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Chao Pi Ch 'en 5 

El Tao que puede ser definido como Tao 
no es el Tao eterno 

y el nombre que puede ser definido con un nombre 
no es e! nombre eterno. 

Asi cuendo es principio de! cielo y de la tierra 
no tiene nombre pero cuando lo tiene, 

es el creador de todo lo existente. 
Por lo tanto 

el que está siempre libre de pasiones 
ve las cosas en su perfección 

y quien siempre vive con ellas, 
contempla ¡as imperfeciones. 

De todos modos perfecciones y límites (o imperfecciones) 
aunque tienen diverso nombre han nacido juntas. Ambas 

constituyen un misterio más profundo 
que el mismo misterio 

y son la causa de todas las cosas maravillosas. 

(Tao, principio de todo, Lao-Tse) 
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Prefacio 

Lo que aquí se presenta es una traducción de Los secretos 
del cultivo de la naturaleza esencial y la vida eterna, escrito por 
el maestro taoísta Chao Pi Ch'en (nacido en 1860), que contiene 
una amplia exposición del yoga taoísta, con instrucciones 
I ornadas de los antiguos maestros, y que los estudiantes actuales 
pueden aprender y practicar con provecho. Consta de dieciséis 
< apítulos, que exponen cómo instruirse en la alquimia espiritual, 
desde los balbuceos iniciales a su término, para dar el salto 
desde la condición mortal a la divina inmortalidad. 

Las escrituras taoístas plagadas de términos técnicos, 
aparentemente oscuros e ininteligibles incluso para los eruditos 
< h inos, ya que los autores no pretendieron hacer estas escrituras 
accesibles al vulgo de baja espiritualidad y carácter dudoso, ni 
.i los incrédulos o blasfemos. Por ejemplo, plomo y mercurio se 
traducen por vitalidady espíritu, ya que los simbolizan, para que 
<•1 texto resulte más claro al lector medio. De todas maneras, 
hemos conservado algunos términos para los que no encontramos 
equivalentes, acompañándolos de explicaciones o notas a pie 
de página, lo que dejará apreciar al lector occidental que 
también nosotros hemos tropezado con grandes dificultades al 
comenzar nuestro estudio de estos textos taoístas. 

La alquimia taoísta reniega del tipo mundano de vida al 
impedir que la fuerza generativa, productora del fluido generativo, 
siga su curso habitual de satisfacción del deseo sexual y 
generación de descendencia. No bien esa fuerza se pone en 
marcha para buscar su salida acostumbrada, se le obliga a dar 
la vuelta y, con la ayuda del fuego interior atizado por una 
respiración regulada, es impulsada a la órbita microcósmica 
para su sublimación. Esta órbita comienza en la base de la 
espina dorsal, conocida como la primera puerta (wei lü), y 
asciende por la columna vertebral a la segunda puerta (chía chi), 
entre los ríñones, y después al dorso de la cabeza, la tercera 
puerta (yu ch 'en), antes de llegar al cerebro (ni warí). En seguida 
desciende por la cara, pecho y abdomen, para regresar al lugar 
de donde salió, completando un circuito. 
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La respiración regulada consiste en una inspiración 
profunda que llega al abdomen inferior para excitar el fuego 
interior y ejercer su presión sobre la fuerza generativa ya 
contenida allí, impulsando al fuego y a la fuerza generativa al 
canal de control en la espina, para que ascienda a la cabeza. A 
esto sigue una espiración que relaja el abdomen inferior, de 
manera que el fuego y la fuerza generativa bajan desde la 
cabeza, por el canal de función situado en el plano frontal del 
cuerpo, para completar una rotación en la órbita microcósmica. 
Estos continuos ascensos y descensos limpian y purifican la 
fuerza generativa, que se traslada y conserva en el tan fien 
inferior, bajo el ombligo, para ser transmutada en vitalidad. 

La órbita microcósmica tienecuatro puntos cardinales: en 
la raíz del pene, donde se reúne la fuerza generativa; en lo alto 
de la cabeza; y en dos puntos situados entre éstos, en la espina 
y en la cara ventral del cuerpo; en estos tres últimos puntos se 
limpia y purifica la fuerza generativa durante el recorrido de la 
órbita microcósmica. 

Mientras se pone en órbita la fuerza generativa, resulta de 
la mayor importancia ubicarla cavidad original del espíritu en el 
cerebro, pues ahí se va a revelar precisamente una luz al 
practicante si éste consigue concentrar su mirada en el punto 
central entre y por detrás de los ojos. En caso contrario, el 
radiante fuego interior llevado a la cabeza durante el ciclo de la 
órbita microcósmica se puede confundir en esa luz y ser 
impulsado erróneamente a un centro psíquico menor de la 
cabeza, del que será luego, muy difícil desalojarlo. Muchos 
practicantes incultos e inexpertos cometen este error, que 
obstaculiza el progreso de la alquimia. 

Cuando la fuerza generativa se mueve obedeciendo a su 
tendencia mundana, se recomienda regular la respiración para 
atraer a la fuerza arriba, a la cavidad inferior tan t'ien, bajo el 
ombligo, para guardarla allí y transmutarla en un agente alquímico 
que, en el plexo solar, se convierte a su vez en vitalidad. Por 
tanto, el tan t'ien inferior del bajo abdomen adopta el papel de 
una estufa ardiente que sostiene un caldero, dentro del cual se 
encuentra la fuerza generativa, aderezada y preparada para su 
ulterior ascenso al plexo solar. 

Una vez purificada, la fuerza generativa es transportada 
por la órbita microcósmica al plexo solar, denominado tan t'ien 
medio, que se transforma en el caldero medio y es abrasado por 
la estufa ardiente del tan t'ien inferior, bajo el ombligo. Es en el 
plexo solar donde la fuerza generativa (ahora agente alquímico) 
se transmuta en vitalidad, que asciende al cerebro (ni wari), 
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dundo el soplo vital, hasta entonces oculto y durmiente, es 
• >• II.ido porla respiración bien regulada, que impide además su 
<ir.presión. El preciado caldero se ha manifestado ahora en el 
• < i< bro (ni wan), mientras que la estufa ardiente permanece en 
- I l.m fien inferior, bajo el ombligo. 

Así pues, mientras que la estufa queda localizada en el 
Ii.ijo abdomen durante el proceso alquímico, el caldero 
i .imbia de lugar, ya que asciende desde el tan fien inferior, 
li.ijoel ombligo, al tan fien medio o plexo solar y, finalmente, 
il l.m fien superior, en el cerebro, donde recibe el nombre 
»!<• preciado caldero. En otras palabras, el tan fien inferior 
i <>iresponde el papel del caldero primario que contiene la 
Im rza generativa al inicio del proceso alquímico. Cuando la 
tuerza generativa se limpia y purifica en la órbita microcósmica 
y se convierte en el agente alquímico, asciende al plexo solar, 
• |iie actúa como caldero intermedio donde la fuerza generativa 
•!<• transmuta en vitalidad. Ya purificada la vitalidad, asciende 
i -.u vez al ni wan o cerebro, que se convierte en el preciado 

i .ildero en que la vitalidad se transforma en espíritu. Así, 
•ucesivamente, el tan fien inferior, medio y superior pasan 
.i - er el caldero, es decir, la cavidad o centro psíquico donde 
l.i transmutación tiene lugar de hecho. 

El practicante, por tanto, "pone los fundamentos" al 
.icopiar el agente alquímico extemo microcósmico1 para restaurar 
l.i fuerza generativa dispersa y fortalecer así el cerebro. Para ello 
se efectúa una respiración profunda y regulada, que hace subir 
< I fuego interno en el canal de control hasta el cerebro, treinta 
y seis veces, para forzar un descenso luego en el canal de función 
situado en el plano anterior del cuerpo veinticuatro veces; estos 
números, treinta y seis y veinticuatro, son, respectivamente, 
positivo y negativo en yoga taoísta. Cada rotación se completa 
<-n un ciclo de inspiración y espiración, durante el cual espíritu 
y vitalidad caminan y se detienen al unísono en las órbitas 
yuxtapuestas de la tierra (el cuerpo) y el cielo (la cabeza); el 
espíritu se pone en movimiento impelido por los giros oculares, 
y la vitalidad, a consecuencia de la acción combinada de las 
fuerzas vital y generativa, ya almacenada. Así se almacena el 
agente alquímico externo, que libera al cuerpo de toda 
indisposición. 

El agente alquímico interno microcósmico2 se cosecha 
ahora volteando los ojos de izquierda a derecha, en conjunción 
con el fuego microcósmico que pasa por fases de sublimación 
en los cuatro puntos cardinales de la órbita microcósmica. Este 
proceso red be el nombre de "copulación interna" de los principios 
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positivo y negativo. Implica que la vitalidad, impulsada por la 
ventilación (respiración) y el fuego interno, se cierna en lo alto 
y descienda, de tal manera que el soplo vital en el cerebro se una 
con el sistema nervioso y haga desarrollarse el espíritu y 
aparecer su luz resplandeciente; esto es lo que comúnmente se 
llama preparación del "elixir áureo". La luz resplandeciente es la 
puerta misteriosa (hsuan kuarí), inefable, de la que emerge el 
espíritu para la ruptura final. 

Los ojos son positivos, mientras que el resto del cuerpo es 
negativo. Por esto, una vez acopiado el agente alquímico 
extemo, es necesario hacer girar los ojos para unir el principio 
positivo con elnegativoy desarrollarel espíritu, entre y por detrás 
de los ojos. Este resplandor descubre la posición exacta de tal 
cavidad, y no ha de confundirse con el fuego interior luminoso 
que asciende a la cabeza durante el curso de la órbita 
microcósmica, como ya antes se dijo. En el yoga taoísta, la 
vitalidad negativa la representa el dragón y la positiva el tigre, y 
su "copulación" pone de manifiesto el espíritu original en su luz 
resplandeciente. 

Cuando se revela como se ha descrito el espíritu original 
o prenatal, debe ser impulsado al centro inferior tan t'ien, bajo 
el ombligo, para conservarlo allí. Este centro tiene una celda 
extema y otra interna: la extema constituye la fuente de los 
principios positivo y negativo, la morada del soplo vital, el origen 
de la respiración fetal y el mecanismo de la inspiración y la 
espiración; y interna es el lugar donde se engendra el feto 
inmortal y donde permanece el soplo vital; es la casa de la 
serenidad. Cuando el soplo vital, subiendoy bajando en el canal 
de impulsión (véase figura 8, pág. 119), no asciende más arriba 
del corazón (la casa del fuego) ni desciende más abajo del 
abdomen inferior (la casa del agua), penetrará en esta cavidad 
bajo el ombligo y desencadenará súbitamente la condición de 
verdadera serenidad. 

El practicante se concentrará ahora en la cavidad inferior 
tan t'ien, bajo el ombligo, hasta que la vitalidad allí presente 
vibra, y la hará subir entonces al corazón (el asiento del fuego) 
y bajar al abdomen inferior (el asiento del agua), repitiendo los 
ascensos y los descensos en el canal de impulsión hasta que, de 
pronto, entra en esa cavidad; esto se conoce como el "reingreso 
en el feto para la futura creatividad" y es el resultado de vincular 
el corazón (fuego) con el bajo abdomen (agua). El espíritu que 
ha sido fijado allí quedará envuelto por la vitalidad hasta que 
ambos se fundan en un todo llamado feto inmortal, mientras 
prevalece el estado de completa serenidad. 
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Cuando se alcanza este estado, es necesario practicar 
M respiración inmortal por el canal de los talones, partiendo 
• Ir los talones, por el canal del tronco, que va del abdomen 
Interior la cerebro (véase fig.7, pág. 91), para que la rueda de 
i i ley se ponga por sí misma en movimiento y recorra la órbita 
II.miada macrocósmica; ésta representa la libre circulación 
< l«-1 soplo vital, hacia arriba por el primer canal y hacia abajo 
I '• >i el segundo, y su finalidad es restaurar la respiración fetal 
I >ii ¡funda que borrará todo rastro de condición postnatal, de 
ni.inera que se haga posible transmutar la vitalidad prenatal 
I II una perla reluciente que ilumina el cerebro. Esto significa 
<|ii«- la fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu, tras su 
nblimación, se reúnen en el cerebro, donde, bajo la presión 

i clistante de la vitalidad prenatal y el espíritu, producirán al 
• «l>o de algún tiempo una cierta ambrosía. Este (que no ha de 
•< i confundida con el elíxiráureo) engendra y nutre la semilla 
Inmortal en la cavidad inferior tan t'ien, bajo el ombligo, en 
> uyo seno irradia e ilumina el corazón. Esta luz revela la 
l< limación de la semilla inmortal, momento en que parece 
i « sar la respiración e interrumpe el latido del pulso, mientras 
teína una completa serenidad. 

El cultivo de la inmortalidad no va más allá del espíritu y 
l.i vitalidad. El espíritu conduce a la realización de la naturaleza 
esencial, y la vitalidad, a la de la vida eterna. Cuando la fuerza 
generativa es plena y emprende el vuelo para unirse con la 
naturaleza esencial, la luz blanca de la vitalidad se manifiesta; 
< s como la luz lunar, y su plenitud equivale a la mitad de un todo. 
( uando la vitalidad es completa y desciende para fundirse con 
l.i vida eterna, se revela la luz dorada; es amarillenta rojiza, y su 
plenitud iguala a la de la otra mitad. La unión de estas dos luces 
produce ese todo que es la semilla inmortal. 

Una vez de regresóla semilla inmortal a su fuente de origen 
en el bajo abdomen, la contracción intensa sobre éste hará que, 
.il cabo del tiempo, aparezca una luz dorada en la luz blanca 
situada entre los ojos. Es el embrión de la semilla inmortal, 
generado por la unión de fuerza generativa, vitalidad y espíritu 
en un todo. Estas dos luces son como los órganos masculino y 
femenino de una flor, cuya unión dará fruto. 

Al manifestarse esta luz positiva, fusión de dos luces, el 
practicante extinguirá el fuego y concentrará la cabeza los 
soplos vitales del corazón, estómago, hígado, pulmones y 
¡ibdomen inferior, para producir el agente alquímico 
macrocósmisco que ha de ser cosechado si se quiere alcanzar 
la ruptura final y dar el gran salto del estado mundano a la 
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santidad; la hacerlo, abandonará el estado de serenidad y 
brotará en innumerables cuerpos de transformación. 

Conseguido este estado, el practicante debe unir las dos 
vitalidades, de la naturaleza y de la vida, para coadyuvar con el 
espíritu en la formación del feto inmortal. Sólo después de haber 
tenido la visión de nieve flotando en el aire y flores cayendo, 
podrá emerger del feto el espíritu y hacerse inmortal. En este 
momento, el practicante "estimulará el pensamiento" de dar el 
salto al gran vacío, lo cual abrirá la puerta celestial en lo alto de 
la cabeza; a través de ella, el espíritu puede dejar el cuerpo del 
hombre y revelarse en forma de cuerpos en el espacio. 

En el texto, "prenatal" denota la naturaleza positiva o 
espiritual originalmente existente del nacimiento, y "postnatal" 
indica su contrapartida negativa, corrompida, que sigue los 
caminos habituales de la vida material tras el nacimiento; la 
primera es real y permanente, y la segunda, ilusoria y perecedera. 

El tan t'íen inferior, bajo el ombligo, se llama también 
cavidad u océano de la vitalidad. 

