altanería destinada a ocultar la
inseguridad personal.
Disciplinado, inteligente, responsable y cumplidor, el/la nativo del año del gallo es
una persona que puede adaptarse a las circunstancias, incluso con elegancia a
veces, con altivez y desdén en otras ocasiones. La aparente arrogancia del gallo
esconde el miedo a que los demás perciban su vulnerabilidad. En el plano familiar,
es un padre o madre afectuoso/a, protector/a, que no olvida la importancia de la
disciplina. Apasionado en el amor, tiene unas elevadas necesidades sexuales, no
siempre comprendidas por su pareja. En el plano negativo puede ser victima de la
ansiedad, agitación y deseo de huida. Cuando la huida no es posible aparece la
agresividad sin límites.
Tendencias patológicas:
1-Ansiedad con episodios de pánico, es el miedo que bloquea la acción. Ansiedad
que somatiza en forma de reflejo de huida, con necesidad de mover continuamente
las piernas.

2.-Asma bronquial. El riñón es el encargado de controlar la respiración diafragmática
y de humedecer los pulmones.
3.-Lumbalgia y/o ciáticas, especialmente en la metámera L5-S1 , que está controlada
por el movimiento agua.
4.-Artrosis de rodillas, ya comentada al hablar del mono.
5.-Artritis, dado que el riñón gobierna los huesos y el mar de las médulas
6-Vértigo-inestabilidad-enfermedades del sistema nervioso central, pues como
decíamos anteriormente, el riñón gobierna el mar de las médulas, el cerebro, y el
oído interno.
7-Hipersensibilidad al frío, que supone un déficit de yang del riñón.
8-Eyaculación precoz, que supone un déficit del Qi del riñón
9-Impotencia sexual, que supone un déficit de yang y de la sustancia basal en el
aspecto físico, mientras que en el aspecto psíquico supone la perdida de interés por
las relaciones humanas en su aspecto más íntimo.
10-Litiasis renal, que es la cristalización del sentimiento del miedo, insuficiencia
renal crónica.
Medicamentos homeopáticos: Asterias Rubens, Calcarea Carbónica, Carbo Vegetabilis,
Carbo animalis, Germanio?, Natrum Iodatum, Platina, Ulexita, Adularia?, Gelsemium,
Juglans Regia.
El Dr. Gaspá solía repetir, que los medicamentos homeopáticos con radical carbono,
pertenecían de una u otra forma a la esfera de regulación e influencia del riñón.
Lamina del tarot: LA FUERZA: energía, dominio interior, confianza en si mismo ante la
adversidad

PERRO:
狗 Perro
Meridiano: Maestro de Corazón o Xinbao, Yue Yin (Hígado + Maestro de Corazón)
Energía: Yin
Color: Violeta

Años lunares gobernados por la energía del maestro del corazón (perro):
10-2-1910 a 29-1-1911, 28-1-1922 a 15-2-1923, 14-2-1934 a 3-2-1935, 2-2-1946 a 21-11947, 18-2-1958 a 7-2-1959, 6-2-1970 a 26-1-1971, 25-1-1982 a 12-2-1983, 10-2-1994 a
30-1-1995, 29-1-2006 a 17-2-2007.
Su meridiano es el pericardio o maestro del corazón. Su acción se refiere a la protección
del corazón y la regulación de la circulación sanguínea y sus vasos, a la vez que
atesora la mente, pues como dice el Neijin, los vasos son la residencia de la mente.
En la antigua China se daba el nombre de maestro del corazón al preceptor del príncipe o
corazón del imperio y en caso de que este cometiera actos deshonrosos o delictivos se
juzgaba al preceptor o maestro, pues se consideraba que las malas acciones del príncipe
eran la consecuencia lógica de una educación inadecuada.
El simbolismo adecuado del perro, más que el pericardio es la circulación
sanguínea. La sangre como el perro, se mueve a impulso de su dueño, el corazón. La
sangre no se rebela a los impulsos del miocardio y sus prolongaciones, las arterias, sino
que los ejecuta con absoluta precisión, adapta su personalidad a la de su dueño. El
perro se adapta y lo da todo, hasta la vida, pero no lo da gratis, sino que exige a
cambio protección, afecto y comida. Es el más generoso de los egoístas. Todo perro
necesita un dueño, una persona que le proteja, el dueño del nativo del año del perro suele
ser en la infancia el padre, que representa la autoridad y la fuente de ingresos económicos
y en la vida adulta, la pareja, a la que se somete por amor. En la infancia agradece el
cariño y el mimo de la madre, pero no acepta su autoridad. No acepta los consejos de
la madre, pero si los mismos conceptos son expresados por el padre con seriedad y cariño,
los acepta en su mayor parte y los integra en lo posible a su personalidad.
Lealtad, sinceridad e inteligencia son sus parámetros, aunque con frecuencia son un
poco gruñones con los de fuera, ante los que tienen que defender su territorio. Su amor
es entregado generosamente a sus progenitores y pareja y con cierta roñosería a los
hijos, el resto de la gente no significa demasiado para ellos, al fin y al cabo son extraños,
gente periférica a sus vidas, y esto, en su opinión, justifica su carácter difícil y desabrido.
Las infidelidades, los actos de desamor y las humillaciones pueden ser perdonados, pero
nunca olvidados, porque el dolor que causan en el alma del perro es desgarrador. Si hay
algo que no puede soportar es el abandono, sentirse abandonado por su dueño, hace
enfermar al perro.
En el amor, como en todo, su tendencia natural es la fidelidad. Cuando se siente
decepcionado por la vida de pareja e inicia una aventura, es muy probable que esta
aventura se convierta en una relacción única y definitiva. El perro no se encuentra cómodo
sabiéndose infiel. Y si esta aventura se inicia por pasión, a pesar de una relacción
matrimonial confortable, será un amorío fugaz, pues su pareja nunca ha dejado de estar en
el centro de su alma.
Fiel en el amor, generoso en el esfuerzo, perseverante en el trabajo, valeroso en el
combate, es uno de los pocos signos capaz de aunar inteligencia, intuición y laboriosidad.

Ahorradores y economicistas, les gusta tener ahorros por si las circunstancias son
desfavorables. En el aspecto material suelen desenvolverse bien en los aspectos
mundanos y tienen capacidad para ganar dinero, y una cierta tendencia a la avaricia, salvo
con las personas que lleva en el corazón. Saben lo difícil que es ganar dinero y lo fácil que
resulta gastarlo, en consecuencia tiene mucho cuidado en adecuar los gastos a los
ingresos. No les gusta prestar dinero, ni siquiera a su/s amo/s, aunque al final puede
prestar dinero, pero a regañadientes.
Los empresarios perros pueden ser creativos, pero rechazan las situaciones de riesgo,
para ellos la seguridad económica es la puerta del paraíso.
En el aspecto físico es posible que los nativos del año del perro no sean los más
hermosos/as, pero es muy difícil encontrar una nativa poco atractiva.
No debemos olvidar que el M.C. forma con el meridiano de H., el gran vaso o meridiano
Jue Yin, por lo que la patología vascular va a repercutir en el hígado y las alteraciones de
este van a repercutir en la circulación sanguínea. Nux Vómica es el medicamento de este
gran meridiano pues su acción reguladora en la patología arterial y venosa, no es menor
que la acción protectora sobre el hígado, que por otra parte es el órgano donde más
cantidad de sangre se acumula.
Trabajador, inteligente, diligente, respetuoso con la autoridad, el perro necesita
protección, seguridad económica y afectiva. Otorga fidelidad y ayuda interesada a
los que se portan bien con él. Es muy importante para él saber que tiene una
persona en la que puede confiar y apoyarse, su estabilidad emocional se resiente
cuando carece de esta ayuda.
En el sentido negativo puede ser depresivo, ansioso, fóbico, inseguro y dependiente.
Es el único meridiano de fuego que puede desarrollar el sentimiento de culpa, lo que
frecuentemente tiene unas consecuencias funestas para él, pues desarrolla HTA
(Sulphur Iodatum, Nux Vomica, Theridion) o enfermedades cardiovasculares.
Morbilidad del meridiano Maestro de Corazón o pericardio:
1-La hipertensión arterial, la ateromatosis y en líneas generales las enfermedades
vasculares son su área de morbilidad natural. Esto es perfectamente comprensible
pues la sangre es sinónimo de vida y cuando cualquier ser humano pierde interés
por la misma, bloquea su flujo de sangre.
2-En el aspecto psicológico, las fobias y la ansiedad con irritabilidad, así como la
necesidad de protección y dependencia son sus predisposiciones patológicas
habituales.
3.-Las hepatopatías crónicas son otra de sus tendencias patológicas, no olvidemos
que el maestro de corazón está unido al hígado en el gran meridiano Jue Yin.
4-Varices, hemorroides (varices del plexo hemorroidal)
Medicamentos homeopáticos más representativos: Nux Vómica, Lachesis, Naja Tripudians,
Sulphuricum Acidum, Quercus.
Lamina del tarot: El SUMO SACERDOTE: sometimiento al ritual, cumplimiento de la misión
aceptada

