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    MENTE - CUERPO - ENERGÍA  
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DEPRESIÓN  NERVIOSA 

• Todo lo que hemos visto es la base del Mental. Para ilustrar todo esto, vamos 

a ver una patología que puede ser la enfermedad de este siglo. 
 

 

Desde el punto de vista psiquiátrico cuando un paciente presenta una 

depresión nerviosa, en primer lugar se produce una  disminución del humor 

y se dice que tiene una pérdida de energía vital. En psiquiatría se dice que 

tiene una anestesia afectiva. 
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DEPRESIÓN  NERVIOSA 

Aparte, están las manifestaciones somáticas: cansancio, disminución de líbido 

y del humor, alteraciones genito-urinarias, insomnio, problemas 

digestivos, pérdida de apetito, dificultad en deglutir (bolo histérico, bola 

esofágica), falta de concentración, cefaleas, vértigos, palpitaciones …   
 

Vamos a traducir los síntomas en términos energéticos. 
 

En psiquiatría hay dos tipos de depresiones nerviosas:  

   ._ Depresión Nerviosa Menor  

   ._ Depresión Nerviosa Mayor 
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DEPRESIÓN NERVIOSA MENOR 

• La Depresión Nerviosa Menor, se corresponde con todas las depresiones que son 

reactivas, es decir suceden después de una causa, las causas pueden ser 

múltiples (viudedad, separación, desempleo, desengaño ….). 

 

La D.N.M. es lo que llamamos Neurosis, que puede ser histérica, fóbica, obsesiva, 

todas ellas están relacionadas por una causa previa. 

 

Desde el punto de vista energético son el Riñón, Hígado y Bazo los tres sistemas que 

están principalmente afectados. 

 

El Agua disminuye, la Madera se seca y esto va a producir un Ascenso del Fuego del 

Hígado y/o una Insuficiencia del Bazo (equivalente de una Neurosis). 
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DEPRESIÓN NERVIOSA MAYOR 

• El equivalente de una Depresión Nerviosa Mayor es lo que llamamos Psicosis 

y para ello hace falta que el eje Shao Yin (Riñón – Corazón) este alterado y se 

produzca un Ascenso del Fuego Imperial. 

 

Los trastornos cursan con mucha frecuencia con delirios. El trastorno psicótico 

más conocido es la esquizofrenia y sus alteraciones delirantes son 

principalmente auditivas otro síntoma es el de  autorreferencial (el mundo y 

el resto de personas funcionan según mi referencia) 
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D.N.Me. NEUROSIS (RIÑÓN) TRATAMIENTO  

• Vamos a repasar todos los signos y síntomas de la D.N: Cansancio, alteraciones 

genito urinarias, pérdida o disminución de la líbido, falta de Voluntad, el 

paciente no tiene ganas de hacer nada, se siente perdido, ansioso, depresión 

endógena, todo ello nos sitúa en el Movimiento Agua (Riñón). 

Si además esta estresado con miedos, todavía va a repercutir mas en el  

Riñón y presentar : Celos, envidia, venganza, rencor.                                La profunda 

insuficiencia se asocia a trastornos neurológicos profundos 
 

Tratamiento a nivel del Riñón: 4RM (Guanyuan); 3R (Taixi); 5R (Shuiquan) 

 7R (Fuliu); 23V (Shenshu); 25VB(Jingmen) 40V (Weizhong). 

Se refuerzan todos los puntos con 4DM (Mingmen). 
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D.N.Me. NEUROSIS (RIÑÓN) TRATAMIENTO 
(Continuación) 

• Tratamiento de Riñón y Médulas: 

11V (Dazhu); 43V (Gaohuangshu); 39VB (Xuanzhong) +  

16IG (Jugu); 20DM (Baihui) + 15DM (Yamen). 
 

• Tratamiento del Jingshen Zhi: 

Punto situado entre las vértebras T7 – T8; V23 (Shenshu);  

V52 (Zhishu); refuerzo con: 4RM (Guanyuan); 6RM (Qihai) 

 

• Tratamiento de los Xie Shen: 

3R (Taixi); 1BP (Yinbai); 4H (Zhongfeng) 
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D.N.Me. NEUROSIS (HÍGADO) TRATAMIENTO 

• Si la insuficiencia del Riñón afecta al Hígado se produce un ascenso  

descontrolado de la Madera y además de los síntomas del Agua, aparece  

dolor de cabeza (vértex o generalizada), sensación de cabeza pesada,  

vértigos, insomnio distal, irritabilidad, cólera, sabor amargo, ojo rojo,  

síndromes menopáusicos, depresión agitada … 

 

Tratamiento a nivel del Hígado:  

18V (Ganshu); 14H (Qimen); 2H (Xingjian); 8H (Ququan); 3H  

(Taichong); 6H (Zhondu); 34VB (Yanglingquan). 
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D.N.Me. NEUROSIS (HÍGADO) TRATAMIENTO 
(Continuación) 

Tratamiento del Jingshen Hun: 

Punto situado entre las vértebras C7 – T1; 18V (Ganshu);  

47V (Hunmen); reforzados con: 4RM (Guanyuan); 6RM  

(Qihai). 