Según Arthur Avalon (Sir John Woodroffe), una autoridad 
en yoga tántrico, ciertos sabios brahmanes modernos tienden a 
localizar erróneamente los centro psíquicos o cavidades en el 
cuerpo. Recomendamos encarecidamente a los lectores que 
estén sobre aviso contra estas especulacionesarbitrarias. Cuando 
hayan logrado hacer un genuino progreso en su práctica del yoga 
taoísta, sabrán sin más dónde están realmente esos centros 
psíquicos, pues producen habitualmente una sensación de 
calor cuando el fuego interior los atraviesa en el curso de su 
marcha por la órbita microcósmica. Resulta perjudicial señalar 
puntos precisos en el cuerpo, idea que debe abandonarse, dado 
que obstaculiza el libre flujo del fuego interior y la vitalidad. 

Los autores occidentales recurren a números y letras del 
alfabeto para designar los distintos capítulos de un libro o las 
partes de un diagrama; los chinos utilizan los "Diez Tallos 
Celestes" (chía, ¡, ping, ting, wu, chi, keng, hsin,jen, kueí) para 
señalar los diversos apartados de sus libros y las "Doce Ramas 
Terrestres" (tzu, ch 'ou, yin, mao, ch'en, szu, wu, wei, shen,yu, 
shu, hai) para distinguir las demarcaciones de sus ilustraciones. 
Por ejemplo, las doce divisiones de la órbita microcósmica se 
caracterizan con doce letras chinas, las ya citadas doce Ramas 
Terrestres, en los diagramas originales, pero éstos se han 
reproducido en este libro sustituyendo estos signos por las doce 
primeras letras del alfabeto (A a L) para mayor facilidad del lector 
occidental. En el almanaque chino, los "Diez Tallos Celestes" se 
combinan con las "Doce Ramas Terrestres" para formar un ciclo 
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• mi el que se caracterizan las horas, días, meses y años. Se usan 
liimbién en la ciencia médica, en astronomía, astrología, 
II i'Hjnomía, quiromancia, etc. 

Los paréntesis son nuestros, y se añaden para aclarar aún 
ni r. los antiguos textos. 
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1. fijación de! espíritu en su cavidad original 

Mis maestros Liao Jan y Liao IVung dijeron una vez: "Al 
empezar a cultivar la naturaleza (esencial) y la vida (eterna), es 
necesario primeramente desarrollar la naturaleza". Antes de 
sentarse a meditar, es importante extinguir los pensamientos 
nacientes y aflojar la vestimenta y el cinturón para relajar el 
cuerpo y no poner trabas a la libre circulación de la sangre. Ya 
sentados, el cuerpo debe estar (insensible) como un leño y el 
corazón (mente) inconmovible como cenizas apagadas. Los 
ojos deben mirar hacia abajo, tomando como referencia la punta 
de la nariz; no hay que cerrarlos completamente, para evitar la 
somnolencia y el aturdimiento; tampoco deben dejarse muy 
abiertos, para que nuestro espíritu no se pierda en el exterior. 
Hay que fijarlos en la punta de la nariz y concentrar la atención 
en un punto situado entre ambos; pasado cierto tiempo, se 
manifestará la luz de la vitalidad. Esta es la mejor manera de 
librarse de todos los pensamientos al inicio, cuando se prepara 
el elixir de la inmortalidad. 

Una vez sosegado el corazón (mente), es preciso reprimir 
la facultad visual, refrenar la auditiva, tocar el paladar con la 
punta de la lengua y regular el flujo respiratorio a través de las 
ventanas nasales. Si no ¿,e controla la respiración, nos veremos 
incomodados por jadeos o resuellos inesperados. Si hemos 
regulado bien la respiración, olvidaremos nuestro cuerpo y 
nuestro corazón (mente). Así, despojados de sentimientos y 
pasiones adquirimos un aspecto de estolidez. 

La pierna izquierda debe situarse por fuera de la derecha, 
pegada a ella; esto simboliza lo positivo abarcando a lo negativo3. 
El pulgar de la mano izquierda contactará el dedo medio, y la 
mano derecha se pondrá debajo (con la palma hacia arriba) con 
el pulgar abrazando la palma de la mano izquierda; esto significa 
lo negativo abarcando lo positivo. Equivale a lo que los antiguos 
pretendían expresar formando un circuito de ocho canales 
psíquicos. Las escrituras taoístas dicen: "el eslabonamiento de 
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I" • u.ilro miembros cierra las cuatro puertas, permitiendo que 
P< iM veremos aferrados al centro". 

Pregunta: He leído libros taoístas que incitan a desarrollar 
lit lu/ en la cavidad original o centro del espíritu (tsu ch'iao, en 
• I < « litro del cerebro, entre los ojos y por detrás de ellos), al dar 
• i 'inienzo a la práctica pero no comprendo por qué. Todas las 
• • urlas taoístas consideran que ésta es la finalidad del cultivo 
'Ir 1<I naturaleza (esencial), sin dar más detalles. ¿Me puede 
Intlit ¡ir dónde se manifiesta realmente la verdadera naturaleza? 

Respuesta: La cavidad tsu ch Vaoen el centro del cerebro 
•.< ramifica en dos canales menores, a la izquierda y a la derecha; 
• I Izquierdo representa ta¡chi{\o supremo primario) y el derecho 
i li ung/ing(e\ espíritu inmaterial); están enlazados con el centro 
l /«•/; ku (valle celeste) situado encima, y con los centros yung 
< huan (manantial bullente) de las plantas de los pies y pasan, en 
rl tórax, por el corazón. 

Dice el Tan Ching: "La naturaleza (está) es (en) el corazón 
V se manifiesta a través de los ojos; la vida (está) es (en) la parte 
Inferior del abdomen y se manifiesta a través del órgano genital". 

La naturaleza esencial es la vitalidad espiritual en el 
i (>razón que se manifiesta a través de los dos canales que parten 
i Ir I centro del cerebro. Así, al concentrarla vista en el punto entre 
los ojos, la luz de la naturaleza (esencial) se manifiesta y, 
«lespués de una larga disciplina, se une con la vida (eterna) para 
< onvertirse en un todo cabal. Esta fusión se denomina visión del 
vacío, y aquel que no despierta a esta unión no alcanzará nada 
en su práctica. 

Pregunta: Cuando me enseñaron a meditar, me instaron 
. i vaciar mi corazón (la casa de fuego) de todos los pensamientos, 
.< aplicar mi mente al cultivo de la naturaleza (esencial) y a abrir 
mis ojos y contemplar el vacio, de acuerdo con el camino 
correcto. ¿Me puede explicar todo esto? 

Respuesta: La visión del vacío como no vacío es correcta, 
y la del vacío es errónea, pues la incapacidad de retomar al 
centro (tsu chiao), que no está vacío, impide que la luz de la 
vitalidad se manifieste. Por debajo del corazón y por encima del 
órgano genital existe un espacio vacío donde la vitalidad espiritual 
se manifiesta para formar una cavidad. Cuando el espíritu y la 
vitalidad regresan a esta cavidad, la vitalidad espiritual se 
remonta y forma un círculo (de luz) que no está vacío. El vacío 



16 Los Secretos del Yoga Taoísta 

que no irradia es relativo, y el que irradia es absoluto. El vacíc^ 
absoluto, a diferencia del relativo, no está vacío. El vacío que nc* 
está vacío es luz espiritual, la cual, a su vez, es espíritu-vitalidacj 
que emana del centro de la morada amarilla (huang ting o tat) 
t'ien, en el plexo solar). 

Mi maestro Liao K'ung dijo: "Cuando el áureo mecanismo 
(de la alquimia) comienza a moverse despidiendo relámpago^ 
de luz, esa sala del vacío (hsu shih, es decir, el corazón 
despojado de sentimientos y pasiones), será iluminada poruña 
luz blanca que revela la puerta misteriosa (hsuan kuarif, cuya 
presencia no constituye ningún vacío". 

El hombre vive y muere por este espíritu-vitalidad 
inmaterial; vive cuando está presente y muere cuando se 
disgrega. Por eso se dice: "El espíritu sin vitalidad no hace 
vivir al hombre; y la vitalidad sin espíritu no le hace morir". 
El espíritu en el corazón es naturaleza, y la vitalidad prenatal 
en el bajo abdomen es vida; sólo si se funde espíritu y 
vitalidad se alcanza una realización cabal. 

Pregunta: ¿Puede explicarme el dicho: "Si se penetra 
hasta la cavidad del espíritu (tsu ch 'aao, en el centro del cerebro, 
entre los ojos y por detrás de ellos) se hallarán la fuente de 
respiración inmortal"?. 

Respuesta: Ciertamente, pocos son los hombres 
mundanos que descubren la cavidad original del espíritu. Está 
bajo el cielo (la parte superior de la cabeza), sobre la tierra (el 
abdomen inferior), al oeste del sol (el ojo izquierdo) y al este de 
la luna (el ojo derecho). Detrás de la puerta misteriosa (hsuan 
kuarí) y delante del espíritu del valle (ku sherí) esta la auténtica 
naturaleza (chen hsin), fuente del soplo verdadero (chen hsi). 
Aunque este soplo verdadero está ligado a la respiración postnatal 
común, está última, en su ir y venir por la boca y las aberturas 
nasales, no puede arribar a la cavidad original del espíritu para 
retornar a la fuente primigenia. En cambio, la respiración 
inmortal que procede de la cuádruple respiración interior vital5 

y no pasa por la nariz y la boca, sí puede regresar al origen. 
En la búsqueda de la respiración inmortal deberás regular 

la respiración postnatal común para hallar su fuente. Esta 
respiración inmortal se oculta en la cavidad original del espíritu 
y, cuando la respiración postnatal común está bien regulada, se 
muestra afín y no se desvanece. Por eso dijomi maestro Liao Jen: 
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' II.indo la vitalidad revierte al océano primigenio su origen, la 
v M.i se hace ilimitada". 

Pregunta: ¿Me puede indicar la posición exacta de la 
• tivldíid original del espíritu? 

Respuesta: Está en el centro del cerebro, detrás del punto 
• nlit: ambos ojos. Lao Tsu lo denominó "el paso al cielo y la 
llnra"; de aquí que incitara a los hombres a concentrarse en el 
• < litro para captar la unidad de todas las cosas. En este centro 
I i.iy una perla del tamaño de una grano de arroz, que es el centro 
rntre el cielo y la tierra en el cuerpo humano, es decir, el 
mlc rocosmos; es la cavidad de la vitalidad prenatal, rio basta 

iber dónde está, ya que no incluye la luz maravillosa de la 
n.iluraleza esencial, simbolizada por el círculo que Confucio 
II.imó perfección virtuosa (Jen): el "Libro de las Mutaciones" la 
< iliflca de lo infudamentado (wu chi), el Buda la denomina 
i (>nocimiento perfecto (yuang mincj) y los taoístas elixir de la 
Inmortalidad o luz espiritual; todos estos nombres apuntan a la 
Vitalidad Una y Verdadera prenatal. El que conoce esta cavidad 
puede preparar el elixir de inmortalidad. Por eso se dice: 
"< uando se alcanza el Uno, quedan resueltos todos los 
problemas". 

Consiguientemente, durante la disciplina, los ojos deben 
volverse hacia dentro, al centro, entre ellosy detrás de ellos, para 
I¡reservarse junto al Uno que debe estar en cavidad original del 
espíritu (tsu ch 'iaoj sin tensiones ni descuido; esto es lo que se 
llama fijación del espíritu en cavidad original, que debe tener 
lugar al cultivar la "naturaleza" esencial y la raíz de la que emerge 
la "vida" eterna. 

Mi maestro Liao Jan dijo: "Si se pasa por alto la cavidad 
original del espíritu, el soplo verdadero no persistirá, el espíritu 
carecerá de una base de sublimación, el agente alquímico está 
incompleto, y no se podrá obtener el elixir áureo". Pues esta 
cavidad, entre y detrás de los ojos, es el fundamento de la 
estabilidad espiritual y el centro de todas las cosas, no tiene 
exterior ni interior, y no puede uno mantenerse en ella mediante 
la atención ni buscarla mediante la desatención, ya que estar 
atento a ella es apegarse a lo visible, mientras que la desatención 
conduce al vació relativo. ¿Cuál es entonces la disciplina a seguir 
para realizarla? El método correcto consiste en cerrar los ojos 
para apaciguar el corazón (mente), de manera que podamos 
mantenemos en la cavidad tsu ch ¡ao hasta que la luz de la 
naturaleza esencial aparezca para confirmar su efectividad. 
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El practicante, con la boca cerrada, tocará el paladar con 
la lengua para inmovilizar el espíritu y la vitalidad. Cuando el 
pensamiento es recto, el corazón está entre el cielo (la cabeza) 
y la tierra (el bajo abdomen), y cuando el espíritu es puro, lo 
supremo primario (tai chi) se podrá vislumbrar bien. Si se 
consigue la no-producción de pensamientos, esto, al cabo del 
tiempo, llevará a un estado de claridad y pureza. En el vacío 
completo (de datos sensoriales) y en la absoluta quietud, una luz 
blanca hará su aparición para iluminar el corazón vacante (hsu 
shih) y el áureo mecanismo despedirá destellos deluz. Entonces, 
automáticamente, te será patente el corazón del cielo y la tierra. 

Pregunta: Todas las escuelas enseñan a sus alumnos que 
tienen que cerrarla bocay tocar el paladar con la lengua. Algunas 
les incitan a elevar la lengua hacia el paladar durante la 
espiración y deprimirla al inspirar; llaman a la lengua la llave. ¿Es 
esto correcto?. 

Respuesta: Todo esto enseña a los profanos a comportarse 
apropiadamente en su camino terrenal, para inducirlos 
ulteriormente a buscar la inmortalidad; no tiene nada que ver 
con la búsqueda de la naturaleza esencial y de la vida eterna. 

Estos ascensos y descensos de aire sirven solamente para 
restaurar la fuerza generativa y fortificar el cerebro cuando los 
hombres envejecen. Pues la mayoría de las personas, librándose 
a las pasionesy a los placeres sexuales, abrevian la duración de 
su vida y menoscaban con ello la fuente de su vitalidad. De aquí 
viene esa enseñanza de cómo preservar la fuerza generativa y 
robustecer el abdomen inferior, cuya finalidad es conservar el 
principio positivo del rejuvenecimiento. 

Portanto, los que buscan la inmortalidad deben comenzar 
por practicar el método de conservación de la fuerza generativa 
mediante el fortalecimiento del abdomen inferior. 

Mi maestro Liao K'ung dijo: "La cavidad de la Laguna 
Celestial (t'ien chih hsueh) está en el paladary, como está ligada 
al cerebro por arriba, permite que la vitalidad fluya hacia abajo 
y desaparezca sin provecho; por esto, la lengua se levanta para 
proporcionar un apoyo a esa laguna y formar así un puente para 
que la verdadera vitalidad6 descienda a través de la cavidad 
hsuan ying (la misteriosa brida del paladar, junto al canal de 
función, detrás de la laguna celestial) al centro inferior tan t'ien 
(la zona del elixir por de bajo del ombligo), donde se conserva por 
razones alquímicas". 
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Así, si la punta de la lengua toca el paladar, la vitalidad se 
• • 'ii< entrará frente a la cavidad original del espíritu (tsu ch 'iao), 
' nlic los ojos y por detrás de ellos, y se hará fácilmente objeto 
di • ontemplación, captada continuamente por los ojos cerrados 
v dirigidos al interior; por los oídos cuando la escuchan; por la 
lengua que la soporta, y por los pensamientos que confluyen 
•>< >bre ella. 