JABALÍ O CERDO:
Cerdo o jabalí
Su meridiano es el San Jiao o Triple Recalentador, Shao Yang (Vesícula biliar +
San Jiao)
Energía: Yang.
Color: Amarillo
Años lunares gobernados por la energía del triple recalentador o San Jiao (jabalí o cerdo):
30-1-1911 a 17-2-1912, 16-2-1923 a 4-2-1924, 4-2-1935 a 23-1-1936, 22-1-1947 a 9-21948, 8-2-1959 a 27-1-1960, 27-1-1971 a 14-2-1972, 13-2-1983 a 1-2-1984, 31-1-1995 a
18-2-1996. 18-2-2007 a 6-2-2008.
San Jiao controla toda la actividad del Qi, que transita por las vías de paso
ascendente del meridiano. Si estas vías de paso no están completamente libres, la
actividad metabólica, pierde eficacia (Facultad de Medicina Tradicional China de Pekín)
Son individuos ansiosos, con necesidad continua de movimiento y gran sentido de la
limpieza, un cerdo sucio es un cerdo deprimido, adoran al padre y, como sucede a las
ovejas, pueden tener conflictos con la madre, con la que mantienen una relacción de
amor-odio, fundamentalmente las mujeres. Sonrientes y sociables son capaces de
conectar con cualquier persona o grupo social, su presencia en una reunión es
imprescindible para que se desarrolle dinámica y agradablemente. No olvidemos que la
traducción literal de San Jiao es tres cavidades o “jiaos”, que hacen referencia al
mediastino y la cavidad torácica, el peritoneo superior e inferior y el retroperitoneo. La
energía de este meridiano relacciona unas cavidades con otras a la vez que regula
las secreciones hormonales, lo que permite que la vida fluya con armonía. Su acción
se percibe en todos los territorios orgánicos y su actividad es tan incansable como
continua.
No debemos extrañarnos ante el hecho de que los jabalíes, mujeres u hombres, sean
personas con una capacidad de trabajo y movimiento por encima de lo normal, en las
actividades deportivas son incansables, y en el trabajo, si se encuentran a gusto, pueden
ser admirablemente diligentes y responsables, hasta el punto de que da la impresión de
que la empresa es suya. En el plano de las relaciones humanas desarrollan la capacidad
propia del meridiano, esto es, ponen en contacto y relación armónica a personas o
grupos de distinta procedencia. Son los peces que navegan el en mar de las relaciones
humanas. Su sonrisa y capacidad de conciliar solo pueden ser comparadas en el plano
negativo, a su capacidad de venganza, pero una venganza por tiempo limitado, con el
paso de los años se olvida o se atenúa el dolor de la ofensa, y es posible la conciliación, o
al menos la tolerancia. Esta capacidad de venganza es distinta a la de la rata, que ni
olvida, ni perdona, y siempre está en guardia ante el antiguo agresor. En caliente, cuando
la ofensa es reciente, tanto el jabalí como la rata, se revuelven con furia. Cuando se
sienten heridos mueren o matan, aunque solo sea verbalmente. Pero cuando pasa el
tiempo los/las jabalíes tienden a olvidar las ofensas y las situaciones traumáticas, tanto las
acontecidas en la infancia como en la edad adulta.
Cuando no muestran su lado oscuro, son altruistas, generosos con los seres queridos,
sobre todo si estos hacen lo que el jabalí les indica, pues como signo de fuego el jabalí es
dominante y posesivo. En cualquier caso la tendencia vital del jabalí es colaborar con los
demás, ayudar a todo el mundo, por lo que es frecuente ver a los nativos del año del
jabalí integrados o colaborando con las sociedades benéficas. Siempre que esto no
suponga hipotecar su independencia personal, uno de los bienes más preciados para los

nativos de este signo.
Necesitan siempre de una amplia dosis de libertad personal, que consideran
imprescindible para su evolución individual, tanto en la faceta amorosa, como en la
psicológica y espiritual. Las ataduras tienen que ser flexibles, capaces de permitir un
amplio margen de libertad. De lo contrario no son bien soportadas. No olvidemos que el
jabalí es un signo de fuego, y el fuego ama la libertad y la realización personal. Las
mujeres son más fieles a los conceptos familiares que los hombres, al menos hasta el siglo
XX; su capacidad para conectar con otras personas, ligar, les invita a disfrutar de nuevos
horizontes donde dar rienda suelta a su capacidad de sentir pasión y libertad, pues al fin y
al cabo la producción de hormonas es su patrimonio biológico incontestable.
La locuacidad, propia de los medianos de fuego, tiene en el/la jabalí, su máxima
expresión. No callan ni con la cabeza debajo del agua. Prefieren explicar a los demás su
punto de vista, que escuchar las opiniones de otras personas, y hablan con una velocidad
magnífica, difícil de interrumpir, que apabulla a los demás. Son admirables en posesión de
la palabra, o temibles en una conversación personal.
En otro sentido hay que señalar su innata necesidad de sentir la alegría de la vida y
comunicar alegría y risas. Como contrapartida, al igual que otros signos de fuego,
siempre rechaza cualquier sentimiento de culpa, aunque lo que haya hecho no fuera lo
más adecuado. Cuando siente la culpa puede entrar en depresiones graves, siempre
asociadas a ansiedad, en las que late el deseo de autoaniquilación. Este rechazo al
sentimiento de culpa no excluye un cierto deleite en su dolor, cuando existe, con frecuencia
relatan prolija y minuciosamente lo desgraciados/as, e incomprendidos/as que se sienten
cuando las circunstancias les son adversas. Y en esta queja de su desgracia hay un cierto
placer latente.
La sangre y la regulación hormonal son sus parámetros biológicos, y por lo tanto las
alteraciones psíquicas pueden estar acompañadas de pérdidas de sangre
(metrorragias, epistaxis, …), de enfermedades hematológicas y/o de alteraciones
hormonales. La conocida expresión: sangra como un cerdo, puede ser ilustrativa.
Como animal de fuego que es, suelen mostrar cierta tendencia a los trastornos fóbicos y,
crisis de ansiedad.
El jabalí, dice el horóscopo chino, es el que tiene el corazón más puro, pronto a la
generosidad y a ciertas dosis de ingenuidad, pues con frecuencia acaba comulgando
con ruedas de molino. En su obcecación por seguir adelante con sus ideas y proyectos, no
presta atención a lo que hacen los demás, y cuando se encuentran ante una trampa,
inadvertida hasta ese momento, es porque ya han caído en ella. Con frecuencia el/la jabalí
está tan preocupado, interesado, en si mismo, en lo que tiene que hacer de acuerdo
con su forma de sentir la vida, que no se da cuenta de lo se sucede en su entorno
próximo, de esa manera acaba encontrándose con situaciones laborales, sociales, o
familiares de evolución negativa para sus intereses, que percibe demasiado tarde, cuando
las consecuencias funestas son ya irreversibles.
Curiosamente las mujeres jabalíes ostentan el record de mujeres abandonadas por sus
parejas, y cuando la separación tiene lugar siempre les coge de improviso, pues ni por lo
más remoto podían pensar que esto iba a suceder. La pareja, por el contrario, refiere haber
experimentado un sentimiento de liberación, al dejar atrás el agobio que el/la jabalí le
proporcionaba.
En cualquier caso el jabalí siempre va a lo suyo, sin importarle demasiado la opinión de su
familia, aunque le importa mucho la opinión de sus amistades, a las que muestra
habitualmente su cara más amable. Su ansiedad innata se incrementa, asociada a la
obsesión, ante cualquier contrariedad cuyo control está fuera de sus manos.