 

 

Tratamiento de los Xie Shen: 

4H (Zhongfeng); 10P (Yuji); 3C (Shaohai) 
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D.N.Me. NEUROSIS (BAZO) TRATAMIENTO 

• Si la alteración del Hígado afecta a la Tierra van a manifestarse:  

alteraciones digestivas, problemas de alimentación (bulimia, anorexia …),  

estreñimiento o diarrea, reflujos, sensación de pesadez, sueño superficial,  

preocupación, obsesión, falta de concentración, depresión ciclotímica …,  

todo ello nos sitúa en el  Movimiento Tierra.  

Tratamiento a nivel de Bazo - Estómago: 

36E (Zusanli); 3BP (Taibai); 34E (Liangqiu); 42E (Chongyang); 8BP (Diji);  

20V (Pishu); 21V (Weishu); 13H (Zhangmen); 12RM (Zhongwan) 
 

Tratamiento del Yang Ming: 

25E (Tianshu); 36E (Zusanli); 4IG (Hegu); 11IG (Quchi); 6B (Sanyinjiao). 
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Tratamiento del Jingshen Yi: 

Punto situado entre las vértebras T4 – T5; 20V (Pishu); 49V  

(Yishe); reforzados con: 12RM (Zhongwan); 6RM (Qihai). 

 

Tratamiento de los Xie Shen: 

1B (Yinbai); 4H (Zhongfeng); 10P (Yuji) 

 

Tratamiento de las Preocupaciones: 

1B (Yinbai); 40VB (Qiuxu), 3R (Taixi) 

 

Tratamiento del Recalentador Inferior y refuerzo del Wei: 

5RM (Shimen); 7RM (Yinjiao) 

 

D.N.Me. NEUROSIS (BAZO) TRATAMIENTO 
(Continuación)  
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D.N.Ma. PSICOSIS (CORAZÓN)       
TRATAMIENTO 

• Llegados a éste nivel la alteración del eje Shao Yin puede afectar al Corazón y 

existe el riesgo de producir Fuego de Corazón, Ascenso del Fuego Imperial 

hacia el Mental. Para evitarlo es el Xin Bao, Fuego Ministerial, a través del San 

Jiao, quien tiene que hacer una buena metabolización y distribución del Fuego 

del Corazón. 
 

 

En este estado el paciente va a sentirse muy agobiado, muy ansioso, insomnio 

importante, fuertes palpitaciones, depresión bipolar o narcisista … 
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D.N.Ma. PSICOSIS (CORAZÓN)       

TRATAMIENTO (Continuación) 

Tratamiento a nivel del Corazón: 

15V (Xinshu); 14RM (Juque); 15RM (Jiuwei); 5C (Tongli); 6C (Yinxi) 

7C (Shenmen); 6MC (Neiguan) 

 

Tratamiento del Jingshen Thân: 

Punto situado entre las vértebras C5 – C6; 15V (Xinshu); 44V (Shentang);  

 reforzados con: 17RM (Shanzhong); 6RM (Qihai). 

 

Tratamiento de los Xie Shen: 

3C (Shaohai); 3R (Taixi); 1B (Yinbai) 
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D.N.Ma. PSICOSIS (PULMÓN)       
TRATAMIENTO 

• Llegados a este punto, el Fuego puede afectar al Metal (Pulmón),  

Maestro de la Energía,  y el paciente entrar en un estado de trastorno  

general profundo, cabeza y ojos enfocados hacia el suelo, fatiga extrema,  

tristeza, pensamientos recurrentes, estado de torpeza, perdida de la noción  

de si mismo … 

 
 

Tratamiento a nivel del Pulmón: 

13V (Feishu); 1P (Zhongfu); 9P (Taiyuan) 
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D.N.Ma. PSICOSIS (PULMÓN)       

TRATAMIENTO ( Continuación) 

Tratamiento del Jingshen Po: 

Punto situado entre las vértebras C3 – C4; 13V (Feishu); 42V (Pohu);  

reforzados con: 17RM (Shanzhong); 6RM (Qihai). 

 

Tratamiento de los Xie Shen: 

10P (Yuji); 3C (Shaohai); 3R (Taixi) 
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INFLUENCIA DEL MAESTRO CORAZÓN Y 
TRIPLE  RECALENTADOR 

• El Maestro Corazón (MC) o Xin Bao y el Triple Recalentador (TR) o  

San Jiao son dos entidades energéticas que se ubican dentro del  

elemento Fuego en el sistema de los Cinco Elementos. Están situados  

en un plano sin sustrato material al igual que los Vasos Curiosos. 