Consiguientemente, hay que concentrarse en esta cavidad 
"ilginal del espíritu mientras caminamos, estamos de pie, 
< nlados o reclinados. Y súbitamente el corazón se purifica y el 

.mimo se eleva, haciendo que la vitalidad nos desborde y el 
• tierpo se fortifique. En esta quietud absoluta desprovista de 
pensamientos y sentimientos, el practicante despertará 
> . 11 >almente al vacío que no está vacío y a su naturaleza esencial. 
Alcanzado este estado, su vitalidad se sigue desarrollando, su 
< i inocimiento crece y su disposición espiritual lo penetra todo. 
Inesperadamente, una chispa del principio positivo real aparece 
y revela la puerta misteriosa (hsuan kuarí). 

Por eso dijo mi maestro Ch'iao Ch'iao: "La puerta misteriosa 
no tiene un lugar fijo; su camino es el pasillo central (véase fig. 
H, pág. 119) formado por el canal P-M, que enlaza el centro del 
< e.rebro con el corazón, y el canal impulsor M-A, que pasa por 
el plexo solar o haun ting (morada amarilla)". 

Si no comprime la punta de la lengua contra la laguna 
( elestial, la vitalidad no afluirá a la cavidad inferior tan t'ien, bajo 
< 1 ombligo, y el soplo prenatal se dispersará. Esta es la respiración 
Inmortal del hombre inmortal (chen jen). 

Pregunta: Acabo de empezar a estudiar la meditación 
taoísta y aún no puedo distinguir entre la buena y la mala 
enseñanza. ¿Querrá aclararme esto? 

Respuesta: Es importantísimo distinguir en la práctica lo 
bueno y lo malo. El Tao genuino es espíritu-vitalidad prenatal. El 
espíritu es naturaleza esencial y la vitalidad es vida eterna, que 
constituye la fuerza generativa esencial. Por tanto, la vitalidad es 
inherente a la fuerza generativa. 

El patriarca Liu dijo: "Si nos asimos constantemente (es 
decir, nos concentramos) a la cavidad original del espíritu, entre 
los ojos y por detrás de ellos, se desarrollará por sí misma la 
fuerza vital, generando la auténtica vitalidad que, ligada a la vida 
esencial en el centro inferior tan t'ien, debajo del ombligo, 
produce el elixir áureo (chin tan)". El patriarca temía que los 
estudiantes desconocieran el método correcto en el momento 
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en que la vitalidad se manifiesta y, consiguientemente, la 
dejaran dispersarse por el conducto genital (yang kuarí) para 
producir descendencia. Cuando la fuerza generativa ha llegado 
a medio camino del conducto, si el practicante ha recibido la 
debida instrucción de un maestro competente, podrá cambiar 
su dirección y utilizarla para preparar el elixir de inmortalidad. 
Sabemos ya, por tanto, que la fuerza generativa tiende a 
perderse. Así, durante el sueño, si el órgano genital se excita y 
hay una erección, es preciso inspirar y espirar para concentrar 
el agente alquímico. 

Mi hermano mayor Chao Kuei I dijo: "Cuando la fuerza 
generativa está a punto de desbordarse, si la puerta mortal 
(sheng szu ch'iad), en la base del pene, no se bloquea, 
presionando contra ella un dedo, saldrá por ella, convertida en 
líquido, en forma de descarga de fluido generativo. Esta fuerza 
generativa se transforma en semen si fluye de ese modo profano, 
pero se transmutara en vitalidad si se la desvía, y sublima en la 
órbita microcósmica". 

Por tanto, lo primero que debe preguntar el estudiante a 
su maestro es el método adecuado, e inquirir además si consiste 
o no en recoger aire exterior y convertirlo en el agente alquímico. 
Si el maestro niega esto y dice que su método es desviar el flujo 
de la fuerza generativa para fortalecer el cuerpo y restaurarlo a 
su condición original anterior a la pubertad, de manera que el 
pene no padezca erecciones durante el sueño y se relaje, su 
método es el auténtico. 

En cuanto al agente alquímico, si el practicante no está 
atento a él mientras lo atesora, es el agente prenatal microcósmico, 
pero si está ansioso por conseguirlo, obtendrá sólo un agente 
ilusorio que conduce al fracaso. 
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.' /:'/ caldero y la estufa del microcosmos 

A 
riuura 1. Los cuatro puntos cardinales: A. Inferior; O. Superior; D. Posterior; 
•li Anterior. 

1. Canal de control (tu mo). 
2. Canal de función (Jen mo). 
3. Corazón. 
4. Estufa. 
5. Preciado caldero. 

El preciado caldero (yu tíncfr es una cavidad en el centro 
del cerebro, entre y detrás de los ojos, asiento de la naturaleza, 
« sencial, es decir, la cavidad original del espíritu (yuan shen shi 
o cavidad ancestral, tsu ch'iao); sus lados izquierdos están 
ligados a las pupilas de los ojos mediante dos canales psíquicos; 

G 
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también está conectado con el corazón7. Por eso se dice que la 
naturaleza esencial es (está en) el corazón, y que se manifiesta 
a través de los dos ojos. 

También se dice que la naturaleza está en el preciado 
caldero que, originalmente, no existía. Sólo cuando la verdadera 
vitalidad se desarrolla y se funde con la naturaleza esencial en 
un todo, esta última recibe el nombre de preciado caldero. 

Se dice además que a unos 3 cm. por debajo del ombligo 
se encuentra la cavidad de la verdadera vitalidad (chen ch'í 
hsueh, o tan t'ien inferior) situada a una distancia entre la 
proporción de siete a tres; se le llama también estufa áurea (chin 
lu), asiento de la vida eterna8. Por esto se habla mucho de que 
la vida es la fuerza generativa que se desarrolla en el órgano 
genital. La estufa áurea no existía originalmente, sino que nace 
al desarrollarse la fuerza generativa y manifestarse la vitalidad. 

Cuando la sangre llega a la estufa se convierte en fuerza 
generativa negativa, que emana de este centro. 

La saliva fluye de dos canales localizados bajo la lengua. 
Si entra en el canal de función {jen mo) desciende al centro 
inferior (tan t'ien), bajo el ombligo, y se convierte en fuerza 
generativa negativa, pero hay que buscar un maestro competente 
que nos enseña la manera adecuada de tragar saliva (9); en caso 
contrario, penetrará en el estómago e intestino y se eliminará 
como un desperdicio. 

Pregunta: ¿Me puede indicar el método de tragar saliva? 

Respuesta: He aquí la manera más rápida de producir 
fuerza generativa; consiste en tocar el paladar con la lengua para 
hacer el flujo de saliva mayor de la habitual. Cuando la boca está 
llena y ya no se puede mantener y se está a punto de escupir, se 
extiende el cuello y se traga. Entrará entonces en el canal de 
función (Jen mo) para llegar a la cavidad de la vitalidad, bajo el 
ombligo, donde se transformará en fuerza generativa positiva y 
negativa. Cuando la fuerza generativa es plena, lo será también 
la respiración, y cuando esta sea plena, el espíritu estará 
fortalecido y el cuerpo robustecido. 

Si no has aprendido este método apropiado a través de un 
maestro competente, cuando tragues saliva irá a para primero 
al estómago y, tras haber sido digerida, será empujada al 
corazón y a la sangre que circula en los vasos antes de llegar al 
canal de función, donde la sangre, gradualmente, se hace 
blancuzca, grisácea y pegajosa; de ahí nacerá el fluido generativo, 
dañino y perturbador del corazón. 
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Desde los tiempos más remotos, muchos hombres y 
mujeres se han destruido bajos los efectos perniciosos del fluido 
llenerativo. Cuando el conducto genital se dilata, las jóvenes 
• 1.111 expuestas a perder su virginidad, y los hombres sucumben 
II'K límente a los deseos sexuales y cometen actos inmorales. 

El momento del sueño nocturno en que hay una erección 
i leí penese denomina la hora tsW, y resulta entonces de la mayor 
li i iportancia interrumpir el hielo de los pensamientosy concentrar 
(/•• 'ai ch 'u) la fuerza generativa para su sublimación. El método 
*l< concentración difiere según la edad de la persona. 

Durante la pubertad, cuando un joven aún no se ha 
.lUindonado a los placeres sexuales y su cuerpo está aún 
Inlacto, bastará mantener la fuerza vital en cavidad inferior tan 
I ¡en, bajo el ombligo, y concentrarse en ella durante unos diez 
II ie.ses, hasta que su luz se manifieste, momento en que el agente 
.ilquímico macrocósmico irrumpe para realizar la inmortalidad. 
I ste es el método rápido. 

El hombre de mediana edad debe primero reparar el daño 
< ausado a su cuerpo por la disipación de la fuerza generativa. 
Cuando ha recuperado enteramente su fuerza generativa y su 
vitalidad, la luz de la vitalidad se manifestará y su órgano genital 
se hará retráctil, momento propicio para la ruptura. Este es el 
método lento. 

Un hombre de más de sesenta y cuatro años, cuyo principio 
|x>s¡tivo ha dejado de desarrollarse, debe practicar el método de 
"añadir combustible" para prolongar su vida. Si lo conoce, al tener 
una erección se concentrara en suprimirla y comenzara los ejercicios 
respiratorios para conseguir la relajación en un breve plazo. 

Pregunta: Si durante largo tiempo no se ha excitado el 
órgano genital, ¿qué debe hacerse si no se practica el método 
descrito antes? 

Respuesta: La no excitación denota que la fuerza 
generativa está agotada; si la vitalidad no se consigue restaurar 
totalmente, se extinguirá y la muerte estará cercana. 

Pregunta: Si el método descrito no puede impedir la 
excitación y erección del pene, ¿qué se debe hacer? 

Repuesta: Si con esa práctica el pene no se relaja, deberá 
usarse el fuego rápido y el lento, es decir, los ritmos respiratorios 
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pertinentes, concentrándose en la cavidad de la mortalidad sheng 
szu ch íao, de la base del pene, hasta que éste queda reprimido y 
controlado. Una vez relajado, el practicante inspirará para impulsar 
la fuerza generativa a la base de la espina dorsal y, a lo largo de ella, 
el cerebro; y espirara para llevada hacia abajo al centro inferior tan 
t'ien, por debajo del ombligo. El fuego rápido se origina de la 
respiración forzada, y el lento, de la suave. Es importante que cada 
ciclo respiratorio termine encaminando la fuerza generativa a su 
fuente, bajo el ombligo, para poner fin a la excitación del pene. 

Mi hermano mayor Kuei I Tsu dijo: "Cuando vibra lo positivo 
y determina la erección del pene, hay que inspirar y espirar para 
devolverlo al bajo abdomen, donde ha de ser nutrido". 

El patriarca Liu dijo: "Cuando se produce la excitación, 
practica el método de apaciguamiento y quedarás satisfecho de 
sus resultados". 

Pregunta: El Tan Ching dice: "A los ochenta e incluso a los 
noventa años, si se encuentra un maestro competente, se puede 
aún producir el elixir áureo de inmortalidad". Si un hombre de 
sesenta y cuatro años carece del principio positivo, que se ha 
vuelto negativo debido a la gradual disipación de su fuerza 
generativa en el curso de los decenios precedentes, y sin 
embargo puede aún restaurarsu vitalidad hasta llegar a asemejar 
un joven de dieciséis, tiene que existir algún método secreto que 
haga renacer la fuerza generativa. ¿Me lo puede enseñar? 

Respuesta: El patriarca Chang Sang Feng dijo: "Los 
ancianos impotentes pueden recurrirá medios artificiales (p.e., 
masturbación) para excitar el órgano genital. Tras su excitación, 
es preciso concentrar la fuerza generativa a partir de la vitalidad 
corporal. Un hombre vive gracias a esta vitalidad, germen de la 
fuerza generativa, y muere cuando se le agota". 

Estudia ahora cuidadosamente el diagrama de la página 
siguiente que es muy claro. Mo bien entre en erección el pene, 
inspira aire fresco para ventilar la estufa en abdomen inferior y 
así impulsar la fuerza generativa al canal de control (tu mo, en 
la espina dorsal) y situarla en la órbita microcósmica. 

Inspira nueve veces para hacer subir la fuerza generativa 
de A a B. 

Si el pene continúa erecto, inspira otras nueve veces para 
llevar la fuerza generativa de A a C. Si aún no se ha controlado 
la erección, eleva la fuerza generativa a D y déjala ahí algún 
tiempo (para su purificación) antes de reconducirla a la estufa, 
en el abdomen inferior. 
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Cielo (cabeza) 

l'lgura 2. La Órbita Microcósmica y los Canales de control y función 
A.O.DJ, son los cuatro puntos cardinales de la órbita microcósmica. 
A-B, A-C, A-E, A-F son las cuatro fases de ascenso del fuego positivo 

en el canal de control. 
G-tf, A-C, A-E-, A-F son las cuatro fases de ascenso del fuego negativo 

c.n el canal de función. 
M Corazón 
O Fuego (en la estufa). 

Inspira nueve veces más para hacer ascender la fuerza 
generativa de A a D, y retenerla allí por un breve tiempo antes de 
impusarla a E. 

Si todavía no se ha reprimido la erección, inspira aún 
nueve veces para levantar la fuerza generativa de A a D, déjala 
estar ahí un poco y mándala a F, y de vuelta a la estufa. 

Habrás completado así cuatro fases de nueve respiraciones 
cada una, treinta y seis en total, número positivo que controla el 
ascenso del fuego positivo. 
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Si, pese a estas treinta y seis respiraciones, el órgano 
genital sigue excitado, debe reunirse inmediatamente al agente 
alquímico para acopiar vitalidad y restaurar la fuerza generativa 
disipada. 

Para ello, hay que volver a inspirar de manera que la fuerza 
generativa suba de A a D, se detenga un momento y continúe 
hasta Q; no se precisa de ninguna imaginación para este 
ascenso. Una vez que la fuerza ha permanecido en Q por breve 
tiempo, espirar imaginando cómo la fuerza generativa desciende 
hasta H, para retomar (por A) a la estufa en seis etapas. 

Luego se inspira para que la fuerza generativa ascienda de 
A a Q y se espira imaginando su descenso a I y a su regreso a la 
estufa en seis etapas. 

A continuación se inspira para que la fuerza generativa 
suba de A a Q y se espira imaginando cómo baja a J, se detiene 
un momento para purificarse, y continúa hasta K, volviendo 
desde aquí a la estufa en seis etapas. 

Por fin, se inspira una vez más para que la fuerza generativa 
suba de A a Q y se espira para mandarla abajo, a J, y de ahí a A 
en seis etapas. 

Así se habrán completado cuatro fases de seis descensos 
cada una, veinticuatro en total, número negativo que representa 
el descenso del fuego negativo. 

La excitación del órgano genital nutre el fuego interior de 
la estufa, y éste transforma el fluido generativo derivado de la 
digestión de los alimentos en fuerza generativa negativa que 
fortalece el cuerpo y vivifica el espíritu, prolongando la duración 
de la vida. 

Las personas ancianas o maduras no pueden practicar la 
alquimia sin excitar el órgano genital. Cuando el pene está 
erecto, la naturaleza (esencial) sita en el corazón debe ser 
impulsada al asiento de la vida (eterna) bajo el ombligo para que 
una y otra se fusionen mediante la concentración. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir fusión de la naturaleza y la 
vida mediante la concentración? 