La necesidad de estabilidad y seguridad se traduce en comportamientos repetitivos, les
gusta hacer el mismo recorrido por las mismas calles, para ir a los mismos sitios. En la
casa y en su vida todo debe estar en su sitio, lo más limpio posible, y todo, o casi todo,
debe estar previsto. A partir de esta seguridad puede introducir todas la variables
necesarias para enriquecer su vida. Es admirable la similitud de comportamiento del ser
humano nativo del año del jabalí, con el comportamiento del animal en estado salvaje, que
repite los mismos recorridos y, en consecuencia se le caza a la espera. El cazador se
apuesta en un lado del camino recorrido habitualmente por el animal, que obcecado en su
proyecto, no se da cuenta del peligro oculto en una parte de su trayectoria.
El jabalí, lo mismo que el perro, son signos que necesitan un dueño. En el caso del jabalí,
o cerdo, su primer dueño es el padre. En la vida adulta suele ser su pareja, o una persona
a la que admire, reverencie y ame. Pero a diferencia del perro, el jabalí puede morder la
mano de su dueño, sobre todo si considera que va ser restringida su libertad, su amo/a
tiene que estar ahí, para protegerle y comprenderle, no para poner trabas a la libertad
personal. La fidelidad tiene aquí, una interpretación personal que no siempre coincide con
la de su pareja. Al fin y al cabo, en su opinión, una aventura tampoco tiene tanta
importancia. Además un juego a dos bandas puede ser muy estimulante. Quizás sea más
propio decir que en algunas ocasiones el jabalí es leal con su pareja, pero no forzosamente
fiel. Aunque esto mismo podría decirse del caballo y la oveja. En otras ocasiones el jabalí
llega a rebasar los límites de la fidelidad más sublime, llegando a autoinmolarse social y
económicamente para ayudar a su pareja y/o seres queridos.
Locuacidad, ansiedad, obsesión, generosidad, precipitación, inseguridad, rechazo
de culpa, vivencia exagerada de la realidad y deseo de compromiso afectivo con
independencia, son los parámetros vitales de este signo o meridiano. No es
infrecuente encontrar en los jabalíes transtornos ansiosos obsesivos, con un
elevado componente de agitación, y alteraciones de la conducta alimentaria como
anorexia o bulimia.

Morbilidad del meridiano San Jiao:
1-Lo propio de este meridiano es el control de las funciones hormonales, cuando el
controlador pierde su capacidad surgen las enfermedades propias del sistema
endocrino como diabetes, hipertiroidismo, insuficiencia suprarrenal y, patología
genital caracterizada por la abundancia de sangre (endometriosis, miomatosis, etc).
2- Lo mismo que la oveja o cabra, las mujeres suelen tener una mala relación con la
madre dominante.
3-Cuando el jabalí está descompensado psicológicamente, su natural locuacidad
puede transformarse en verborrea incoercible.
Los/las jabalíes son vengativos, pero cuando la ofensa es reciente, cuando pasa el
tiempo tienden a olvidarla, lo mismo que los hechos traumáticos acaecidos en el
pasado.
Los activos jabalíes necesitan estar en continuo movimiento, protestan de lo que no
les gusta y nunca son culpables de nada. El rechazo de la culpa es propio del fuego.
4-La ansiedad anticipativa con cierto grado de obsesión es su referencia
psicológica. Por otra parte como todos los signos de fuego, las fobias las

alteraciones del ritmo cardiaco y la sudoración son su terreno de morbilidad. Es el
animal más sincero del zodiaco, cuando se encuentran ansiosos su grado de
sinceridad puede llegar a los límites de lo inconveniente, o de la grosería.
5-La ansiedad y las fobias son los trastornos psicológicos más frecuentes, pero
cuando pierden el rechazo de culpa y se juzgan culpables de algo, la depresión
alcanza rasgos de autodestrucción por lo que pueden aparecer trastornos como:
bulimia, anorexia, depresión mayor de larga evolución e ideas de suicidio. Esto no
sucede mientras sean capaces de mantener su capacidad de relacionares con las
personas de su entorno, Si se aíslan, si dejan de comunicarse, como puede suceder
en el caso del jabalí serpiente, la posibilidad de suicidio es mayor.
6.-Enfermedades autoinmunes, que en realidad son autoagresivas, que al igual que
los trastornos alimentarios, pueden aparecer cuando su psiquismo está
descompensado.
Sus medicamentos más representativos son: Foliculinum, Graphites, Lac Caninum, Zincum
Metallicum, Zincum Valerianicum, Zingiber,

Laminas del tarot: EL SOL: libertad y gozo, la obra completada.
EL AHORCADO: sacrificio altruista, vida caracterizada por la
entrega, y vivir según un ideal.

Hasta ahora hemos analizado los doce meridianos, simbolizados por los doce animales,
uno a uno, ya sabemos lo que significa cada uno de ellos, debemos comentar ahora como
pueden relacionarse e integrarse estos conceptos en la elaboración del horóscopo.
La simpatía y natural atracción entre signos se agrupa por triángulos de afinidad, podemos
considerar que la relación personal entre los miembros de estos triángulos puede ser
armoniosa y fructífera, tanto en la amistad como en el trabajo. Incluso en el amor, aunque
las relaciones amorosas pueden necesitar otros enfoques adicionales o complementarios;
entre ellos el ascendente, que como ya hemos indicado, viene dado por la hora de
nacimiento. Entre estas personas afines, las componentes del triángulo, cualquier tipo de
relación, tiene muchas posibilidades de ser armoniosa y fructífera.

TRIÁNGULOS DE AFINIDAD

Rata, dragón, mono.
Buey, serpiente, gallo.
Tigre, caballo, perro.
Gato, oveja, jabalí.
Como vemos son signos separados por cuatro años de diferencia. Los tres vértices o
signos de cada triángulo, son yin o yang, pero no hay mezcla de estas dos energías.
Vemos como el primero y el cuarto son yang, mientras que el segundo y tercero son yin. Lo
que ya supone un punto de conexión entre cada uno de estos triángulos.

Rata

Mono

Dragón

Buey

Gallo

Serpiente

Tigre

Perro

Caballo

Gato o
Conejo

Jabalí o
Cerdo

Oveja

Otro factor de concordancia por complementariedad son los signos o meridianos
pertenecientes al mismo movimiento, los dos meridianos de cada movimiento tienen
algunas diferencias complementarias, pero su existencia individual depende de la simbiosis
entre ambos. Hígado (H) y vesícula (VB) (buey y rata) son complementarios por formar
entre ambos el movimiento madera, lo mismo puede decirse de pulmón (P) e intestino
grueso(IG) (tigre y conejo) constituyentes del movimiento metal. Estómago (E) y bazo (B)
(dragón y serpiente) son las dos partes del movimiento tierra. Corazón (C) e intestino
delgado (ID) (caballo y oveja o cabra) forman la parte esencial del movimiento fuego, y en
consecuencia son complementarios. Mono y gallo (meridiano de vejiga (V) y meridiano de
riñón (R)) forman el movimiento agua; finalmente perro y jabalí (maestro de corazón (MC) y
triple recalentador (TR)) completan y armonizan el movimiento fuego. Con estas premisas
podemos valorar que las personas, simbolizadas por estos animales el su horóscopo,
presentan una natural tendencia a llevarse bien entre sí, pues al fin y al cabo son
elementos complementarios. De esta manera puede decirse que la rata y el buey pueden
relacionarse bien tanto en el trabajo como en el amor, lo mismo puede decirse del tigre y el
gato o conejo, del dragón y la serpiente, del mono y el gallo, del caballo y la oveja, y por
último el perro y el jabalí. Esta buena relación entre elementos del mismo movimiento
puede mantenerse correctamente, no solo cuando hay un año de separación cronológica,

sino incluso cuando hay 13, ó 25 años de diferencia. Lo importante es la armonía y
complementariedad de signos dentro del mismo movimiento, las diferencias de edad son
secundarias. En cualquier caso a la hora de valorar las relaciones interpersonales debe
evaluarse con atención el ascendente, de creciente importancia a partir de los cuarenta
años.

C-ID-MC-TR

VB.H

R. V.

E.B

P. IG.

En cuanto a los antagonismos puede decirse que los animales o signos situados a 180
grados de distancia, como ilustra el círculo de la figura siguiente, suelen presentar
importantes dificultades para una convivencia armónica.