MC y TR nos posibilita amplificar nuestro criterio de conocimiento, y por  

tanto una vía hacia los niveles superiores de consciencia que describen  

las tradiciones orientales y en la actualidad la psicología transpersonal. 
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REGULACIÓN A TRAVES DEL TRIPLE  
RECALENTADOR 

• La tradición determina la existencia de tres Jiaos o TR: el TR de la Forma, 

el TR de la Función y el TR de la Esencia. 

 

TR de la Forma 

Se localiza en el Estómago, y como el resto de Jiaos, consta a su vez  

de tres Jiaos:  

 

• TR superior, situado en el Cardias (13RM-Shangwan)  

• TR medio, situado en el Fundus (12RM-Zhongwan) 

• TR inferior situado en el píloro (10RM-Xiawan) 
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REGULACIÓN A TRAVES DEL TRIPLE  

RECALENTADOR (Continuación) 

TR de la Función 

Determina las funciones básicas del cuerpo humano se divide en tres: 

 

• TR Superior:  Participa en la función cardio-respiratoria (17RM-Shanzhong) 

• TR Medio: Participa en la función digestiva (12RM-Zhongwan) 

• TR Inferior: Participa en la función genito-urinaria (5RM-Shimen ó 6RM-Qihai) 
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REGULACIÓN A TRAVES DEL TRIPLE  

RECALENTADOR (Continuación) 

TR de la Esencia 

Determina una dimensión superior del Ser Humano, muy relacionada  

con sus funciones psíquicas y psicológicas, también se divide en tres: 

 

• TR Superior: Se corresponde con la sublimación de la Esencia (PC1-

(PC3NVN)-Yin Tang-Inn Trang) 

• TR Medio: Se corresponde con la purificación de la Esencia  

 (17RM-Shanzhong) 

• TR Inferior: Se corresponde con el depósito de la Esencia 

 (6RM-Qihai) 
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REGULACIÓN A TRAVES DEL MAESTRO 
CORAZÓN 

• El MC parte del TR superior y se dirige al TR inferior siguiendo el recorrido del 

Ren Mai. La indicación más destacada para la actuación sobre el MC esta 

relacionada con los problemas de ansiedad( crisis de angustia, pánico..). 

 

Por tanto la actuación se realiza sobre los puntos: 

 17RM (Shanzhong); 12RM (Zhongwan); 6RM (Qihai). 

 

Se refuerza el tratamiento con el 6MC (Neiguan) que favorece la circulación 

descendente del Qi, aliviando estados de angustia y ansiedad. 
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PUNTOS  TIAN 

• Una forma alternativa de tratar el MC y el TR es a través de los puntos Tian. 

La tradición confiere a estos puntos la recuperación del sentido espiritual, el 

sentido de la vida. 

 

Existen cinco puntos Tian en los canales de MC y TR, dos en el MC y tres en el TR: 

                 1MC (Tianchi) 

  2MC (Tianquan) 

10TR (Tianjing) 

15TR (Tianliao) 

16TR (Tianyou) 
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PUNTOS SHEN – DAO - LING 

• La tradición energética establece que el Ser humano alberga su espíritu en toda 

su forma, particularizándose en los órganos , concentrándose en el Corazón y 

archivándose en el Cerebro. Las instancias sobre las que podemos actuar se 

concentran en tres grandes núcleos: Shen–Dao–Ling 

 

• En el Shen se plasma el carácter, sentimiento y emoción a nivel individual como la 

parte que le corresponde a cada ser en la totalidad. 

• En el Dao se centra el sentido de hacer universal del Ser humano, como 

individualidad y en la totalidad. 

• En el Ling se materializa la forma de la realización del Ser en la totalidad 
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PUNTOS  SHEN 

• Son siete los puntos que su ideografía representa la energía mental o 

energía psíquica, el Shen, estos puntos son: 

 

7C (Shenmen) 

 8RM (Shenque) 

 23R (Shenfeng) 

 25R (Shencang) 

  11DM (Shendao) 

  24DM (Shenting) 

44V (Shentang) 
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PUNTOS  DAO 

• Cuatro puntos que facilitan el camino del Shen , estos puntos son: 

 

4C (Lingdao) 
 

   28VB (Weidao) 
 

     11DM (Shendao) 
 

    13DM (Dao Dao) 
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PUNTOS  LING 

• Son cinco los puntos Ling que principalmente tienen acción sobre el 

psiquismo y sus somatizaciones. 

 

• 4C (Lingdao), también es un punto Dao 

• 24R Lingxu) 

• 10DM (Lingtai) 

• PC170 (Wu Ling), a cinco cun por encima del extremo exterior del pliegue 

poplíteo 

• PC171 (Ling Bao), a una distancia por encima del punto anterior 
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