Respuesta: Es la fusión de la respiración negativa en el 
corazón con la respiración positiva en el bajo abdomen. Cuando 
la respiración negativa entra en contacto con la positiva, el 
corazón y la vida descansan apacibles en su lugar. Cuando la 
respiración positiva en el abdomen inferior encuentra la 
respiración negativa que desciende del corazón, aquélla se 
intensifica. 
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\j& concentración consiste en unificar la facultad visual de 
i «iil.i ojo para dirigirla mirada a la cavidad inferior tant'ien, bajo 
• I < mibligo, donde la vida eterna se mantiene en un punto fijo. 
I'*l<) se denomina cultivo de la naturaleza esencial y de la vida 
• li nía (hsin ming shuang hsiu) para vigorizar el espíritu y la 
vil.tildad. Si lo consigues, con el tiempo experimentarás una 
MI monía simpatizante en el abdomen inferior y, súbitamente, el 
lin go positivo se elevará desde la base de la espina dorsal al 
vf rtlcede la cabeza al inspirar, para hundirse hacia el centro de 
vli.ilidad del tan t'ien inferior, bajo el ombligo, al espirar. Este es 
un giro completo de la rueda de la ley (o una órbita microcósmica). 

Ahora hay que acopiar el agente alquímico para sublimarlo 
ptyudándose de la concentración y la inspiración-espiración; el 
I irne se relajará y, al mirar la cavidad de la vitalidad (el tan t'ien 
hilerior), bajo el ombligo, al cabo de algún tiempo se percibirá 
II uno mana de este centro de luzdela vitalidad, como un círculo, 
inueba de que el cuerpo está repleto de fuerzas generativas y 
vil,iles. Este círculo de luz es lo "Supremo Primario" (tai ch i). 

Tu cuerpo surgió del pensamiento de procreación de tus 
I >.ulres, pero este círculo existía antes de nacer tu cuerpo, ya que 
t.into tu naturaleza esencial como tu vida eterna estaban en él. 

Cuando eras un feto en el útero materno, tapabas tus oídos 
i on las manos, y tus ojos estaban al mismo nivel de tus rodillas 
llexionadas. Mo respirabas por la bocay nariz, y tu aliento, como 
lu naturaleza y tu vida, estaba subordinado al de tu madre. 
Aunque no comías, ibas creciendo. Estabas ligado a la matriz 
materna por el cordón umbilical. Tras unos diez meses en la 
matriz, saliste al mundo. Tu cuerpo era tierno como el algodón, 
pero, una vez seccionado el cordón umbilical, la respiración 
letal prenatal se interrumpió para ser reemplazada por la 
• espiración postnatal (la habitual), que entraba y salía de tu 
ruerpo por la boca y las ventanas de la nariz. A partir de este 
momento, tu facultad visual se dividió en dos y tu lengua dejó 
de reunir los canales de control y de función (tu mo y jen mo). 
Tu naturaleza esencial fue impulsada por la respiración postnatal 
al corazón, que se convirtió en su mansión, y tu vida eterna se 
desplazó al abdomen inferior y ahí quedó. El espacio entre la 
naturaleza (esencial) y la vida (eterna) era algo mayor de ocho 
pulgadas. La conciencia, tras desplazar al espíritu, te ha controlado 
desde la niñez a la edad adulta, y la vejez y, desgraciadamente, 
tu naturaleza y tu vida jamás volverán a unirse. 

Como el peso de la vitalidad aumenta sesenta y cuatro 
chu10 cada treinta y dos meses, un niño de dos años y ocho meses 
ha desarrollado una unidad de principio positivo (yang) y su 
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vitalidad pesa sesenta y cuatro chu. A los cinco años y cuatro 
meses, el principio positivo llega a dos unidadesy la vitalidad se 
incrementa en sesenta y cuatro chumas. A los ocho, el principio 
positivo aumenta a tres unidades y la vitalidad gana otros 
sesenta y cuatro chu. Con diez años y ocho meses de edad, el 
principio positivo alcanza las cuatro unidades y la vitalidad se 
incorpora otros sesenta y cuatro chu. A los trece años y cuatro 
meses, el principio positivo contiene seis unidadesy la vitalidad 
reúne otros sesenta y cuatro chu, con ello, el peso total de la 
vitalidad es de 384 chu. 

Si se añaden los veinticuatro c/7¿/heredados de los padres 
a los 360 chu derivados del cielo y la tierra, el total sigue siendo 
384 chu o un catty. Aquel cuya vitalidad pesa 384 chu vive. 

Pero a los dieciséis años la conciencia se hace cargo del 
control de la vida, y gradualmente se desarrolla el intelecto. Al 
nacer el fuego interior en su cuerpo, su naturaleza esencial 
queda reemplazada por el corazón, y deseos y pasiones invaden 
su ser. En su ansia de fama y riqueza, se hace astuto y taimado 
e inventa toda suerte de trucos para engañar a los demás sin 
darse cuenta de que, comportándose así, peijudica a su naturaleza 
real. Perturbando su corazón y su cuerpo, disipa su vitalidad y 
hace vacilar su naturaleza esencial. 

De resueltas de ellos, la duración de su vida se acorta y, 
con la puerta de la mortalidad abierta de par en par y su 
naturaleza real deteriorada, su fuerza vital se derrama igual que 
un torrente. Y aventurando así su naturaleza (esencial) en el vino 
y el sexo, deja que sus fuerzas generativas y vitales se agoten y 
es arrastrado a la muerte. 

Su vitalidad positiva (yang) decrece gradualmente, mientras 
quesu contrapartida negativa (yin) aumenta proporcionalmente, 
y se convierte en una persona mundana, abocada a la muerte. 

Desde los dieciséis años se desarrolla una unidad de 
principio negativo cada noventa y seis meses. Así, a los veinticuatro 
años hay ya una unidad de principio negativo, y al no atender a 
su vitalidad, pierde sesenta y cuatro chu de ella. A los treinta y 
dos, el principio negativo aumenta a dos unidades y, al no 
contrarrestar la pérdida de vitalidad, ésta decrece en otros 
sesenta y cuatro chu. A los cuarenta el principio negativo reúne 
tres unidades y, empedernido en su locura, pierde otros sesenta 
y cuatro chu de, vitalidad. Con cuarenta y ocho años, el principio 
negativo abarca cuatro unidades y, al no compensarla pérdida 
de vitalidad, ésta se va consumiendo en el bajo abdomen, y su 
pelo y su barba se agrisan; una vez más, sufre el menoscabo de 
sesenta y cuatro chu. A los cincuenta y seis, ya hay cinco 
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unidades de principio negativo; y dado que continúa dando 
ilnula suelta a los placeres mundanos y buscando la fama y 
• I• pieza, su hígado se debilita poco a poco, su vista empeora, le 
liilln la memoria y se deteriora su constitución; como a pesar de 
« .lo sigue negándose a despertar, pierde otros sesenta y cuatro 
i hu de vitalidad. A los sesenta y cuatro años, el principio 
MI g.itivo ha aumentado a seis unidades; si aún no se da cuenta 
il<- su mortalidad, persiste en sus sueños hasta que su cabello 
• n< .inece, su energía seagotaysusrasgosaparecen demacrados, 
v i llsipa aún otros sesenta y cuatro chu. Incapaz ya de reproducir 
11 fuerza generativa para sostener su cuerpo, agotados sus 384 
> hu de vitalidad, la muerte se cierne sobre el. 

El capítulo I enseña el método para fijar el espíritu en su 
i i vldad original (tsu ch 'iao), en el centro del cerebro, entre y por 
«lelrás de los ojos, de manera que cuando la fuerza generativa 
vibra en condiciones de quietud absoluta, se puede concentrar 
l'.u.i fortalecer el cuerpo y prolongar la vida. 

Si la fuerza generativa se reúne durante cien días, sucesivos, 
< .idquieren sesenta y cuatro chu de. vitalidad y se produce una 

unidad de principio positivo; esto equivale a "echar combustible" 
I '.ua eliminar y prolongar la vida. 

Si, con esta misma determinación, se acopia fuerza 
11< • i lerativa durante otros cien días, se ganan sesenta y cuatro chu 
il< vitalidad y el principio positivo queda incrementado en dos 
unidades; el cuerpo se vigoriza considerablementey susdolencias 
ilrsaparecen. 

Persistiendo en la recaptación de fuerza generativa cien 
• lias más, se obtienen otros sesenta y cuatro chu de vitalidad y 
• I principio positivo exhibe un aumento de tres unidades; todas 
l is cavidades corporales están listas y despejadas para su 
icjuvenecimiento, y los pasos del practicante se hacen leves y 
n'ipidos, y su vista y su oído se aclaran. 

Si se sigue cien días, se adquieren otros sesenta y cuatro 
< hu de vitalidad y el principio positivo dispone ya de cuatro 
unidades más; el practicante se siente confortado, como un 
hombre pudiente al que nada falta para disfrutar de la vida; su 
piel se hace lustrosa y sus canas recuperan el color de antes. 

Tras otros cien días, se añaden sesenta y cuatro chu de 
vitalidad y el principio positivo alcanza cinco unidades de 
Incremento; su condición mental es excelente y nuevas piezas 
dentarias reemplazan a las perdidas. 

Y después de otros cien días, con sesenta y cuatro chu de 
vitalidad añadidos y seis unidades de principio positivo 
recuperadas, goza de la flor de la vida, ha restituido su cuerpo 
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el estado totalmente positivo de la infancia precozy ha recuperado 
el círculo de taichi(o Supremo Primario) en el que se funden la 
vitalidad positiva real y la naturaleza esencial en el preciado 
caldero de la cabeza y de la vida auténtica en la estufa del 
abdomen inferior. Los alumnos deben meditar cuidadosamente 
todo esto. 

Pregunta: Ha dicho que el método para producir verdadera 
fuerza generativa difiere según las tres categorías de practicantes: 
jóvenes puros, personas de edad media y ancianos. ¿Me podría 
enseñar a distinguir la fuerza generativa verdadera y de la falsa? 

Respuesta: El primer paso es fijar el espíritu en su cavidad 
original (tsu chiaó.), en el centro, entre y por detrás de los ojos, 
mediante concentración, de forma que, en la quietud absoluta así 
lograda, se manifieste la luz de la vitalidad. En esta ausencia de 
pensamientos, el principio positivo se hará presente pasado algún 
tiempo, produciendo una erección del pene. En este momento, el 
practicante debe aniquilar el concepto de sí mismo para liberar de 
inquietudes su corazón, y concentrarse en su espíritu y conducirlo 
al centro de vitalidad (el tan t'ien inferior), bajo el ombligo; esto es 
la inmersión del fuego en el agua. Con ello, el elemento agua en el 
bajo abdomen queda abrasado por el fuego del espíritu, 
transmutándose en verdadera vitalidad. Inmediatamente, el 
practicante debe reunir la fuerza generativa auténtica. 

Si ignora cómo aprovechar la ausencia de pensamientos 
en el estado de absoluta quietud para acopiar verdadera vitalidad 
cuando lo positivo se manifiesta, haciendo que el pene entre en 
erección, dará opción al deseo sexual a transformar la fuerza 
generativa en fluidogenerati vo postnatal que es inútil y no puede 
recogerse. En tal casodebe inspirar y espirar rápidamente por la 
nariz para invertir el curso del principio positivo de forma que no 
se disperse. Esta respiración no tiene por objeto reunir el fluido 
generativo (fluyente) derivado el mal uso de la manifestación del 
principio positivo. Los alumnos deben prestar una estrecha 
atención a todo esto. 

Si el practicante, intencionadamente, fija su mente en la 
captación de la fuerza generativa, es decir, si es consciente de 
ella y no llega a vaciar totalmente de pensamientos su mente, 
nunca podrá producir el elixir áureo. 
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1. Limpieza de los ocho canales psíquicos11 

Cuando los principiantes se disponen por primera vez a 
meditar, se quejan siempre de que, al no poder mover la región 
dorsal y las piernas, se les produce calambres y crispación 
nerviosa, bloqueo circulatorio y del soplo vital y, consiguien-
l«• i nente, dolores y entumecimientos ¡nsopo-rtables. Este capítulo 
iiborda el método para restaurar una libre circulación de la 
•..ingre y acabar así de inmediato con el entumecimiento de los 
miembros. 

Los ocho canales psíquicos se entrelazan para formar una 
ie.d que cumple dos funciones diferentes: a) el flujo libre de la 
tuerza generativa y b) la circulación sin trabas del soplo vital. 

n) El flujo de la fuerza generativa 

Trataremos del libre fluir de la fuerza generativa a través 
de la red formada por los ocho canales p s í q u i c o s y Sus 
ramificaciones. 

La base de estos ocho canales psíquicos es la cavidad o 
puerta de la mortalidad (shengszu ch'iao), en la raíz del pene, 
que está enlazada con la base de la espina por el canal de control 
(tu mo) que, seguidamente, asciende por la columna vertebral 
hasta el occipucio, para entrar luego en el ni wan o cerebro. 

Desde el centro del cerebro, el canal de función (jun mo, 
unido al tumoen el cerebro) desciende a la médula oblonga para 
enlazarse con la cavidad hsuan ying (la "brida misteriosa"), 
detrás de la laguna celestial en el paladar, conectada a través de 
una bifurcación con la mandíbula superior, donde la verdadera 
vitalidad puede fácilmente encontrar salida y dispersarse. Debajo 
de la cavidad hsuan ying está la garganta, por la que desciende 
el canal de función a la arteria pulmonar, el ventrículo derecho 
del corazón, la arteria hepática subyacente al diafragma, lugar 
donde se halla una cavidad llamada chiangkung(e\ plexosolar) 
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por debajo del corazón, y de aquí baja a la cavidad de la vitalidad 
(o tan t'ien inferior), bajo el ombligo, antes de llegar a los 
testículos, de los que retoma la cavidad de la mortalidad en la 
base del pene. 

Estos dos canales verticales (tu mo y jen mo) cortan 
transversalmente el canal en cinturón (tai mo), enlazándolo 
arriba con el corazón, abajo con la puerta generativa o genital 
(yang kuan, la abertura en el extremo del pene por la se vierte 
el fluido generativo y la orina), delante con el ombligo, detráscon 
los ríñones, y en el centro del cuerpo con el canal impulsor 
(ch'ung mo). 

Esto expone toscamente cómo los cuatro canales psíquicos 
están entrelazados para producir, hacer circular, descargar y 
purificar la fuerza generativa. 

Cuando estos canales están bloqueados, la fuerza 
generativa no puede producirse y el hombre, gradualmente, 
envejece, igual que una lámpara deja de dar luz si le falta aceite, 
ya que el cuerpo humano, sin la fuerza generativa, perece. Por 
tanto, el practicante debe recurrir a maestros esclarecidos para 
que le instruyan en la producción y transmutación de la fuerza 
generativa, y en la manera de librarse de los padecimientos y 
prolongar la vida. 

Pregunta: Ha hablado de producción, flujo, emisión y 
purificación de la fuerza generativa ¿Puede explicarlo en detalle? 

Respuesta: El método para producir la fuerza generativa 
se dirige a las personas de más de sesenta y cuatro años, cuyo 
cuerpo es enteramente negativo. Deben leer el capítulo 2 y 
practicar el método de producción de fuerza generativa para 
fortalecer el soplo vital. 

Para transmutar la fuerza generativa hay que elevarla (en 
el tu mo) desde la base, y a lo largo de la espina dorsal, a la parte 
posterior de la cabeza y el ni wan o cerebro, para hacerla bajar 
(en el jen mo) a la cavidad hsuan ying, detrás de la laguna 
celestial del paladar, la garganta, la cavidad chiankung, el plexo 
solar, y el tan t'ien inferior, bajo el ombligo; éste es el giro orbital 
microcósmico, o recorrido de la rueda de la ley, y bastan unos 
pocos para conseguir el objetivo propuesto. 

En caso de emisión nocturna se deben practicar el método 
descrito en el capítulo 10 para eliminarla totalmente. 

