
Filosofía y 
Shen en MTC

Escuela Chilena de Acupuntura



• El equilibrio del ser humano entre su 
alma y  cuerpo

• Equilibrio de la persona y su entorno

• Salud y bienestar



Las cosas mas débiles del mundo
Superan a las más fuertes.
El no ser, penetra en aquello
Que es impenetrable.
De ello  se entiende el valor de no-actuar.
La enseñanza sin palabras,
Y el valor del no-actuar,
Pocas cosas en el mundo se les puede 
comparar.

Tao Te King, Lao- Tsé
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El libro del emperador amarillo
Medico Qi Bo
¿ Porque antes las personas parecían tener mejor salud y vivir mas?

“Those who Knew the way of keeping a good health in acient times 
alway kept in their behavior in daily life in accordance with the 
nature.”

Wang Bing (Tang Dinasty). Yellow empeor´s canon of Internal medicine. China science and technology press.,pag 7 
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Ling Shu (8): “El Cielo en mí es virtud; la Tierra en mí es Qi”.



Equilibrar, mantener o mejorar el bienestar físico y mental

Desequilibrio



• La salud depende de la circulación del Qi  a través de los canales de 
los meridianos en ellos están los puntos de acupuntura

• Red de órganos y sustancias dan soporte a las actividades que se 
deben realizar de forma armoniosa y en equilibrio.



Sueño

Alimentación 
y desechos

Actividad y 
descanso

Emociones

Clima



“ Somos Naturaleza”. El ser humano 
representado en las 5 fases de la  
naturaleza

“5 fuerzas definen procesos desde sus 
origen a través de las fases: la 
consolidación y la potenciación 
pertenecen al agua, la expansión y la 
iniciación a la madera, la realización y 
satisfacción al  fuego, la contracción y 
la liberación al metal, la estabilidad y 
el equilibrio a la tierra.

H. Beinfield y E. Korngold.  Entre el Cielo y La Tierra. (2014). La Liebre de Marzo. Pág.148



3 tesoros de la salud ( San Bao)

QI ( energía vital)
Jing  ( esencia)
Shen ( espíritu)



Shen
Shen

Alma,  conciencia verdadera, espíritu.

Es una sustancia única en la vida humana. 
“El shen es la conciencia que brilla en los ojos cuando estamos 

verdaderamente despiertos”

Posee un aspecto material, es una sustancia Yang

“En una persona sana es la capacidad de la mente para formar 
ideas y es el deseo que tiene la personalidad de vivir la vida.”

Ted J. Kaptchuk, Medicina China, una Trama sin Tejedor. La Liebre de Marzo, 2007;pág. 66.



Su misión fundamental es hacer 
cumplir a la persona su mandato celeste: 
el de crearse y recrearse, cada instante. 
Bajo la mirada central de Shen, el Qi de 
cada sujeto se desarrolla y se estructura. 
De él dependen la vitalidad, el 
dinamismo, los movimientos, las formas 
y los ritmos que caracterizan al 
individuo, haciéndolo único.



Somos un microcosmos dentro del 
macrocosmos por lo tanto  nos rigen 
todas las leyes del  universo

“Como es arriba es abajo, y como es abajo 
es arriba”





“The original substance which enables the 
evolution of  humman body is called the 
essence of life; when the Yin essence 
and the Yang  essence combine, it 
produce s the activities of life wich is 
called the spirit…”





Sistema  de  órganos y emociones



órgano conducta moralidades

Hígado -hun amar cálido

Corazón-shen respeto Respetuoso

Bazo- yi Dicho y hecho Humilde

Pulmón-po Ayudar Amable

Riñón-zhi comprender Ahorrativo



Uno debe respirar la esencia de la vida, 
regular la respiración para preservar el 
espíritu y mantener los músculos 
relajados. Cuando la mente esta quieta y  
vacía, el verdadero Qi estará Bajo tu 
control. Si uno mantiene la mente 
centrada, el peligro de enfermar 
desaparecerá. 

Huang DI Nei Jing 



-5 elementos  y relación con escala 
pentatónica

-Pronunciación terapéutica Sun Simiao
“La música cura cosas que la medicina no 

puede”
Organo Tono

Hígado -hun Mi

Corazón-shen Sol

Bazo- yi do

Pulmón-po Re

Riñón-zhi La



Ling Shu (8): “En el arte de las agujas, lo esencial de la gestión reside en el 
enraizamiento en el Shen”.

Un tratamiento por acupuntura debería llegar hasta los espíritus. La curación 
supone una cierta transformación del paciente, un cambio de orientación que 
lo acerque a su propia naturaleza. Para propiciar dicha sanación, el terapeuta 
tiene que hallarse centrado en el momento de la puntura, con el Corazón vacío 
y receptivo.