Caballo
11-13h C
Serpiente
9-11h B

Oveja
13-15h ID

Dragón
7-9h E

Mono
15-17h V

Conejo
5-7h IG

Gallo
17-19h R

Tigre
3-5h P

Perro
19-21h MC

Buey
1-3h H

Jabalí
23-1h TR
23-1h VB
Rata

Entre signos opuestos puede existir un cierto grado, no excesivo, de simpatía, amistad,
colaboración, e incluso pasión, pero difícilmente va a existir un amor, o una amistad
estable. Cualquier aspecto de la vida es contemplado de manera distinta, difícilmente
conciliable, lo que conlleva un distanciamiento progresivo, frecuentemente irreversible en
una relación de pareja. De esta manera es difícil, no imposible, que la rata y el caballo
puedan llevarse bien. ¡Qué gran esfuerzo! Lo mismo puede decirse del buey y la oveja, el
tigre y el mono, el conejo o gato y el gallo, el dragón y el perro, la serpiente y el jabalí.
Pero en estos aspectos deben ser revisados cuidadosamente los meridianos secundarios
del año, y el ascendente, que pueden modificar substancialmente la valoración

Lista de
antagonismos:
Rata y caballo.
Buey y oveja.
Tigre y mono.
Gato y gallo.
Dragón y perro.
Serpiente y jabalí.

Es obvio que las relaciones personales de cualquier tipo van a ser más fáciles entre dos
personas que sienten de una forma similar, pues el enfoque de cualquier actividad va a
tener puntos comunes. Aquellas personas que perciben la vida de una manera diferente es
difícil que puedan sintonizar de manera adecuada. La combinación de las personas
madera (rata y buey), con personas de fuego (caballo, oveja, perro, jabalí) es compleja,
pues la madera considera importante cumplir con su sentido del deber en cada momento,
lo que supone la percepción de unos límites, mientras que el fuego, sin abdicar de la
responsabilidad, entiende que la vida es una experiencia para ser vivida intensamente,
para realizar el sentimiento del YO SOY, lo que supone pocas limitaciones y unas ataduras
flexibles. La combinación de los elementos madera y fuego debe entenderse como difícil,
no solo entre la rata y el caballo, o el buey y la oveja, básicamente incompatibles, sino
entre cualquier signo de fuego que quiere mandar y poseer, y la madera que no soporta
que nadie le mande. Pero toda regla tiene su excepción, el perro puede combinarse
aceptablemente, tanto con la rata como con el buey, pues para él, es importante encontrar
una persona fuerte en quien confiar. Tampoco es una combinación fácil la de los signos de
tierra con el fuego, aunque en el plano laboral y amistoso, ambos se perciban como
estimulantes. Los signos de fuego pueden combinarse bien con los de metal, tigre y
conejo. Los signos de madera pueden relacionarse bien con los de tierra, mientras que los
signos de agua (mono y gallo), pueden armonizarse bien con todos o llevarse mal con
todos. En las relaciones personales debemos valorar la armonía o disarmonía, no solo de
uno, sino de los cinco meridianos de una persona con la otra. Nos referimos, una vez más,

al meridiano del año, meridiano secundario del año, meridiano del mes, meridiano
secundario del mes, y meridiano del ascendente.
Aunque más adelante lo analizaremos con más detenimiento, podemos ilustar lo dicho
hasta ahora con un ejemplo. Imaginemos a una persona nacida en 1969, el año del gallo,
que valora iniciar una relación de pareja con alguien nacido el 13-12-1975. La persona
nacida este último año es un/a conejo/a, que es opuesto a la energía del gallo, además ha
nacido en un año acabado en 5, que está parcialmente gobernado por el hígado, magnífico
representante de la tozudez. Y por si fuera poco ha nacido en el mes de la vesícula biliar,
que no va a soportar a una persona que le diga continuamente lo que tiene que hacer, no
olvidemos que el gallo es el sargento del zodiaco y le gusta mandar y, disciplinar a los
demás. Las posibilidades de que esta pareja siga adelante son escasas; muy elevada y
duradera tiene que ser la pasión entre estas personas, para que estas tendencias tan
opuestas puedan conciliarse, aunque el gallo realice un esfuerzo de adaptación, y el
conejo desarrolle su diplomacia con sutileza.

Como decíamos anteriormente además de las características del meridiano principal del
signo lunar, que corresponde al año de nacimiento, existen otras variables y
consideraciones que faltan por analizar. El horóscopo de un individuo se compone,
además del meridiano principal del año, del meridiano secundario del año, del meridiano
del mes, del meridiano secundario del mes y, del meridiano de la hora de nacimiento. En
total, y para cada persona, debemos valorar 5 meridianos, clasificándolos por orden de
jerarquía. La importancia del meridiano correspondiente a la hora de nacimiento, es
creciente a medida que la persona va cumpliendo años, pero siempre inferior a la del
meridiano principal del año, ya analizado de manera detallada en páginas anteriores, en
sus doce expresiones. En otras palabras, el horóscopo lunar del individuo requiere de una
personal combinación pentaria de doce elementos, que son los doce meridianos clásicos
de medicina tradicional china. De la armónica o disarmónica combinación de estos
meridianos o cuerdas de energía, va a depender la esencia mental y física del individuo,
como vamos a explicar a continuación.
Al hablar del meridiano secundario del año, nos referimos al que está indicado por la última
cifra del año, es el traje que acompaña y protege al meridiano del año. Este meridiano es
un 25% del psiquismo del individuo y suele indicar el órgano de degeneración del mismo, o
al menos el órgano que tiende a degenerar, enfermar, en la o las personas nacidas en
dicho año; la aparición de alteraciones de dicho meridiano convertidas en enfermedad,
puede suponer el colapso completo de su salud, y en consecuencia de su vida. Sabemos
que los años acabados en 2 indican la influencia física y psicológica del meridiano de
vejiga (mono), así como la tendencia degenerativa orgánica, que puede acabar con la vida.
Mientras que los años acabados en 3 señalan al meridiano de riñón como segundo
meridano de referencia y, como posible órgano de degeneración. Puede suceder que
aunque el órgano de degeneración sea la vejiga, la enfermedad grave afecte al riñón, o
viceversa. En cualquier caso es el mismo movimiento agua (riñón + vejiga) el que puede
ser objeto de la enfermedad grave, hasta el punto de poner en jaque la salud del individuo.
No olvidemos que lo que más se utiliza es también lo que antes puede desgastarse.
Los años acabados en 4 y 5 indican la importancia del movimiento madera en la vida del
individuo, los años acabados en 4, señalan a la vesícula biliar como meridiano de
influencia en el psiquismo del individuo, y posible órgano de degeneración. Los años
acabados en 5 indican al hígado como órgano de degeneración y a la vez de influencia

mental.
Los años finalizados en 6 y 7 muestran que es el movimiento fuego el que matiza las
características del meridiano principal, que corresponde al año lunar. Los años acabados
en 6 implican al meridiano de intestino delgado como órgano de degeneración, mientras
que los años acabados en 7 señalan al meridiano de corazón como órgano de
degeneración y de influencia psíquica.
Los años finalizados en 8 y 9 señalan a los meridianos de tierra como elementos de
influencia en la esfera psíquica y órganos de degeneración. Los acabados en 8 indican que
es el meridiano de estómago el órgano de degeneración, mientras que el número 9 al final
del año, nos muestra al bazo-páncreas como órgano de influencia psíquica y degeneración
orgánica.
Los años acabados en 0 y 1 marcan la influencia del metal. Los años acabados en 0
señalan la influencia del intestino grueso y la posible degeneración del mismo, mientras
que los años finalizados en 1 indican la influencia del meridiano de pulmón, y su posible
tendencia degenerativa.