El método de purificación de la fuerza generativa se 
desarrolla en el capítulo 6 y consiste en enviar hacia arriba el 
fuego positivo (yanghuo) y hacia abajo el fuego negativo (yin fu) 
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ii i transmutar la fuerza generativa en vital prenatal. Hay que 
pe Mar una gran atención a esos cuatro métodos y combinarlos 
ti»* l i manera más favorable; si se hace bien, se habrá llegado a 
Itunpiender más de la mitad de la ciencia de la alquimia. 

I'i 1.1 circulación sin trabas del soplo vita! 

Pregunta: ¿Me querría explicar cómo eliminar el 
i iihimecimiento de las piernas que tanto me molesta cuando 
• ili >y sentado meditando? 

Respuesta: El soplo vital circula en la red de los ocho 
i ni.iles psíquicos principales, cuya base es la puerta mortal 
i ihi ngszu ch 'iao), en la raíz del pene, ligada por arriba al cerebro 
\ por abajo a las plantas de los pies. El soplo se reúne o se 
• li I K-rsa sólo debido a esta cavidad. Si la sangre circula libremente 
rn el cuerpo y el soplo vital es fuerte, el principio positivo (yancj) 
i i ece a costa del negativo (yin) que disminuye: el elemento ígneo 
Me transmuta en agua y "brotan flores en la nieve". El cuerpo 
• ulero se rejuvenece merced a esta cavidad de mortalidad, 
• entro que produce la vitalidad y que el hombre común ignora, 
.1 pesar de su diario funcionamiento. Si su conducto se debilita, 
I I I I . I voz frágil, similar a la de una mujer, traicionará en el hombre 
<-| fallo de vitalidad. Su corazón flaqueará y sus actos serán 
Indecisos; será parecido a un eunuco. 

La cavidad de la mortalidad es la fuente del vigor humano: 
no sólo es un lugar donde el agente alquímico, la fuerza 
generativa, se concentra, sino también el asiento del coraje, 
« onducente al pensamiento correcto, del talante alegre, el 
rejuvenecimiento y la fuerza. Cuando la sangre y el soplo vital 
circulan libremente en el cuerpo, toda dolencia se desvanece. 

Esta cavidad de la mortalidad, en la base del pene, es la 
luente a partir de la que circula el soplo vital por todo el cuerpo. 
Por eso, cada mañana, tras abandonar el lecho, se debe hacer 
circular el soplo vital en los ocho canales psíquicos. Para ello, se 
Interrumpe la respiración por nariz y boca para concentrarse en 
la cavidad de la mortalidad como punto de partida, de las 
próximas diez fases respiratorias: 

1. Inspirar para impulsar el soplo vital en el canal de control 
(tu md), en la espina dorsal, desde su base hasta el cerebro. 

2. Espirar para hacer descender el soplo vital en el canal 
de función (Jen mo), en la cara anterior del cuerpo, y retomarlo 
a la cavidad mortal, en la base del pene. 
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3. Inspirar para elevarlo (en el jen moo canal de función) 
desde la cavidad mortal a la cavidad de la vitalidad (o tan t'ien 
inferior) y al ombligo, donde el tai moo canal en cinturón parte 
de ambos lados del ombligo formando un cinturón, que rodea 
el abdomen, y el soplo vital se divide en dos para alcanzar el 
estrechamiento dorsal y ascender desde ahí a ambos hombros, 
donde se detiene. 

4. Espirar para dejarlo fluir desde ambos hombros abajo 
a los canales yang yu (positivos) en las caras extemas de la 
muñecas hacia los dedos medios y, desde allí, a los centros e las 
palmas, donde se detiene. 

5. Inspirar para levantar el soplo vital desde los centros de 
ambas palmas a los canales yin yu (negativos) de las caras 
internas de las muñecas, y seguir subiendo al pecho, donde se 
detiene. 

6. Espirar para impulsar el soplo vital hacia abajo, al canal 
en cinturón, donde sus dos ramas se reúnen antes de regresar 
la cavidad mortal. 

7. Inspirar para llevarlo de la cavidad mortal al canal 
impulsor (ch 'ungmo) y arriba a la cavidad chiangkung(e\ plexo 
solar, bajo el corazón), donde se detiene; bajo ningún concepto 
debe ascender por encima del corazón. 

8. Espirar para enviarlo desde debajo del corazón a la 
cavidad mortal, donde se divide en dos para bajar por los dos 
canales positivos ch 'iao de la cara extema de los muslos y a 
través de los dedos de los pies, antes de alcanzar los centros de 
las plantas de los pies, denominados cavidades del manantial 
bullente (yung ch'uarí), donde se detiene. 

9. Inspirar para hacerlo ascender desde las plantas de los 
pies a los canales negativos ch 'iao de la cara interna de las 
piernas, a la cavidad mortal y a la cavidad de la vitalidad (bajo 
el ombligo), donde se detiene. 

10. Espirar para hacerlo descender desde la cavidad de la 
vitalidad a la cavidad mortal, y ahí se detiene. 

El soplo vital debe circular por los ocho canales psíquicos 
para limpiar las cavidades de las impurezas negativas que 
obstaculizan la preparación del elixir áureo. 

Si el ejercicio arriba pormenorizado se realiza diariamente 
y da lugar a que la vitalidad vibre en los canales, esto indica que 
se encuentran libres de impurezas. Si no es así, las impurezas 
negativas no se pueden eliminar y el agente alquímico no se 
puede acumular. Incluso si se pudiera, no produciría el elixir de 
vida. May que prestar especial atención a todo esto. 
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Preguntar: Ha hablado de la libre circulación del soplo 
vlliil en los ocho canales psíquicos, pero siempre que he 
li tli'i il ado permanecer sentado meditando un tiempo prolongado, 
> l < i il umecimiento de mis piernas me lo ha impedido. ¿Cómo se 
Ilinde eliminaresa molestia? 

Respuesta: Si, sentado para meditar, se nota que las 
plt-mas se entumecen, la causa es la falta de costumbre a la 
|n i-ilura. El entumecimiento se hace insoportable porque la 

lura provoca presión y bloqueo de ciertos vasos sanguíneos 
v i .males psíquicos, obstruyendo la libre circulación de sangre 
y ••> iplo vital. Para aliviarlo, se cierra la boca y se interrumpe la 
i< piración, se levantan los pies y se golpea el suelo con los 
i.ilones; luego se inspira para elevar el soplo vital desde los 
> < ulros de las plantas de los pies, a través de los canales yin 
• h ¡no, en la cara interna de los muslos, al centro inferior tan 
I Im, bajo el ombligo, y se espira para hacerlo bajar por los 
i .males yang ch'iao, en la cara extema de las piernas, a los 
i entros de las plantas. Si se repite varias veces el ejercicio, el 
• nlumecimiento desaparece. 
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4. Captación del agente alquímico externo 
microcosmic& 2 

El cuerpo humano es comparable a un árbol desarraigado 
y, para él, la respiración constituye su raíz y sus ramas. El curso 
de la vida es un sueño, el que ahora inspiremos no garantiza que 
un momento después vayamos a espirar, y el día de hoy no 
asegura el mañana. Si se deja transcurrir la vida sin rumbo fijo, 
mientras la muerte se cierne para caer sobre nosotros 
inesperadamente, nuestro esqueleto se irá consumiendo, los 
cuatro elementos (metal, madera, agua y fuego) se dispersan 
(véase nota 3) y la conciencia engañada (o el pensamiento, véase 
fig. 4, pág. 39) transmigra por cualquier otro dominio de la 
existencia, ignorando qué forma adoptará en otra vida. Así se 
sucederán nacimientoy muerte durante eones infinitos, mientras 
la persona, sumida en su desconocimiento, se deleita en su 
desidia, imposibilitada para despertar a la Realidad. 

Ahora que sabes algo de la valiosa enseñanza, no te vayas 
con las manos vacías. Si no le prestas atención no escaparás a 
la enfermedad y a la muerte al envejecer y desperdiciarás tu vida 
en el mundo humano. 

Por tanto, decídete, sé valiente y empieza a disciplinarte 
seriamente. Desde hoy tus pensamientos serán sinceros; 
desprenderás tus ojos y oídos de sus objetos; regularás tu dieta; 
reducirás tus horas de sueño; eludirás las conversaciones vanas 
o jocosas; dejarás de elucubrar y preocuparte; rechazarás las 
blandas comodidades y no discriminarás entre lo bello y lo feo, 
para hacerte similar a la cigarra, que se alimenta de rocío para 
preservar puro su cuerpo, y a la tortuga, que extrae su vitalidad 
de la luz del sol y disfruta de una larga vida. 

Debes acopiar el soplo vital durante la mañanay sublimarlo 
por la tarde; si no lo haces así, echarás a perder tu suerte. 

Por lo tanto, la alquimia consiste en primer lugar en 
controlar el corazón, el asiento del fuego, para que no sea 
excitado por la siete emociones (placer, cólera, dolor, alegría, 
amor, odioy deseo) ni trastornado por los cinco ladrones; los seis 
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Amanos de los sentidos quedan inmovilizados y la fuei/.a 
ni'M' i.itiva no se puede suscitar fácilmente. 

lx>s cinco ladrones son: ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo. 
' iimido los ojos contemplan una forma, su atracción incita la 
in. i/.i generativa; cuando los oídos escuchan un sonido, el 
il> •.< o por él evocado mueve la fuerza generativa; cuando la 
nuil/ percibe una fragancia, la codicia, y la fuerza generativa se 
• n | K-.rsa; cuando la lengua prueba un alimento, su apego al 
mi uno disipa la fuerza generativa; y cuando el cuerpo nota un 
11 intacto, se hace torpe perjudicando la fuerza generativa. Si se 
li ilrta que estos cinco ladrones dañen el cuerpo día y noche, 
,'i|ué quedará de la fuerza generativa? Y si ésta se disipa, el 
• ipiritu se dispersará y el cuerpo perecerá. 

Un practicante debe mirar su cuerpo como si se tratara de 
mi país, y la fuerza generativa como su población. Una fuerza 
lie iterativa inconmovible da seguridad a la población, y la 
I >1 • riitud del espíritu y del soplo vital aumenta la prosperidad del 
IMis. En su búsqueda de inmortalidad, es preciso luchar 
lluramente contra el enemigo para alcanzar la vitalidad prenatal. 

Pregunta: ¿Qué significan los términos "poner 
lundamentos" (chu chi), y auto-purificación (lien ch/)? 

Respuesta: Antes de "ponerlos fundamentos", el espíritu 
vaga por el exteriora la caza de fenómenos sensibles, la vitalidad 
se disipa y la fuerza generativa se corrompe. Es necesario 
••ublimar los tres elementos preciosos, es decir, la fuerza 
generativa, el soplo vital y el espíritu, para restaurar su energía 
original, y los cimientos quedan establecidos cuando estos tres 
elementos se funden; sólo entonces puede alcanzarse la 
Inmortalidad. 

Estos cimientos te levantarán del plano mundano a la 
santidad, apaciguarán tu espíritu en diez meses y te permitirán 
renunciar al sueño en nueve o diez meses, prescindir de 
alimentos y bebida en diez meses, ser insensible al frío del 
invierno y al calor del verano y alcanzar una imperturbabilidad 
espiritual que conduce a la permanente serenidad. 

Si se purifica el soplo vital, se estabilizará y ya no precisará 
inhalaciones ni exhalaciones durante cientos y miles de eones. 
Si se purifica el espíritu, se hará inmaterial, liberándose del 
torpor, fuente de somnolencia, y de la excitación, causa del errar 
sin rumbo. 
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Esta cimentación conseguirá que la vida perdure tanto 
como el cielo y la tierra, y llevará la adquisición de los poderes j 
sobrenaturales patrimonio de los inmortales. Poner los 
fundamentos del espíritu positivo quiere decir interrumpir el 
desperdicio inútil de la fuerza generativa positiva y genera el 
elixir áureo. Todo esto se consigue al poner los cimientos. 

El dominio inferior del deseo. La fuerza 
generativa se sublima en vitalidad -de lo negativo 
se extrae lo positivo. 

El dominio intermedio de la forma. La vitalidad 
se sublima en espíritu -desarrollo de los positivo, 
con eliminación gradual de lo negativo. 

El dominio superior, más allá de la forma. 
Desarrollo completo de lo positivo y erradicación 
total délo negativo -el espíritu retoma a la nada. 

Figura 3. Los tres dominios del deseo, la forma y el más allá de la forma. 

Cuerpo, corazón y pensamiento se abarcan bajo la 
denominación de "las tres familias" (san chía), y la fuerza 
generativa, soplo vital y espíritu se llaman los tres tesoros (san 
pao) o los tres elementos básicos (san yuan). Cuerpo, corazón 
y pensamiento representan lo principal (chu), y la fuerza generativa 
, el soplo vital y el espíritu la función (yung). La fusión de los tres 
elementos en un todo produce el elixir de la inmortalidad. 

Los tres tesoros (o factores) sólo se pueden controlar y 
hacer volver a su origen único en condiciones de su vacío 
sosegado. Cuando el corazón está despojado de toda exterioridad, 
el espíritu y la naturaleza se unen; y cuando el cuerpo está en paz, 
la fuerza generativa y las pasiones se extinguen. Cuando el 
pensamiento se serena, los tres factores se hacen uno. 

Cuando se funden la pasión y la naturaleza, se habla de la 
unión de los elementos metal (chin) y madera (mu). Si la fuerza 
generativa y el espíritu se funden, esto se equipara a la mezcla 
de los elementos agua y fuego. Cuando el pensamiento se 
estabiliza, hay una plenitud de los cinco elementos (metal, 
madera, agua, fuego y tierra). 

La fuerza generativa pasa a vitalidad si el cuerpo está 
inmóvil; la vitalidad se transmuta en espíritu si el corazón está 
apaciguado; y el espíritu retorna a la nada si el pensamiento 
es inmutable. 
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SUR 
Fuego, espíritu, soplo 

rsiE 
mndora, alma 
IMI nrpórea, naturaleza 

OESTF 
metal, alma corporal 

pasión 

Tierra, corazón, pensamiento < 

/ 

litiiiria 4. La unión perfecta (Véase también la fig. 8, pág. 119) 

Si el corazón no se mueve, tres soplos vitales del este y dos 
tlfl sur se unen para completar cinco formas (véase fig. 4, para 
lit explicación). Si el cuerpo no se mueve, un soplo vital del norte 
v i uatro del oeste se unen para totalizar cinco. Si el pensamiento 
no se mueve, el centro genera los cinco soplos vitales. Si cuerpo, 
• i >i azón y pensamiento están inmóviles, las tres familias 
< ontribuyen a crear el feto inmortal. 

Una vitalidad se divide primero en dos, positiva y negativa, 
que, tomando posiciones fijas, generan los cinco elementos, 
> .ida uno en un lugar diferente. El elemento tierra desarrolla el 
metal, fomenta la madera, detiene el agua y extingue el fuego. 

Sólo los santos y los sabios conocen el método para 
Invertir el mecanismo de la vida y hacerla revertir a su fuente de 
i irigen. Para restaurar ese manantial reúnen los cinco13, armonizan 
los cuatro14, juntan los tres15, y unen las dos16 divisiones de una 
vitalidad. 

Pues si el cuerpo no se mueve, la fuerza generativa es 
suficientemente poderosa para retrotraer el elemento agua a su 
origen. Si el corazón permanece imperturbable, el soplo vital es 
suficientemente fuerte para hacer retrogradar el elemento fuego. 
Si la naturaleza esencial está en quietud, el alma incorpórea 
permanece oculta y permite al elemento madera retomar a su 
origen. Si la pasión seapacigua, el alma corporal queda subyugada 
y el elemento metal regresa. Si los cuatro elementos (metal, 
madera, agua y fuego)17 están en armonía, el pensamiento se 
establece en el elemento tierra, que vuelve a su manantial 
original. Este es el retomo de los cinco soplos vitales a su fuente 
en el cerebro (o ni wan), es decir, la unión de los tres tesoros en 
un todo para autopurificarse. 
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Pregunta: lie leído en el Huí Ming Chíngy el Chin Hsien 
Ching Lun acerca del bloqueo del conducto genital para 
purificar el agente alquímico fluyente hasta que el practicante 
sea consciente de su producción. El patriarca Li Hsu An dijo 
además: "Si estás muy ocupado, busca una pausa de descanso 
para acopiar el agente externo". Han Chung Li dijo: "Esto es 
bloquearla puerta genital (yangkuan), la abertura del extremo 
final del pene". 

Ch'ung Hsu Tsu dijo: "Sublimad el agente hasta que seáis 
perfectamente conscientes de él y obtendréis la auténtica 
vitalidad". Desconozco el método de bloqueo; le ruego que me 
lo enseñe. 

Respuesta: Lau Tsu dijo: "La bajeza es la raíz de la 
nobleza y la inferioridad es el fundamento de la superioridad". 
La alimentación y restauración postnatal corresponden al método 
bajo e inferior. El maestro se refiere a lo bajo como aquello que 
nos hace enrojecer de vergüenza, mientras que lo inferior es lo 
que ha de recogerse del suelo. 

El Hsin Ming Kuei Chih dice: "Los inmortales del pasado 
se negaron a revelarlo porque produce risa". El Tan Chig dice: 
"Referirse a la raíz de la naturaleza y la vida y a la cavidad 
mortal hace ruborizarse de vergüenza al que habla, y aunque 
es un método profundo, puede desencadenar grandes 
muestras de jolgorio". 

El bloqueo del conducto genital recoge el agente extemo 
fluyente y es como grabar una inscripción en una tablilla de 
piedra; el artesano que labra la piedra utiliza instrumentos para 
tallarla y, una vez esculpidas las letras, las pule cuidadosamente. 
Si la fuerza generativa no se purifica, no se desarrollará la 
vitalidad prenatal; en tal caso, ¿cuándo podrás acopiar el agente 
alquímico extemo microcósmico para compensar la pérdida del 
fluido generativo? 

Debes meditar acerca de todo esto, y cuando el agente 
alquímico extemo microcósmico se concentre, el espíritu será 
(es decir, tú serás) consciente de ello. Cuando las fuerza 
generativa y vital se desencadenen haciendo estremecer 
levemente tu cuerpo, comprimirás con el dedo medio la cavidad 
mortal, en la base del pene, para determinar la cantidad de 
fuerza generativa que fluye y la cantidad retenida: es decir, te 
cerciorarás de ello cuando se divide en dos partes, una que se 
elimina en forma líquida y produce descendencia, y otra que 
vuelve al canal decontrol (tumo), en la espina dorsal, dondeserá 
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lirada y se convertirá en vitalidad, la cuál, posteriormente, 
poili.i transmutarse en el elixir de la inmortalidad. 

El segundo capítulo del Chin lisien Ching Lun dice: "La 
hn i/.i generativa es lo más precioso, ya que el cuerpo humano 
i|iie l.i contiene vive, mientras que el que carece de ella muere; 
l i< •. nutre y preserva la raíz de la naturaleza esencial y de la vida 
• l< ma. ningún hombreprofanosabecómoproducirlay purificarla. 
i| ••< agota, debe restaurarse mediante el proceso reproductivo; 

i nli > es lo que se llama restauración de la fuerza generativa para 
v liiorizar el cerebro". 

Mi libro, aunque escrito en forma coloquial, está destinado 
.1 .iyudar a los practicantes, que deberían leer cuidadosamente 
• .i e capítulo, aquellos dotados de una alta espiritualidad que se 
• -.tuerzan por ir avanzando alcanzarán la inmortalidad, mientras 
• |ii<- los de escasa resolución prolongarán al menos su vida y 
> ll-.lrutarán de cierta longevidad, ya que este capítulo constituye 
i.iinbién una guía inapreciable para mejorarla salud. Volvamos 
il proceso de captación y purificación del agente alquímico 
(e xterno microcósmico). ¿Es realmente posible producirlo?, y 
,'< uál es el momento propicio para reunirlo? 

Mo sólo hay que percibir cuando se está produciendo este 
ti (ente, sino que hay que saber distinguir además su producción 
prematura ó tardia. Pues la simple recopilación de vitalidad 
deficiente no conduce a ningún resultado, no se evitará la 
muerte, y todo este esfuerzo prolongado habrá sido en vano. Por 
tanto, es de mayor importancia producir y sublimar el agente 
.ilquímico (extemo microcósmico). 

El inmortal Ts'ao Huan Yang decía: "Aunque estés ocupado 
relájate un poco para sublimar el agente extemo y acopiar 
vitalidad prenatal a partir de la nada". 

Lu Tsu dijo: "Mo cedas en tu esfuerzo hasta que el agente 
.ilquímico (extemo microcósmico) se produzca y el espíritu sea 
consciente de su presencia". Que "el espíritu sea consciente del 
agente alquímico" supone conocer si el proceso de producción 
es ó no eficiente. Si se percibe que la vitalidad es deficiente, no 
hay que apresurarse a reunir el agente, sino que se debe esperar 
hasta que la vitalidad esté plenamente desarrollada; sólo entonces 
puede transmutarse la fuerza generativa en vitalidad para 
vigorizar el cerebro. 

La vitalidad es básicamente adecuada en el cuerpo del 
hombre, pero se disipa a consecuencia de los excesos sexuales, 
de aquí deriva su deficiencia. Para compensar esta dispersión, 
es necesario utilizar el agente alquímico (extemo microcósmico), 
para reproducir la vitalidad en cantidad suficiente que permita 
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su empleo. Si el agente aún no es puro, genuino y cabal, ¿cómo 
se puede usar para restituir la vitalidad?. Si el corazón está 
afectado por el deseo sexual, la fuerza generativa se impurifica 
y degrada en fluido generativo postnatal, inutilizable como 
agente alquímico (extemo microcósmico). Sí el soplo (vital) es 
incompleto, el agente es inmaduro (y débil) y no se puede 
transformaren elixir de vida. De aquí la necesidad de sublimar 
el agente alquímico (extemo microcósmico). 

El órgano genital también se excita y queda erecto en 
ausencia de deseo sexual; esto se debe a que la fuerza generativa 
postnatal vibra en el cuerpo, buscando una salida, y a la 
inadecuada circulación del fuego durante la meditación, que no 
llega al pene para controlarlo. 

Por esto es importante el método de respiración correcta 
para circular arriba y abajo, en la órbita microcósmica, el fuego 
rápido e inmovilizar la fuerza generativa de forma que el órgano 
genital se retraiga, y se interrumpa el empobrecimiento de 
vitalidad. El secreto de la sublimación se define en una palabra, 
"conocimiento", a saber, del proceso, variablesegún la edad del 
practicante y la cantidad de vitalidad disipada, y que no debe 
ponerse en práctica al azar. Pues la pérdida de vitalidad puede 
ser escasa ó grande; la vitalidad prenatal puede ser deficiente ó 
adecuada; y las fuerzas generativas prenatales ó postnatales 
pueden ó no haberse dispersado; por todo esto, el proceso de 
sublimación no es el mismo para todos los practicantes. 

Pregunta: Ha hecho referencias a números, como p.e. 
treinta y seis cada fase ó 216 las seis fases de ascenso del fuego 
positivo, y veinticuatro cada fase ó 144 las seis fases de 
descenso del fuego negativo, es decir, 360 para cada recorrido 
completo de la órbita microcósmica, también ha indicado que 
son simbólicos sólo y no implican el cómputo de 360 
respiraciones. ¿Sobre que base se asienta la sublimación? 

Respuesta: El número 360 representa una inhalación y 
una exhalación que completan una respiración. La subida délas 
fuerzas generativa y vital en la columna vertebral se caracteriza 
como el ascenso del fuego positivo, y la caída a lo largo de la 
parte anterior del cuerpo, como el descenso del fuego negativo. 

Al inspirar, corazón, espírituypensamientodeben elevarse 
juntos desde la base de la espina dorsal el punto cardinal A (en 
la raíz del pene, véase fig. 2, pág. 25) a los puntos intermedios 
B y C antes de llegar a D, donde se retienen un breve tiempo para 
su purificación, y de allí al punto cardinal Q (el ápice de la 
cabeza); esto abarca 6 fases de ascenso (A, B, C, D, E, F), en el 
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< nial de control (tu mo, en la espina dorsal) y se llama ascenso 
• I» fuego positivo. 

Al espirar, corazón, espíritu y pensamiento deben bajar 
(untos desde el cerebro, en el punto cardinal Q, a los puntos 
Intermedios H e I antes de arribar a J, donde hacen una pausa 
i orta para purificarse, y desde allí siguen a A; esto comprende 
•<¡s fases negativas de descenso en el canal defunción (jenmo) 
I >.ira hacer regresar la vitalidad a su origen, y se llama descenso 
del fuego negativo. 

Por tanto, estos ascensos positivos y descensos negativos 
10 originan al inspirar y espirar. 

Cuando las fuerzas generativa y vital comienzan a vibrar, 
en la cavidad inferior tan t'ien, bajo el ombligo, hay que inspirar 
para obstruir (ho) el mecanismo respiratorio, de manera que el 
ilre baje y presione sobre el abdomen inferior; al mismo tiempo, 

girando hacia arriba los ojos, hay que seguir el ascenso de la 
tuerza generativa y de la vitalidad desde la base de la cabeza a 
l.i coronilla, así: 

Ojos D 

En la espiración, se abre (p'ij el mecanismo respiratorio 
para que el aire salga del cuerpo, y se relaje la presión sobre el 
bajo abdomen; al mismo tiempo, los ojos deben seguir el 
descenso de la fuerza generativa y de la vitalidad desde el vértice 

Por tanto, para completar una órbita, los ojos deben 
realizar un giro completo, como sigue: 
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Esto en conjunto es lo que generalmente se denomina 
ascenso del fuego positivo y descenso del negativo; inhalación, 
cierre, ascenso y apertura, exhalación, descenso, son las fases 
del proceso alquímico. 

El fuelle (t'oyo, véase pág. 45) se utiliza para realizar los 
ascensos y descensos. La vitalidad prenatal se produce y 
almacena mediante este proceso respiratorio, mientras el fuego 
del corazón y el agua del bajo abdomen se mezclan. Si las fuerzas 
generativa y vital no vibran, el abdomen inferior, no hace falta 
hacer uso del fuelle interno. Pues la ventilación, por inspiración 
y espiración, el ascenso del fuego positivo y del descenso del 
negativo, el caldero y la estufa, se llaman así y entran enjuego 
sólo después de que las fuerzas generativa y vital han vibrado. 

Las seis fases de cada órbita microcósmica tienen sus 
posiciones fijas, sin las que el elíxir de inmortalidad no se puede 
preparar. Comienzan naciendo de la cavidad mortal A, en la base 
del pene, para subir a D y Q (véase fig.2, pág. 25), que son la 
primera, segunda y tercera posiciones en el ascenso; luego 
bajan desde Q (en el ápice de la cabeza) a J y A, que son la 
primera, segunda y tercera posiciones del descenso. Estas son 
las seis fases de órbita microcósmica. 

El proceso del acopio del agente alquímico (extemo 
microcósmico) es como sigue: cuando las fuerzas generativa y 
vital vibran, se presiona el dedo medio sobre la cavidad de la 
mortalidad y, tan pronto como el mecanismo empieza a moverse, 
se inspira y espira para levantar una suave brisa (suri feng, o 
ventilación) que hace subir las fuerzas prenatales generativa y 
vital por el tu mo, en la espina dorsal, y bajar por el jen mo, en 
la cabeza y la cara frontal del cuerpo, para completar un giro. 

Ojos, cabeza y miembros deben prestar atención a esta 
desacostumbrada experiencia, realmente difícil para un 
principiante. Sin embargo,después de haberla vivido varias 
veces, se adoptará automáticamente la actitud correcta, sin ser 
consciente de por qué o cómo. 

Conforme la rueda de la ley (fa lurí), es decir, la órbita 
microcósmica, gira, hace descender las fuerzas generativa y vital 
(en canal jen mo) para que vuelvan al tan t'ien inferior, bajo el 
ombligo. Todo esto sucede automáticamente. ¿Dónde está, 
pues el problema? 

Pero no ha de intentarse nunca coger aire fresco para 
compensar la disipación de la fuerza generativa y restaurar la 
vitalidad en el cuerpo, pues eso es un desatino. Hay que recurrir 
a un maestro ilustrado y pedirle que nos enseñe la suave brisa 
(sun fentj), el fuelle (t'oyo), el cierre y la apertura (hop'i), las seis 
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lir < s (liu hoü), al ascenso del principio positivo (chiyancfr y el 
• l< -w enso del negativo (tuiyin), y la limpieza y purificación (muyu). 

Pregunta: Ha dicho que la suave brisa, el uso del fuelle, 
> 11 ierre y la apertura, las seis fases de ascenso del fuego positivo 
v < le descenso del negativo, la limpieza y purificación, todo esto, 
ni. iña a la purificación microcósmica. Yo lo veo claro, pero temo 
liu- otros alumnos comprenderán difícilmente la doctrina. 
I -.pero que la expondrá en un libro para beneficio de la 
I M «steridad, de manera que los falsos maestros y los impostores 
lii> puedan embaucar y descarriar a las futuras generaciones. 

Respuesta: La suave brisa (sun fen<j) es inspiración y 
espiración postnatal a través de las ventanas nasales. Cada 
loma de aire fresco hace subir la vitalidad positiva (por el 
< .mal de control en la espina, o tumo); estose llama ascenso. 
I ,i subsiguiente exhalación rebaja la presión, de forma que la 
vitalidad baja (por el canal de función en el plano anterior del 
i uerpo, o jen mo); esto se llama descenso. Cada ascenso 
tiene lugar desde la base de la espina hasta el ni wan o 
< e.rebro, y cada descenso, desde el cerebro a la cavidad de la 
mortalidad (shenszu ch'iao), en la raíz del pene. Todo esto lo 
i onsigue la suave brisa. 

El fuelle ( t 'oyo ) actúa en el cuerpo; no existe si faltan las 
tuerzas generativas y vital, y sólo se manifiesta cuando la 
vitalidad vibra bajo el ombligo. La bolsa está arriba y el tubo 
debajo; entre ambos hay unas 8,4 pulgadas. La bolsa está 
l< >calizada en el asiento déla naturaleza esencial, en el corazón, 
y el tubo, en el de la vida, bajo el ombligo. 

Cuando se inspira aire fresco postnatal, la energía vital 
prenatal asciende (en el canal de control); éste es el proceso de 
( ierre (ho), que consiste en inhalar aire del exterior y cerrar el 
mecanismo respiratorio de manera que el aire desciende en el 
cuerpo e impulsa en dirección ascendente la fuerza vital prenatal, 
limpiando los canales psíquicos, hace que la vida, radicada en 
la parte inferior, se funda con la naturaleza esencial, radicada en 
la parte superior. 