Años acabados en 0 y 1 son modulados por el metal (intestino grueso
yang y pulmón yin)
Años acabados en 2 y 3 son modulados por el agua (vejiga yang y
riñón yin)
Años acabados en 4 y 5 son modulados por la madera (vesícula biliar
yang e hígado yin)
Años acabados en 6 y 7 son modulados por el fuego (intestino delgado
yang y corazón yin)
Años acabados en 8 y 9 son modulados por la tierra (estomago yang y
bazo-páncreas yin)

Para los años acabados en 0, el órgano de degeneración es: intestino
grueso
Para los años acabados en 1, el órgano de degeneración es: pulmón
Para los años acabados en 2, el órgano de degeneración es: vejiga
Para los años acabados en 3, el órgano de degeneración es: riñón
Para los años acabados en 4, el órgano de degeneración es: vesícula
biliar
Para los años acabados en 5, el órgano de degeneración es: hígado
Para los años acabados en 6, el órgano de degeneración es: intestino
delgado y san jiao
Para los años acabados en 7, el órgano de degeneración es: corazón y
maestro de corazón
Para los años acabados en 8, el órgano de degeneración es: estómago
Para los años acabados en 9, el órgano de degeneración es: bazo -páncreas
Ahora podemos comprender mejor el ejemplo de una persona nacida el 13-12-1975, la
última cifra del año 1975, es decir el número 5 marca la tendencia degenerativa del
individuo, en consecuencia es el hígado el órgano de degeneración, a la vez que aporta
sus características psicológicas a la personalidad del individuo, reforzando la tenacidad y
disciplina. Ciertamente que el número 5 señala al hígado como probable órgano de
degeneración en el futuro, pero en ocasiones, como se ha indicado anteriormente, es el
meridiano hermano en el movimiento, la vesícula biliar en este caso, la que acaba siendo
la víctima del proceso degenerativo. Debemos entender que esta es una tendencia natural,
pero que no se cumple inexorablemente, y el individuo puede fallecer por enfermedad que
afecte a otro u otros órganos, deteriorados por diferentes motivos a lo largo de la vida de
una persona.
El ascendente queda determinado por la hora de nacimiento. Cada dos horas del día y de
la noche, se activa un meridiano. La persona o cualquier ser vivo nacido de parto natural o
programado, queda inmerso para toda la vida en la energía del meridiano gobernante de
ese momento, y adopta en buena medida las características físicas y psicológicas de ese
meridiano, combinándose de manera armónica o disarmónica con las señales propias y
distintivas del meridiano del año y del mes. La importancia del ascendente es moderada en
el primer tercio de la vida, pero va incrementándose de manera paulatina con el paso de
los años, hasta alcanzar su mayor grado de influencia sobre el psiquismo y tendencias
degenerativas del individuo, cuando se han rebasado los 45-50 años de edad. Si esta
energía es complementaria o armónica con la del meridiano del año, la personalidad del
individuo se encontrará reforzada, si es opuesta puede dar lugar a desequilibrios psíquicos
o físicos. Si tomamos como ejemplo a una persona nacida el año de la oveja, en 1967,

nacida a la hora solar del buey (hígado), de 1-3 h.a.m., nos encontraremos con un
individuo, hombre o mujer, contradictorio y, con marcados rasgos de testarudez e
intransigencia, en mayor proporción de lo que es habitual para una persona nacida bajo el
influjo del meridiano de intestino delgado (oveja), pues ha nacido a la hora de su meridiano
opuesto, el hígado (buey), prototipo de perseverancia en el plano positivo, y de testarudez
en sentido negativo. De acuerdo con estos parámetros estamos ante una persona
contradictoria, que se mueve entre dos polos opuestos, enriquecedores pero difíciles de
conciliar. La concordancia, o discordancia, entre los meridianos de la hora de nacimiento, y
el propio del año, es de una trascendencia mucho mayor que las armonías o disarmonía
entre el meridiano del año, y los meridianos del mes, y/o el meridiano secundario del año.
Podemos constatar esto en los nacidos en los años 1954 y 1955. Los primeros son
caballos modulados por el influjo de la vesícula biliar, su opuesta, mientras que los
segundos son ovejas (cabras) moduladas por su meridiano opuesto que es el hígado. En
estos individuos aunque sean portadores de dos meridianos opuestos, y en consecuencia
contradictorios, la esencia de su personalidad no esta desvirtuada. Tiene más peso,
importancia, la energía del meridiano principal del año, que la del meridiano secundario del
año, acabado en 4 ó en 5 en esta ocasión. Con lo cual los rasgos característicos de su
personalidad, van a ser modulados, templados, en la dificultad de una energía opuesta,
pero no desorganizados. No sucede lo mismo cuando las dos energías predominantes en
un individuo, la correspondiente al meridiano del año, y la de la hora de nacimiento, se
encuentran en oposición, enfrentadas, lo que supone la existencia de dos voluntades
opuestas en el mismo individuo. Es cierto que todo es susceptible de organizarse, pero
armonizar los opuestos no es tarea fácil.

23-11 H-------VESICULA BILIAR (RATA)
1-3 H----------HIGADO (BUEY)
3-5 H----------PULMON (TIGRE)
5-7 H----------INTESTINO GRUESO (CONEJO O GATO)
7-9 H----------ESTOMAGO (DRAGON)
9-11 H---------BAZO PANCREAS (SERPIENTE)
11-13 H--------CORAZON (CABALLO)
13-15 H--------INTESTINO DELGADO (OVEJA)
15-17 H--------VEJIGA (MONO)
17-19 H--------RIÑON (GALLO)
19-21 H-------MAESTRO DE CORAZON (PERRO)
21-23 H-------SAN JIAO O T.R. (JABALI O CERDO)
(T.R. = TRIPLE RECALENTADOR)

Al hablar del meridiano del mes nos referimos al meridiano que gobierna ese mes, aunque
existe otro meridiano asociado a este al que llamamos secundario o recesivo. Los meses
del horóscopo chino y en consecuencia del calendario chino no son exactamente iguales
que los del horóscopo occidental, nacido en Sumeria, pero aquí vamos a proceder a
igualarlos, en parte como sistema simplificador, y en parte por convicción personal y

adhesión a criterios de astrólogos occidentales. De esta manera identificamos el mes de
acuario con el mes del tigre (pulmón), el mes de piscis con el mes del conejo (intestino
grueso), el mes de aries con el mes del dragón (estómago), el mes de tauro con el mes de
la serpiente, el mes de géminis con el mes del caballo (corazón), el mes de cáncer con el
mes de la oveja (intestino delgado), el mes de leo con el mes del mono (vejiga), el mes de
virgo con el mes del gallo (riñón), el mes de libra con el mes del perro (maestro de
corazón), el mes de escorpio con el mes del jabalí (triple recalentador), el mes de sagitario
con el mes de la rata (vesícula biliar), y el mes de capricornio con el mes del buey (hígado).
Como se ilustra en los cuadros siguientes.

Signo zodiacal

días de duración

Aries:

del 21 marzo al 20 de abril

Tauro:

del 21 de abril al 20 de mayo

Géminis:

del 21 de mayo al 21 de junio

Cáncer:

del 22 de junio al 22 de julio

Leo:

del 23 de julio al 22 de agosto

Virgo:
septiembre
Libra:
octubre
Escorpio:
noviembre

del 23 de agosto al 21 de

del 22 de septiembre al 22 de

del 23 de octubre al 21 de

Sagitario:
diciembre

del 22 de noviembre al 22 de

Capricornio:
enero

del 23 de diciembre al 21 de

Acuario:

del 22 de enero al 21 de febrero

Piscis:

del 22 de febrero al 20 de marzo

TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LOS MESES DEL HORÓSCOPO
OCCIDENTAL Y LOS MESES DEL HORÓSCOPO CHINO

Mes de ARIES ------- mes del DRAGÓN (meridiano de estómago)
Mes de TAURO -------mes de la SERPIENTE (meridiano de bazo-páncreas).
Mes de GÉMINIS ----mes del CABALLO (meridiano del corazón).
Mes de CÁNCER -----mes de la OVEJA O CABRA ( meridiano de intestino
delgado).
Mes de LEO------------mes del MONO (meridiano de vejiga).
Mes de VIRGO------- mes del GALLO (meridiano de vejiga)
Mes de LIBRA-------- mes del PERRO (meridiano de maestro de corazón).
Mes de ESCORPIO----mes del CERDO O JABALÍ (meridiano del triple
recalentador o san jiao)
Mes de SAGITARIO---mes de la RATA (meridiano de vesícula biliar).
Mes de CAPRICORNIO---- mes del BUEY (meridiano de hígado).
Mes de ACUARIO-----mes del TIGRE (meridiano de pulmón).
Mes de PISCIS----------mes del GATO O CONEJO (meridiano de intestino grueso)

Este meridiano del mes suele ser la puerta de entrada de la enfermedad en la infancia,
además de proporcionar una fuerte influencia psicológica hasta los 25-30 años. A partir de
esa edad la influencia psíquica del meridiano va disminuyendo, pero no desaparece nunca.
En el siguiente cuadro se muestra al meridiano secundario del mes precediendo al
meridiano propio del mes. De esta manera para las personas nacidas en un año acabado
en 9 (el 7-9-1999 por ejemplo) en el mes del gallo (riñón), que equivale al signo de virgo
del horóscopo occidental, el meridiano secundario del mes es riñón con lo cual hay una
duplicidad de meridianos. Para otra persona nacida en el mismo día del mismo mes, pero
de un año acabado en 8 el meridiano secundario del mes es pulmón (tigre).