Al exalar el aire fresco postnatal, la energía vital prenatal, 
aligerada de su presión, desciende, por el canal de función; ésta 
es la apertura (p'i), que consiste en expulsar aire por las ventanas 
nasales para permitir que la fuerza vital prenatal vuelva a su 
origen, bajo el ombligo, limpiando los canales psíquicos, hace 
que la naturaleza esencial, que está arriba, se funda con la vida 
que está abajo. 
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Durante este proceso de sublimación, hay que girar los 
ojos cerrados mirando sucesivamente a los cuatro puntos 
cardinales A, D, G, J (y A) asi: 

Esto se denomina hop'ñntemo y externo (es decir, fuerza 
vital interna y aire extemo), y actúa como un fuelle. Aunque el 
mecanismo es igual, el aire en el cuerpo funciona de manera 
distinta que en el fuelle. Al tiempo que nace la brisa interna, los 
ojos voltean para mirar a los cuatro puntos cardinales A, D, Q y 
J, y mientras la naturaleza y la vida se trasladan en el cuerpo en 
los procesos de cierre y apertura, ésta pone en movimiento la 
fuerza generativa, que automáticamente se transmuta en vitalidad, 
que circula arriba y abajo. El mismo practicante ignora por qué 
su cabeza, ojos, miembros y respiración actúan así, pues cada 
inhalación, con su cierre consiguiente, y cada exhalación, y su 
previa apertura, tienen lugar espontáneamente. 

Las seis fases naturales de la órbita son: ascenso desde A, 
purificación en D, permanencia en Q, descenso desde Q, 
purificación en J y retomo en A; están producidas por la 
inhalación, que inaugura el ascenso, y una exhalación, que inicia 
el descenso. 

La subida de A a D y Q abarca la primera, la segunda y 
tercera etapas de un ascenso, y la caída de Q a J y A comprende 
la primera, segunda y tercera etapas de un descenso. Por eso 
dice el Tan Ching: "Ejecuta tres fases ascendentes por la espina 
y otras tres descendentes por la zona frontal del cuerpo, recoge 
y haz regresar la fuerza vital a la cavidad inferior tan t'ien, bajo 
el ombligo". 

La seis fases de ascenso del fuego positivo de A a B, C, D, 
E y F son positivas; como el número positivo es nueve, el número 
total de las seis fases positivas es: 9 x 4 (las cuatro estaciones 
recurrentes) x 6 (fases) = 216. 

Las seis fases descenso de su contrapartida negativa, de 
Q a H, I, J, Ky Lson negativas: como el número negativo es seis, 
el número total de las seis fases negativas es: 6 x 4 x 6 = 144. 

Los dos puntos cardinales D y J se reservan para la 
limpieza y purificación y no deben, por tanto, tomarse en cuenta, 
con lo que el número positivo total es realmente 180 y el negativo 

2J Ojos D2 
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120. Así, ascenso y descenso implican 300 respiraciones, 
exclusivamente simbólicas, no por cómputo real. 

Mi maestro Liao K'ung dijo: "Practica esto cada mañana y 
> ada tarde para evitar los riesgos (weihsierí) de la noche, es 
decir, la emisión involuntaria". 

Pregunta: Todos los días hago girar las ruedas hidráulicas 
(fio che), es decir, las órbitas microcósmicas, pero sigo sin poder 
Interrumpir la emisión involuntaria ¿Cuál es la razón? 

Respuesta: Por lo que dices, estás dando vueltas inútiles a 
unas ruedas hidráulicas vacías, lo que es infructuoso. Antes 
I peguntaste por la suave brisa, el uso del fuelle, el cierre y la apertura, 
l< ts seis fases de ascenso y, descenso, la limpieza y purificación; estas 
«•tapas está implicadas en cada inspiración y espiración. El método 
debe iniciarse cuandose presenta una erección nocturna, y consiste 
en bloquear la puerta genital con una aguzada concentración, para 
impulsar el espíritu a la cavidad de la vitalidad, bajo el ombligo. Es 
como un herrero utiliza sus fuelles; con su aire aviva el fuego interno 
que, al intensificarse, transmuta la fuerza generativa en vitalidad. 
Esta se recoge y se hace circular por la órbita microcósmica. 

Pero ahora te limitas a sentarte inmóvil, cierras los ojos y 
ejercitas 360 veces los ascensos y descensos: esto es inútil, es un 
vano girar de ruedas vacías, sin ninguna relación con el método 
adecuado de preparar el elixir áureo. Y se debe a que, cuando 
comenzaste a meditar, tu mente esta ba conturbada por el pensamiento 
de que bastaba realizar 360 giros para conseguir la quietud mental. 
Tu cuerpo se ha debilitado tanto que, si no eres capaz de restaurar 
la fuerza generativa, no podrás fomentar tu salud. 
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5. Fuegos rápidos y lentos 

Los fuegos rápidos y lentos representan calor postnatal 
utilizados para la curación de enfermedades y para prolongar la 
vida, y también simbolizan la unión del sol y la luna (es decir, el 
yang positivo y el yin negativo)18. 

El método consiste en hacer salir el fuego prenatal19 

mediante el fuego postnatal, para que se unany permitan extraer 
del alimento y la bebida el dulce rocío (kan luo pura saliva) que, 
descendiendo en el canal de función (jen mo, en la cara anterior 
del cuerpo), se convierte en fuerza generativa negativa y contribuye 
a producir esta última. 

El fuego lentose forma (mediante un procedimiento meditativo 
que consiste en) cerrar los ojos y generar una mente que, aunque 
vacía, no cesa de funcionar: que, aunque radiante, no continúa 
persistiendo; y que ni está olvidada ni está mantenida. El tiempo 
fijado para usar los fuegos rápido y lento debe estar en la proporción 
de tres a siete. 

Mi maestro mientras me iniciaba en la utilización de los fuegos 
rápido y lento, dijo: "El fuego rápido agita y el lento calma". Ambos 
se usan para transformar las impurezas viscerales en lágrimas, que 
se eliminan, para conseguirla armonía de loscuatro componentes"20, 
la unión de los cinco elementos21 y su retomo a la raíz, y para dirigir 
hacia atrás la luz interior, reflejándose sobre sí misma y fundiendo 
el sol con la luna22. 

ningún inmortal conocido en la tierra padece tuberculosis 
o toma medicamentos para eliminar trastornos ó mejorar su 
salud. Ya que has decidido buscar la inmortalidad, debes 
erradicar urgentemente los padecimientos latentes en tu cuerpo; 
y una vez libre de ellos, no se esperará mucho para practicar el 
Tao. Desde siempre, los santos y los sabios no aguardaron a que 
la enfermedad se manifestara para extirparla; la remediaron 
cuando aún estaba latente. 

Las personas, en general, parecen disfrutar de buena 
salud y estar libres de enfermedades, pero en realidad albergan 
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< n su cuerpo semillas de padecimientos aún sin desarrollar. 
Kesulta lastimoso que únicamente se preocupen de obtener 
placeres, sin apercibirse desús equivocaciones y errores. Su 
espíritu se va embotando mientras se ocupan de llegar a 
poseer casas confortables, beben vinos de alto contenido de 
.tlcohol, gozan de música y bailes excitantes y se abandonan 
.1 los deleites. Mo comprenden que las formas atractivas 
distorsionan la visión, que la música y las canciones extravían 
su oído y que yacer en sus lechos repletos de bebida y comida 
dispersa su fuerza generativa. Su salud declina, y siguen sin 
darse cuenta de su locura. Cuando enferman buscan la ayuda 
de la medicina cuando ya es demasiado tarde. Ignoran que la 
enfermedad la provocan los excesos en el comer, el beber y 
los placeres. No comprenden que existen latentes en su 
cuerpo padecimientos internos, y que cuando estos se 
manifiestan a veces resulta difícil superarlos. 

Por eso, ya antes de surgir la enfermedad, hay que recurrir 
<i los fuegos lento y rápido para destruir sus raíces. Pues en 
nuestras actividades diarias, los sentimientos de placer, ira, 
dolor y alegría son causa de indisposición, ya que el placer afecta 
el corazón, la ¡ra al hígado, el dolor al alma incorpórea y la alegría 
al alma corporal, y así se dañan todas las visceras, rio descuidéis 
las raíces de vuestras dolencias porque parezcan ser leves y de 
escaso desarrollo, pues cuando se manifieste el mal os hallaréis 
en serias dificultades. Así, antes de aparecer hay que librarse de 
él mediante los ojos23; después, ¿cómo podrá surgir la 
enfermedad?. 

Durante la formación del feto en la matriz materna, en una 
primera fase el cielo engendra el elemento agua en las pupilas 
de los ojos, ligadas a los ríñones, en la segunda fase, la tierra 
produce el elemento fuego en los ángulos oculares, vinculados 
al corazón; en la tercera fase, el cielo crea el elemento madera 
en ambos iris, que están unidos al hígado; en la cuarta fase, la 
tierra produce el elemento metal en el blanco de los ojos, 
enlazado con los pulmones; y en la quinta fase, el cielo crea el 
elemento tierra en los párpados superiores e inferiores, ligados 
al estómago. Así, las esencias de las cinco visceras están en los 
ojos, mientras que el espíritu original, si bien alojado en el 
cerebro, se manifiesta a través de los órganos visuales. 

El cuerpo entero, a excepción de los dos ojos, que son 
positivos, es negativo. Oradas a esta minúscula cantidad de 
yangpositivo en los ojos, el hombre no resulta anonadado por 
el yin negativo. 
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El yang positivo debe utilizarse al comienzo del 
adiestramiento alquímico para desarraigar todas las dolencias 
latentes que se han acumulado en el cuerpo. 

El fuego rápido se usa para transportar el fuego del espíritu 
a la estufa, bajo el ombligo, y los antiguos lo llamaban "fuego 
agitante". "Agitar" significa aquí despertar el fuego interior de 
forma que los fuegos exterior e interior interactúen para ensanchar 
los canales psíquicos obstruidos y limpiarlos de obstáculos. 
Como el fuego positivo es más fuerte que la fuerza generativa, 
impulsa a ésta por todas las zonas corporales para eliminar 
impurezas, impidiendo el desarrollo de achaques. 

Se puede hacer uso de la práctica, mañana y tarde, de 
la bola de cristal del ignotizador (o cualquier objeto redondo). 
En primer lugar, hay que sentarse en postura de meditación 
hasta que la mente esté sosegada, y luego se coloca delante 
una bola de cristal, no demasiado cerca ni demasiado lejos, 
ni a un nivel excesivamente alto o bajo, sino en línea con el 
punto entre los ojos. Después de mirar fijamente la bola 
durante algún tiempo, fluirán las lágrimas; son salinas y 
olorosas, y constituyen el residuo de la combustión interna, 
como ocurre con las lágrimas causadas por sentimientos y 
emociones tales como la tristeza, etc. 

Después de emplear este "Fuego Agitante" para eliminar 
las dolencias latentes, hay que echar mano inmediatamente del 
fuego lento para aliviar las pupilas que, en caso contrario, 
podrían ser dañadas por el calor. El fuego lento ayuda a que los 
canales psíquicos dilatados se estrechen, de manera que el 
soplo respiratorio difundido por todo el cuerpo retome a su 
primitiva posición, bajo el ombligo. Este fuego lento se denomina 
"Fuego Calmante", y su característica es la inmovilización. Se 
pone enjuego cerrando completamente los ojosy concentrándose 
en el punto entre ellos para revertir el soplo al tan t'ien inferior, 
bajo el ombligo. La concentración debe persistir hasta que los 
conceptos de yo y los demás queden aniquilados y ya no exista 
ni cuerpo ni mente; solamente así llega a ser efectiva la 
concentración. Mientras se hace esto, la lengua debe obturar la 
laguna celestial del paladar. Al cabo de algún tiempo, el dulce 
rocío de sabor parecido al de la miel fluirá (por el canal jen mo) 
en la garganta hasta llegar a la cavidad tan t'ien inferior, donde 
se transforma en fuerza generativa negativa que, a su vez, 
desciende a los testículos y genera en ellos espermatozoides. 

Por tanto, la saliva pura es el objeto más precioso para 
preservar nuestra energía física, y requiere una atención especial. 
Cuando la saliva es adecuada, el elemento agua está completo 
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• n el bajo abdomen, haciendo que los ojos fulguren y que sus 
l mpilasy parte blanca sedestaquen nítidas. Si hay males latentes 
> ii el cuerpo, las pupilas pierden calidad y el blanco de los ojos 
I iresenta estrías rojas ó amarillentas. Entonces hay que practicar 
hasta que los ojos sean como los de un niño sano, con pupilas 
brillantes, rodeadas de un halo blanco-azulado; en ese momento 
se está libre de padecimientos latentes. 

La fisiología enseña que los ojos no aparecen hasta que se 
está formando el feto, y las pupilas doce días más tarde. La 
anatomía nos explica que las lágrimas proceden de un líquido 
que baña el globo ocular; y que debajo de la cavidad nasal hay 
un conducto que descarga las lágrimas y las mucosidades y está 
vinculado a las visceras del cuerpo. Es a través de este conducto 
por donde se expulsan las dolencias internas (latentes), y no 
existe ningún otro que pueda desempeñar esta función. 

El tiempo señalado para emplear los fuegos rápido y lento 
debe estar en la proporción de tres a siete para evitar efectos 
perjudiciales derivados de un uso indiscriminado. 

Después de haber sido instruidos por mis maestros Liao 
Jan y Liao K'ung, fijé mi mirada sobre una varilla de incienso 
encendida, que luego reemplacé por una bola de cristal, para 
provocar el fuego rápido, y cerré los ojos para concentrarme 
atentamente y hacer arder el fuego lento, con la intención de 
reducir el soplo vital en mi corazón y estabilizar mi espíritu e 
intelecto. Como consecuencia, mis oídos dejaron de percibirlos 
sonidos y mi aliento se enrareció hasta asemejar un hilo muy 
fino, imperceptible pero presente, hasta que mis pensamientos 
se extinguieron y sentimientos y emociones se desvanecieron. 
Entonces el elemento fuego de mi corazón descendió, mientras 
que el elemento acuoso del abdomen inferior floró hacia arriba 
espontáneamente. Con la punta de la lengua en contacto con el 
paladar, las dos glándulas segregaban gran cantidad de saliva, 
que como llenó mi boca; era dulce como la miel, y bajó de una 
vez haciendo vibrar intensamente mi bajo abdomen. 
Súbitamente, mi mente e intelecto se aquietaron y se vaciaron 
y, primero mis cuatro miembros y a continuación mi cuerpo 
entero, desaparecieron sin dejar huella de mi mismo. De la 
misma forma que aquello que alcanza su límite vuelve atrás, a 
esta absoluta quietud siguió movimiento, y repentinamente la 
fuerza vital vibró fuertemente motivando la erección del pene, 
prueba de que un fuego real, adormecido durante cierto tiempo, 
había empezado a agitarse. 
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Pregunta: Todos los libros taoistas mencionan al gente 
alquímico sin referirse para nada al fuego. ¿Me podría explicar 
las "Fases del Fuego" (houhoü) para que los futuros estudiantes 
no se desconcierten? 

Repuesta: "Fases del Fuego" es un término general. "Fuego" 
es el calor interior, y "fases" son las seis etapas de la purificación por 
el fuego. La palabra "fuego" tiene aquí dieciocho acepciones, que se 
corresponden con la ordenación de las etapas de la purificación; por 
tanto, su actuación en cada etapa es diferente. Si no recibes 
instrucción de un maestro, nunca comprenderás esto claramente. 
Las "Fases del Fuego", es decir, las etapas de purificación por el fuego 
y la producción del agente alquímico, son secuenciales y no se 
pueden desbaratar. Es como hacer un ladrillo; primero se mezclan 
la arcilla y el agua y luego se cuecen hasta que se convierten en el 
ladrillo. Si no se efectúa la cocción, la lluvia lo ablandará y hará de 
él barro. Del mismo modo, el agente alquímico sólo se puede 
almacenar una vez que la fuerza generativa ha sido purificada por 
el fuego; únicamente entonces puede generar el elixir áureo; en caso 
contrario, se arruinará. 