Años
H

P

DISTRIBUCIÓN DE LOS MERIDIANOS EN FUNCION DEL MES
ASTROLOGICO
IG
E
B
C
ID
V
R
MC
TR

4-9

ID-P

C-IG

E-E

5-0

E-P

B-IG

IG-E P-B

1-6

IG-P

P-IG

2-7

V-P

R-IG VB-E H-B

3-8

VB-P

H-IG

Mes: Acuario piscis
capricornio
Tigre conejo
buey

B-B IG-C
V-C

P-ID

V-V

R-R VB-MC H-TR ID-VB

C-H

R-ID VB-V H-R ID-MC C-TR E-VB

B-H

V-E R-B VB-C H-ID ID-V C-R E-MC

ID-E C-B
aries

ID-C C-ID
E-C

VB

E-V

B-R IG-MC P-TR V-VB

B-ID IG-V P-R V-MC

tauro géminis cancer

dragón serpient. caball.

oveja

B-TR IG-VB

leo
mono

virgo
gallo

R-TR VB-VB
libra
perro

P-H
R-H
H-H

escorpio sagitario
cerdo

rata

El meridiano de intestino delgado (ID), siempre va asociado al de triple recalentador o san
jiao (TR) cuando aparece como meridiano recesivo del mes, de manera que debería leerse
ID-TR
El meridiano de corazón (C) va asociado al de maestro de corazón (MC) cuando aparece
como meridiano recesivo del mes, de manera que debería leerse C-MC

P: pulmón
IG: intestino grueso
E: estómago
B: bazo
C: corazón
ID: intestino delgado
V: vejiga
R: riñón
MC: maestro de corazón
TR: triple recalentador o San Jiao
VB: vesícula biliar
H: hígado

Como ya hemos comentado antes, cuando nos encontramos dos meridianos opuestos en
el horóscopo del mismo individuo, como por ejemplo un buey (hígado) con ascendente en
oveja (intestino delgado) o nacido en mes de la oveja (cáncer), estamos ante una persona
que tiene tendencias opuestas, difícilmente conciliables en si mismo. Lo que puede
traducirse en un cierto grado de inseguridad e inestabilidad de criterios, susceptibles de
traducirse en una personalidad contradictoria, pues en su interior desea un objetivo y a la

vez su opuesto. Podemos tomar como ejemplo los caballos nacidos en el año 1954, la
última cifra del año indica que la vesícula biliar es el órgano de degeneración e influencia
psíquica, pero la energía de V.B. es opuesta al meridiano de corazón, regente del año. Las
personas nacidas en este año son portadoras de tendencias opuestas lo que supone un
cierto grado de enriquecimiento, pero también de contradicción y dualidad.
Algo parecido podría decirse de las personas nacidas en el mes gobernado por la energía
de un meridiano opuesto al del año. De esta manera una persona nacida el 7-8-1974,
presenta una oposición entre la energía del mes de nacimiento, vejiga (mono), y la energía
del año de nacimiento, pulmón (tigre).
Si el meridiano del ascendente, determinado por la hora de nacimiento, es el opuesto a la
energía del año, el grado de dualidad por dos energías enfrentadas es aún mayor.
Podemos citar como ejemplo una persona nacida en el 1981, año gobernado por el
meridiano de de riñón (gallo) y nacida a las 6 h.a.m., franja horaria gobernada por el
meridiano de intestino grueso (gato o conejo). En este caso la personalidad, y
posiblemente la salud del individuo, va a presentar una progresiva tendencia a ser más
contradictoria con el paso de los años, o a desgajarse.
En otras ocasiones, en la valoración de los cinco meridianos que forman el horóscopo de
una persona, podemos encontrarnos la repetición de un meridiano. Por ejemplo una
persona puede nacer el año de la serpiente (bazo-páncreas), y además en el mes de la
serpiente. En este caso de repetición del mismo meridiano, debemos valorar la posibilidad
de que la idiosincrasia y tendencias degenerativas del individuo, no correspondan a ese
meridiano de bazo-páncreas, sino al otro vaso energético que forma con este el
movimiento tierra, en este caso el estómago (dragón). Recordemos que los meridianos de
estómago y bazo-páncreas forman el movimiento tierra. Un individuo nacido en el año de la
serpiente y a la hora de la serpiente, de 9 a 11 hora solar, va a comportarse más como
dragón que como serpiente.
Esta misma explicación es valida para cualquier otro meridiano. Citemos otro ejemplo de la
repetición de un meridiano, tomando como referencia el meridiano de pulmón, tigre; en
este caso debemos valorar que es el meridiano de intestino grueso, conejo, quien asume
las tendencias degenerativas y psíquicas del individuo, pues intestino grueso y pulmón
forman el movimiento metal. Este podría ser el caso de una persona nacida el 17-2-1974.
El año del tigre, pulmón, comenzó ese año el 23 de enero y, la persona a la que nos
referimos nació además en el mes del pulmón. La repetición del mismo meridiano indica
que el comportamiento psíquico del individuo no corresponde al meridiano del pulmón, sino
al intestino grueso.
El siguiente cuadro muestra las equivalencias de los meridianos que se repiten dos veces
en el horóscopo de una persona.

Bazo-páncreas (serpiente) + bazo-páncreas = estómago
Estómago (dragón) + estómago = bazo-páncreas
Corazón (caballo) + corazón = intestino delgado
Intestino delgado (oveja) + intestino delgado = corazón
Vejiga (mono) + vejiga = riñón
Riñón (gallo) + riñón = vejiga
Maestro de corazón (perro) + maestro de corazón = triple recalentador o san jiao
Triple recalentador o San Jiao (jabalí) + triple recalentador = maestro de corazón
Vesícula biliar (rata) + vesícula biliar = hígado
Hígado (buey) + hígado = vesícula biliar
Pulmón (tigre) + pulmón = intestino grueso
Intestino grueso (conejo) + intestino grueso = pulmón

En ocasiones el mismo meridiano se repite tres veces en el horóscopo de una
persona, podemos encontrarnos con un individuo nacido en el año del tigre, 1962 por
ejemplo, en el mes del tigre (acuario) y a la hora del tigre, 3-5 h.a.m. Esta es una persona
que ha nacido con un don, pues la triple repetición de un meridiano supone la
sublimación de dicho meridiano, o dicho con otras palabras el nativo de ese día y hora ha
recibido una capacidad especial, un don, de acuerdo con las características del meridiano,
que en el futuro puede desarrollar de manera armónica o disarmónica para obtener
resultados brillantes.
El ideal es que en el horóscopo de cada persona se encuentren entremezclados los cinco
elementos. La ausencia de uno de los cinco elementos no supone un problema importante,
pero indica que la capacidad, o característica psíquica de ese elemento no enriquece a la
persona, que se verá obligada a hipertrofiar otros aspectos de su personalidad para
compensar la deficiencia.

Antes de seguir adelante será prudente volver a recordar las tendencias naturales, y las
patológicas de los cinco movimientos, como ilustran los siguientes esquemas.
La tendencia natural de la madera es la disciplina y el cumplimiento del deber. YO DEBO.
La tendencia natural del fuego es la afirmación y realización personal. YO SOY, YO ME
REALIZO.
La tendencia natural de la tierra es la reflexión, la deducción y el orden. YO PIENSO, YO
DEDUZCO.
La tendencia natural del metal es la percepción e integración de los conceptos de manera
rápida y antes de que haya concluido la explicación. YO SIENTO, YO PERCIBO.
La tendencia natural del agua es la fluir, adaptarse, con naturalidad y elegancia, para
alcanzar sus objetivos. Salvo cuando experimenta miedo, que paraliza la acción. YO ME
ADAPTO, YO TEMO.

Yo soy, Yo me realizo

Yo debo

Yo temo
Yo me adapto

Yo pienso

Yo siento

(Características psíquicas de los cinco movimientos según el Dr. F. Albertos Constan)

El siguiente cuadro nos ilustra, una vez más, las tendencias psicopatológicas de los cinco
movimientos.

Tendencias psicopatológicas de los cinco movimientos
El fuego tiende a generar fobias
La tierra tiende a la obsesividad,
comportamiento anancástico.

hipocondría,

melancolía

y

El agua es proclive a bloquearse por el miedo, con agitación interna y
crisis de pánico. Cuando está equilibrada tiende a ser mandona, pues
exige que todo el mundo cumpla con su deber.
El metal tiende a una patología en la que se alternan la depresión con la
euforia, es decir a los estado ciclotímicos.
La madera tiende a la amargura, la insatisfacción y la cólera

De manera resumida vamos repetir y condensar lo expuesto anteriormente.
La puerta de entrada de la enfermedad la constituye el meridiano del mes; es el primer
ropaje que nos ha proporcionado la naturaleza, y aquello que se utiliza continuamente y no
se cuida acaba desgastándose. Suele ser la diana de la patología infantil. En el adulto, el
meridiano del mes refuerza los aspectos somáticos del meridiano del año, y complementa
los aspectos psicológicos de este. Cuando la enfermedad llega a él, tenemos un indicio de
que algo va mal y debemos poner en marcha los recursos terapéuticos para restablecer la
normalidad. Bien estimulando la energía del meridiano del año, bien administrando los
medicamentos propios del enfermo meridiano del mes, del meridiano acoplado, o de otra
manera. En líneas generales podemos aceptar que las fechas de duración o activación de
este meridiano del mes, coinciden con las fechas asignadas a los signos del horóscopo
occidental, y su influencia psíquica es mayor en la infancia, adolescencia, y comienzo de
edad adulta.
El cuadro siguiente nos ilustra las equivalencias entre horóscopo sumerio, también llamado
occidental y el meridiano que se activa ese mes, simbolizado por un animal del horóscopo
chino.

ACUARIO------TIGRE------------------MERIDIANO DE PULMÓN
PISCIS-----------CONEJO O GATO---MERIDIANO DE INTESTINO GRUESO
ARIES------------DRAGÓN--------------MERIDIANO DE ESTÓMAGO
TAURO----------SERPIENTE-----------MERIDIANO DE BAZO PÁNCREAS
GEMINIS------- CABALLO-------------MERIDIANO DE CORAZÓN
CÁNCER-------- OVEJA-----------------MERIDIANO DE INTESTINO DELGADO
LEO---------------MONO------------------MERIDIANO DE VEJIGA
VIRGO-----------GALLO-----------------MERIDIANO DE RIÑÓN
LIBRA------------PERRO-----------------MERIDIANO DE MAESTRO DE CORAZÓN
ESCORPIÓN----JABALÍ O CERDO--MERIDIANO DE SAN JIAO (T.R.)
SAGITARIO-----RATA-------------------MERIDIANO DE VESÍCULA BILIAR
CAPRICORNIO-BUEY------------------MERIDIANO DE HÍGADO

El meridiano de degeneración orgánica, es decir, el meridiano que se encuentra
predispuesto a las enfermedades más graves, con tendencia a empeorar hasta ser
incompatibles con la vida, es el meridiano secundario del año, que corresponde a la
última cifra del año de nacimiento. Desde el punto de vista psicológico tiene una clara
influencia en la personalidad del individuo, sobre todo cuando son meridianos de fuego,
muy especialmente el triple recalentador o san jiao. La presencia de este último meridiano
en cualquier lugar del horóscopo marca de manera determinante el carácter de la persona.
El meridiano recesivo o secundario del mes suele indicar la morbilidad del individuo
entre los treinta y cinco y cincuenta y cinco años. Las enfermedades que pueden afectar a
este meridiano, no suelen ser enfermedades graves, pero indican al paciente que su
equilibrio de salud esta resentido, y en consecuencia necesita cuidados. Es una
advertencia del organismo para evitar algunos excesos y/o controlar algunas conductas
generadoras de enfermedad física. Las alteraciones generadas por este meridiano pueden
ser controladas sin excesiva dificultad o a veces curan de manera espontánea, pero son
una señal de alarma, el organismo comienza a deteriorarse. Podemos tomar como ejemplo
una persona nacida el 25-1-1966, el meridiano secundario o recesivo del mes es el
intestino grueso (IG), por lo que en esta época de su vida puede padecer trastornos
funcionales de intestino grueso, como estreñimiento o colon espástico por ejemplo.
La importancia psíquica del meridiano secundario del mes es pequeña, salvo que se trate
del triple recalentador, pues como ya hemos señalado anteriormente, supone una gran

influencia en el comportamiento psíquico de la persona.
El meridiano del año es el que gobierna el perfil psicológico del individuo y el origen
de la energía del mismo. También ejerce una notable influencia sobre el aspecto somático.
Pues como ya sabemos cada año recibe la influencia de un meridiano, que influye
decisivamente sobre los nacidos en este periodo de tiempo, y sobre los acontecimientos
sociales y políticos desarrollados a lo largo del año. Su acción se encuentra apoyada por el
meridiano del ascendente.
El ascendente del horóscopo chino se calcula por la hora de nacimiento. Cada 2
horas se activa uno de los doce meridianos. La persona que nace en la hora de un
determinado meridiano, adopta parcialmente su psiquismo y su morfología. Es la capa
externa de la personalidad, tanto en el aspecto psíquico, como en el aspecto somático, es
lo que permitimos a los demás que vean de nosotros, pero no es el núcleo profundo de
nuestra personalidad, ni el origen de nuestra energía, aunque influye poderosamente en
ambos. Si tomamos como ejemplo a la independiente y activa rata, veremos como los
nacidos a la hora de la serpiente, tienen un aspecto más dulce y comedido en su
comportamiento. Morfológicamente, no tienen el equilibrio de proporciones de la madera
sino la tendencia de la tierra a redondear las formas, por lo que presentan una clara
tendencia a engordar, a perder la cintura, con barriga o sin ella, y en el caso de las
mujeres, a aumentar el volumen de las caderas. En el aspecto psicológico, estos nativos
del año de la rata son más prudentes y ordenados, pero también presentan una mayor
necesidad de sentirse queridos y recibir afecto a través de la piel, como corresponde a su
ascendente. En el terreno de la morbilidad van a presentar una mayor tendencia a
enfermedades digestivas y una tendencia a la cronificación de la enfermedad sea cual sea.
No olvidemos que la tendencia natural de la tierra es la cronología y la cronicidad.

Horario de los meridianos a lo largo de las 24 horas
Caballo
11-13h C
Serpiente
9-11h B

Oveja
13-15h ID

Dragón
7-9h E

Mono
15-17h V

Conejo
5-7h IG

Gallo
17-19h R

Tigre
3-5h P

Perro
19-21h MC
Buey
1-3h H

Jabalí
21-23h TR

23-1h VB
Rata

Meridiano del ascendente
Meridiano secundario o recesivo del mes
Meridiano del mes
Meridiano secundario del año
Año de nacimiento o palacio
del emperador

Cuadro de morbilidad en función de los cinco meridianos del horóscopo chino

Para finalizar pongamos un ejemplo explicativo. Una mujer nacida el 16-7-1915, a las
7,30h a.m, en España. En ese año regía el horario del meridiano de Greenwich, es decir no
había adelanto, ni retraso de horas. Nos encontramos con una persona nacida en el año
del conejo (intestino grueso), cuyo órgano de degeneración es el hígado (buey), pues la
última cifra del año acaba en 5, en el mes de la oveja (intestino delgado), cuyo meridiano
secundario del mes es riñón (gallo), y el nacimiento tiene lugar a la hora del dragón
(estómago). Estos son los cinco meridianos que se agrupan en esta persona, al llegar a
este mundo. En este caso no se repite ningún meridiano o vaso energético, además de
que se encuentran representados los cinco movimientos. El equilibrio general de este
horóscopo se encuentra algo alterado por la oposición del meridiano de hígado con
intestino delgado, enfrentando el sentimiento del deber (madera) con la realización
personal que exige el fuego. El sentimiento del deber se encuentra apoyado por la
responsabilidad propia del intestino grueso y barnizado por la elegancia y diplomacia del
mismo. El riñón aporta perseverancia y saber fluir o paralizar cualquier tipo de acción por
el miedo. El estomago (dragón) proporciona dinamismo a la vez que refuerza la inteligencia
y creatividad del intestino delgado (oveja). Además de esta pequeña síntesis, el lector debe
añadir las características psicofísicas de cada meridiano, teniendo presente que la energía
dominante es la del intestino grueso (conejo), seguida por la del estómago (dragón),
hígado, intestino delgado y riñón. En este caso concreto el mediano de degeneración no
fue el hígado, sino su socia la vesícula biliar.
A continuación se adjunta una tabla con los cambios horarios acaecidos en España, desde
1901, lo que resulta indispensable para calcular la hora solar del nacimiento de una
persona, y en consecuencia para averiguar el ascendente.

CAMBIOS DE HORA EN ESPAÑA DESDE EL AÑO 1901



ANTES DEL 1901 SE REGÍAN POR LA HORA LOCAL


DESDE 1901 SE RIGE ESPAÑA POR EL HORARIO DE GREENWICH (0H)
HORARIOS DE VERANO:










15-4-1918 A 23 h. HASTA EL 6-10-1918 A 24h. ADELANTO DE 1H
6-4-1919 A 24 h. HASTA EL 6-10-1919 A 24h. ADELANTO DE 1H
DE 1920 A 1923 HORARIO NORMAL (0H)
16-4-1924 A 23h.
AL 4-10-1924 A 24h. ADELANTO DE 1H
TODO EL AÑO 1925 HORARIO NORMAL (0H)
17-4-1926 A 23h. AL 2-10-1926 A 24h.
ADELANTO 1H
9-4-1927 A 23h. AL 1-10-1927 A 24h.
ADELANTO 1H
14-4-1928 A 23h. AL 6-10-1929 A 24h.
ADELANTO 1H




20-4-1929 A 23h. AL 6-10-1929 A 24h.
ADELANTO 1H
DESDE 1930 A 1936 NO HAY ADELANTO (0H)

ZONA REPUBLICANA:







22-5-1937 A 23h. AL 2-10-1937 A 24h.
2-4-1938 A 23h. AL 30-4-1938 A 24h.
30-4-1938 A 23h. AL 2-10-1938 A 24h.
2-10-1938 A 23h. AL 28-3-1939 A 24h.
28-3-1939 A 23h..AL 15-4-1939 A 24h. NO
15-4-1939 A 23h. AL 7-10-1939 A 24h.

ADELANTO 1H
ADELANTO 1H
ADELANTO 2H
ADELANTO 1H
HAY ADELANTO (0H)
ADELANTO 1H

CAMBIA EL HORARIO EL ULTIMO SABADO DEL MES DE MARZO Y
EL ULTIMO DOMINGO DE OCTUBRE

ZONA FRANQUISTA:




22-5-1937 A 23h. AL 2-10-1937 A 24h.
26-3-1938 A 23h. AL 1-10-1938 A 24h.
15-4-1939 A 23h. AL 7-10-1939 A 24h.

ADELANTO 1H
ADELANTO 1H
ADELANTO 1H

EN TODA ESPAÑA:

EL 16-3-1940 SE ADOPTA EL MERIDIANO 15E (CET) 1 H ADELANTO PARA
SIEMPRE

















2-5-1942 A 23h. AL 1-9-1942 A 24h. HORARIO DE VERANO :ADELANTO 2H
17-4-1943 A 23h. AL 3-10-1943 A 24h.
ADELANTO 2H
15-4-1944 A 23h. AL 1-10-1944 A 24h.
ADELANTO 2H
14-4-1945 A 23h. AL 30-9-1945 A 24h.
ADELANTO 2H
13-4-1946 A 23h. AL 29-9-1946 A 24h.
ADELANTO 2H

EN 1947 Y 1948 NO HAY HORARIO DE VERANO (TODO EL TIEMO 1H DE
ADELANTO)
30-4-1949 A 23h. AL 2-10-1949 A 1h.. HORARIO DEVERANO : ADELANTO 2H

DESDE 1959 A 1973 NO HAY HORARIO DE VERANO (TODO EL TIEMPO 1H DE
ADELANTO)
13-4-1974 A 23h. AL 6-10-1974 A 0h. HORARIO DE VERANO: ADELANTO 2H
12-4-1975 A 23h AL 5-10-1975 A 0h.
ADELANTO 2H
27-3-1976 A 23h. AL 26-9-1976 A 0h.
ADELANTO 2H
2-4-1977 A 23h. AL 25-9-1977 A 0h.
ADELANTO 2H





























2-4-1978 A 2h. AL 1-10-1978 A 3h.
1-4-1979 A 2h. AL 30-9-1979 A 3h.
6-4-1980 A 2h. AL 28-9-1960 A 3h.
29-3-1981 A 2h. AL 27-9-1981 A 3h.
28-3-1982 A 2h. AL 26-9-1982 A 3h.
27-3-1983 A 2h. AL 25-9-1983 A 3h.
25-3-1984 A 2h. AL 30-9-1984 A 3h.
31-3-1985 A 2h. AL 29-9-1985 A 3h.
30-3-1986 A 2h. AL 28-9-1986 A 3h.
29-3-1987 A 2h. AL 27-9-1987 A 3h.
27-3-1988 A 2h. AL 25-9-1988 A 3h.
26-3-1989 A 2h. AL 24-9-1989 A 3h.
25-3-1990 A 2h. AL 30-9-1990 A 3h.
31-3-1991 A 2h. AL 29-9-1991 A 3h.
29-3-1992 A 2h. AL 27-9-1992 A 3h.
28-3-1993 A 2h. AL 26-9-1993 A 3h.
27-3-1994 A 2h. AL 25-9-1994 A 3h.
26-3-1995 A 2h. AL 24-9-1995 A 3h.
31-3-1996 A 2h. AL 26-10-1996 A 3h.
30-3-1997 A 2h. AL 25-10-1997 A 3h.
29-3-1998 A 2h. AL 24-10-1998 A 3h.
28-3-1999 A 2h. AL 31-10-1999 A 3h.
26-3-2000 A 2h. AL 29-10-2000 A 3h.
31-3-2001 A 2h. AL 28-10-2001 A 3h.
30-3-2002 A 2h. AL 27-10-2002 A 3h.
29-3-2003 A 2h. AL 26-10-2003 A 3h.
27-3-2004 A 2h. AL 24-10-2004 A 3h.

ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H
ADELANTO 2H

Polaridad de algunos medicamentos homeopáticos por los diferentes meridianos:

Rata: vesícula biliar-->Chelidonium, Lycopodium, Chionanthus Virginica, Baptisia
Tinctoria, Ustilago Maidis, Zincum Picrinicum, Naja Tripudians
( solamente en la cirrosis biliar primaria)
Buey: hígado---------->Arsenicum Album, Arsenicum iodatum Gallium Haparine,
Rubidio, Phaseolus Nanus, Manganum Aceticum, Vípera Redi,
Tigre: pulmón--------->Phosphorus, Phosphorus triiod, Tuberculinum, Psorinum,
Histaminum Muriaticum...
Conejo: intestino grueso--->Causticum, Teucrium Scorodonia, Carbolicum acidum,
Podophyllum Peltatum, Alúmina, Nux Moschata, Medicago

Sativa,
Dragón: estómago---->Argentum nitricum, Hydrastis, Robinia Pseudoacacia, Kalium
Bicromicum, Agata de Fuego,
Serpiente: bazo-pancreas.--->Absinthium, Ignatia, Natrum Muriaticum, Natrum
Nitricum, Ceanothus, Uricum Acidum, Asa Phoetida, Kalium
Carbonicum, Ambra Grisea, Molibdeno, Nitricum Acidum,
Corindón Blanco,
Caballo: corazón------->Lachesis, Oxalis Acetosella, Stillingia Silvatica, Aurum
Metallicum, Turmalina Verde,
Oveja: int. delgado----->Moschus, Pulsatilla, Plumbum Iodatum, Plumbum Aceticum,
Veratrum Album, Thallium Sulphuricum, Rauwolfia Serpentif.,
Zincum Cyanatum, Hepar Sulphur
Mono: vejiga------------>Strontium Metallicum, Kreosotum, Platina, Silicea, Melilothus,
Asterias Rubens, Zizia Aurea, Ulexita, Berilo Azul,
Gallo: riñón------------>Calcarea Carbonica, Carbo Vegetabilis, Cobalto, Aviaire,
Chimaphilla Umbelata, Magnesia Phosphorica, Natrum
Carbonicum, Natrum Iodatum, Platina, Gelsemium, Solidago,
Tarentula Hispanica, Theridion Curaçao.
Perro: maestro corazón---->Nux Vomica, Quercus E Cortex, Sulphuricum Acidum,
Lachesis,
Jabalí: san jiao o triple recalentador (TR)---->Lac caninum, Zincum Metallicum,
Graphites, Foliculinum, Veratrum Viride, Zingiber, Trifilita.
Remitimos al lector a la lectura de “Homeopatía Color Y Minerales” para la utilización
de los citados medicamentos en función del color, polaridad por meridianos y
patología clínica.