El Feng Huo dice: "Cuando el texto utiliza términos tales 
como encender el fuego, conducirlo, forzar el fuego con el fuego 
y atajar/o, todos ellos se refieren al fuego provocado por la 
respiración". 

"Cuando menciona términos tales como: congelar el 
fuego, impulsarlo (dentro de), hacerlo bajar, agitante, fuego 
calmante, fuego en su propia casa y fuego del corazón, o todos 
denotan el fuego derivado del espíritu". 

"Cuando recurre a términos tales como: circular el fuego, 
reunirlo, fuego en la casa del agua, fuego negativo, fuego 
inmerso en el agua y fuego en la estufa, todos señalan el fuego 
derivado de la vitalidad prenatal". 

"El fuego encendido por la respiración transforma el 
fluido generativo derivado de la digestión de los alimentos en 
fuerza generativa. El fuego derivado del espíritu transforma la 
fuerza generativa en vitalidad. El fuego derivado de la vitalidad 
prenatal purifica la respiración y ayuda a la manifestación del 
espíritu. El fuego espiritual sublima el espíritu, que retoma al 
estado de nada. Así, del comienzo al final, la práctica efectiva 
de la inmortalidad se hace por medio del fuego". 

Por eso, sin las explicaciones de un maestro ilustrado es 
muy difícil comprender las dieciocho fases del fuego. 
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Pregunta: ¿Me explicará el anciano maestro estas 
• li< < ¡ocho fases, una a una? 

Respuesta: "Encender el Fuego" se consigue respirando 
I»>i la nariz, lo que implica una inhalación y una exhalación, 
luíante lasque se produce y reúne la pequeña droga (hsiaoyo>, 

• i agente alquímico microcósmico). El aire que asciende y 
• I. sciende por el cuerpo se denomina "Brisa Suave" (sun fencf). 
Al entrar una inhalación en el cuerpo, tu concentración hace que 
l i fuerza generativa suba en el canal tu mode la espina dorsal 
i li sde la cavidad mortal, en la raíz del pene, a la cabeza, y cuando 
I i consiguiente exhalación abandona el cuerpo, esa 
II xicentración motiva que la fuerza generativa descienda en el 
i .mal jen mo otra vez desde la cabeza a la cavidad mortal. Tu 
i i >ncentración mueve la rueda de la ley, es decir, pone en 
movimiento la órbita microcósmica. 

El fuego encendido por la respiración, aunque tangible de 
I iorsí, debe tratarse como intangible, es decir, pasarse por alto, 
ya que si nos apegamos a él se hará dañino. Para que sea 
efectivo, debe considerarse como no-existente, aunque 
existiendo; bajo esta condición favorable, la fuerza generativa 
tegresará al tan t'ien inferior, bajo el ombligo24. 

El mecanismo de ascenso y caída de la fuerza generativa 
en la órbita microcósmica se llama "cierre y apertura" (hop'i)2!i 

y, también, "la flauta sin agujeros" que "se toca al revés"26. 
Con el pene en erección y con la mente libre de 

pensamientos perturbadores, el practicante debe inspirar aire 
<|ue, al llegara la cavidad mortal (en la base del pene), hace que 
el soplo vital negativo allí presente ascienda por el canal jen mo 
.il centro de vitalidad, el tan t'ien inferior, bajo el ombligo. Luego 
debe espirar para que el soplo vital negativo en el centro chiang 
kung, el plexo solar, descienda al tan t'ien inferior. Después de 
repetir este ejercicio varias veces, el pene se traerá a su estado 
normal y el practicante se sentirá muy confortado. 

Por tanto, cada inspiración y espiración conmociona el 
territorio del elixir (el tan t'ien inferior) que está ligado a los 
testículos por el conducto genital (ch 'un hsien)21, a través del 
cual llega a aquéllos la fuerza generativa negativa para 
transformarse en semen. Este líquido contiene esperma-
tozoides; si sigue su curso terrenal fluirá para dar origen a 
descendencia; pero si revierte su curso contribuirá a la 
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producción del elixir áureo. Es simplemente una cuestión de 
tomar el camino mundanal o retroceder, y el hombre común no 
puede comprenderla. Por eso resulta imperativo buscarla ayuda 
de maestros ilustrados para no echar a perder al futuro. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "conducir el fuego"?. 

Respuesta: Al inspirar y espirar, tu concentración hace 
subir y bajar la fuerza generativa, en la órbita microcósmica, 
volteando lentamente la rueda de la ley. Cuenta de una a diez, 
y luego de diez a cien respiraciones, con el corazón, mente, 
atento al conteo para que no se extravíe en el exterior. Cuando 
corazón y respiración marchan al unísono, esto se llama "Encierro 
del Corazón de Mono" y "Amarrar el Caballo Galopante del 
Intelecto". El Tan Ching dice: 

Deja ir y venirlos pensamientos; consciente 
de ellos sin apego: ésta es la verdadera doctrina. 
Toda vinculación es mala, mientras que 
la indiferencia lleva al falso vacío. 

La atención debe ceder su sitio a la desatención, de manera 
que el corazón ("Asiento de la Naturaleza") quede vacío de toda 
conmoción, incorpóreo y espiritualizado, más allá del nacer y el 
morir. Si deseas deshacerte de los malos pensamientos, debes 
afianzarte en la recta conciencia y desaparecenerán por el espacio, 
inmaculado y limpio de materias extrañas. Cuando el corazón se 
acostumbre a esta condición, quedará libre de la ilusiones que 
culminan con su muerte y con la resurrección del espíritu. Pues si el 
espíritu no está calmo, la luz de la naturaleza esencial no se 
manifiesta, y si no se congela el intelecto, no se pueden erradicar las 
pasiones. En este estado de serenidad, cuando vibra dentro de sí 
mismo lo más íntimo, hay que aprovechar inmediatamente esta 
vibración para almacenar el agente alquímico microcósmico. Esto 
se denomina "Conducir el Fuego". 

Pregunta: Cada inspiración y espiración origina el ascenso 
y descenso del soplo vital. Ha habladode "bloquearla respiración" 
y ahora menciona la "Conducción del Fuego". No me resulta 
claro y le ruego que me lo explique cabalmente. 

Respuesta: Confundes mi enseñanza. Al inicio, el primer 
ascenso y descenso (de soplo vital) que hace girar la rueda de la 
ley, sirve para identificar el proceso del pensar con el voltear de 
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l.i rueda, para poner fin a cualquier pensamiento errante. La 
siguiente inhalación y exhalación, que impulsa el soplo vital 
. uriba y abajo hasta completar una órbita, impidiendo la excitación 
del órgano genital, está destinada a bloquear el flujo de fluido 
i lenerativo; pero esto debe hacerse sólo una vez que el agente 
. ilquímico se ha acumulado. Te ruego que medites detenidamente 
lodo esto. Las dos clases de respiración están motivadas por el 
Único pensamiento de "conducir el fuego interno" de manera 
que se ponga en marcha la rueda de la ley (con el doble propósito 
de poner coto a los pensamientos vigorosos y de bloquear el 
derrame de fluido generativo). 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "atajar o interrumpir el fuego"?. 

Respuesta: "Atajar el fuego" significa interrumpir la 
i espiración alquímica28. 

Pregunta: ¿Porqué se interrumpe la respiración alquímica? 

Respuesta: Cuando el bajo abdomen está repleto de fuerza 
generativa, se at^ja el fuego interior interrumpiendo la respiración 
alquímica por la nariz. El patriarca Cheng Yang dijo: "Cuando el 
agente alquímico madura, hay que dejar de usar el fuego, pues el 
fuego continuo lo echará a perder". El inmortal Ch'ung Hsu dijo: "Sólo 
al llegar el momento de atajar el fuego puede reunirse el agente 
alquímico macrocósmico para la ruptura". 

Ese momento llega cuando la luz dorada se ha revelado 
dos veces; entonces hay que reunir el agente (alquímico 
macrocósmico) interrumpiendo la respiración alquímica por la 
nariz. Si el practicante espera hasta la tercera manifestación de 
la luz dorada para extinguir el fuego, cometerá un error y el 
agente alquímico macrocósmico se inutilizará. 

El fuego debe interrumpirse antes de acopiar el agente 
macrocósmico para la ruptura. Tras la segunda manifestación de 
la luz dorada, el agente debe concentrarse para restaurar 
plenamente la fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu. Si se 
respira por la nariz mientras se reúne el agente, éste, durante la 
noche, se dispersará, pues el aire inspirado y espirado puede 
trastornar y viciar las fuerzas generativa y vital. De aquí que la 
interrupción de la respiración alquímica por la nariz sea requisito 
para atajar el fuego. 
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Pregunta: Si no se utiliza alquímicamente la inspiración 
y espiración, ¿cómo podrán girar las fuerzas generativa y vital en 
la órbita microcósmica. 

Respuesta: Aunque no se utilice alquímicamente la 
respiración por la nariz, el soplo vital interior en el cuerpo es 
impulsado arriba y abajo por la concentración del practicante. 
Así, cada ascenso y descenso del soplo vital se armoniza con su 
voluntad y hace girar la rueda de la ley; sólo esto reci be el nombre 
de "atajar el fuego" para recoger el agente alquímico. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "forzar el fuego con el fuego"?. 

Respuesta: Es la utilización de inspiraciones y espiraciones 
para concentrar el agente alquímico. Al impulsar las fuerzas 
generativa y vital a la estufa, en el bajo abdomen, mediante la 
suave brisa (la respiración), se reprime la fuerza generativa, y 
esto se llama "forzar el fuego con el fuego". 

El elemento fuego en la fuerza generativa, vitalidad y 
espíritu se mueve de A a D (para limpiarse) y luego a Q, donde 
permanece algún tiempo, y recibe del nombre de fuego positivo 
ascendente: posteriormente, reanuda su marcha bajando de Q 
a J (para su purificación), deteniéndose en A, y se denomina 
fuego negativo descendente. Su movimiento (hsiri), permanencia 
(chu), reanudación del movimiento (chi) y detención (chih) 
constituyen las cuatro fases del proceso alquímico, que abarca 
limpieza y purificación. Los practicantes reflexionarán sobre 
esto y captarán lúcidamente el mecanismo. 

Cada rotación de A a D, Q, J (y vuelta a A) incluye el ascenso 
del j^gpositivoy el descenso del j-armegativo, el cierrey la apertura 
del mecanismo de la respiración, el empleo del fuelle, las seis fases 
del recorrido de la órbita y la concentración y purificación del agente 
alquímico. La posibilidad de comprender del practicante depende 
de que disponga o no de un maestro ilustrado. 

En caso negativo, si cuentas sólo con tu propio intelecto 
para comprender las escrituras taoístas, y si durante el ascenso 
del fuego positivo te limitas a contar 9 x 4 = 36 x 5 fases de A a 
B, C, Ey F, 180 veces, y durante el descenso de su contrapartida 
negativa 6 x 4 = 24 x 5 fases de Q a H, I, K y L, 120 veces, sin 
conocer el cierre y la apertura del mecanismo respiratorio a las 
seis fases del proceso alquímico que completan la eficaz 
funcionamiento de la órbita microcósmica, fracasarás en tu 
intento de "forzar el fuego con el fuego" y todos tus esfuerzos 
serán vanos. 
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Pregunta: El Feng Huo Ching reseña siete tipos más de 
fuego, ¿Qué quiere decir "congelar el fuego"? 

Respuesta: "Congelar el fuego" es congelar y conducir el 
• Npíritu a la cavidad de la vitalidad (bajo el ombligo). El Tan Ching 
dice: "Lo único que los maestros han enseñado es la congelación 
(o fijación) del espíritu en la cavidad de la vitalidad". 

Fijar el espíritu consiste en concentrarse aproximando al 
máximo entre sí las pupilas de los ojos. Esto se denomina 
"« ongelar el espíritu", "mirar hacia atrás"y "unir el sol con la luna" 
l ara regresar el estado prenatal en que, en el útero materno, los 
• jos del feto concuerdan y la naturaleza y la vida constituyen una 
unidad. Al nacer, la naturaleza y la vida se dividen en dos y 
quedan separadas. 

"Congelar el Fuego" quiere decir que los dos ojos, al 
unísono miran hacia la cavidad de la vitalidad (el tan t'ien 
In ferior, bajo el ombligo) llamada la puerta que conduce a la vida 
(ining meri), debajo y detrás del ombligo y debajo y delante de 
los ríñones, cuya distancia a las caras anterior y dorsal del 
abdomen se encuentra en la proporción de siete a tres. Pende 
I >or encima de los ríñones, entre ellos, y se relaciona con el ni wan 
0 cerebro por arriba y con las plantas de los pies por abajo. Es 
l.i fuente del Tao prenatal (inmortalidad), y por eso se dice: "Esta 
> avidad inmaterial es la unión de los principios masculino 
(r hien) y femenino (k'un); se denomina cavidad de la vitalidad 
espiritual, y contiene los elementos fuego y agua en la fuerza 
1 leñerativa. La antigua ciencia médica la llama "puerta hacia la 
vida" y los taoístas "cavidad de la vitalidad". Mi maestro Liao 
ft'ung dijo: "Cuando la sangre llega a esta cavidad (bajo el 
< >m bligo) se transmuta en fuerza generativa negativa que se abre 
< amino hasta los testículos". 

Los alumnos deben saber que, para fijar e impulsar el 
espíritu en la cavidad de la vitalidad, un practicante serio debe 
• entarse a meditar en un aposento apacible, y volver sus ojos 
para dirigirlos a esa cavidad, consciente de ella pero sin apego, 
es decir, sintiendo su presencia y olvidándola. Mientras fija su 
espíritu, su mente ha de estar vacía (de datos sensibles), sin 
adherirse a formas o al vacío relativo, para preservar su radiante 
< |uietud y su clara inmaterialidad. En este estado sólo se apercibe 
uno de la respiración, con una armonía interna entre las partes 
superiores e inferiores del cuerpo, resultando de ellos un 
Inefable bienestar. Súbitamente, los ojos parecen caer de su 
( ara a esa cavidad (del tan t'ien inferior, bajo el ombligo) 
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haciéndole sentir que su cuerpo ya no existe y que la verdadera 
vitalidad llena la mansión del espíritu que la conservará. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "Impulsar el Fuego"? 

Respuesta: Es el fuego positivo, como se verá en el 
capítulo 6. El capítulo 4 se ha ocupado ya del almacenamiento 
del agente alquímico extemo microcósmico para hacerlo volver 
a la estufa, en el abdomen inferior; como dicho agente aún no 
está sublimado por el fuego, puede verterse igual que desborda 
el téy se vierte cuandose echa ininterrumpidamente en una taza. 
El fuego positivo puede convertir el agente en la estufa en 
vitalidad (e interrumpir su pérdida). Esta fase es mucho más 
importante que el simple acopio del agente expuesto en el 
capítulo 4. 

Una vez reunido y guardado y agente alquímico extemo 
como se explicó antes, el practicante, sentado en meditación, 
cerrará los ojos, los hará girar de izquierda a derecha nueve 
veces y descansará para apreciar si el círculo interno de luz ha 
abierto su puerta. En caso negativo, esperará un poco y cerrará 
los ojos para realizar por segunda vez los nueve giros y hacer una 
pausa para asegurarse de si la luz se manifiesta entre ellos y se 
abre su puerta. Si no ocurre así, continuará haciendo el mismo 
número de giros por tercera y cuarta vez. Esto es "impulsar el 
fuego" para que el fuego positivo ascienda. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "hacer bajar el fuego"? 

Respuesta: "Hacer bajar el fuego" es conseguir que 
retroceda. El Tan Ching dice: "El ascenso del fuego positivo tiene 
lugar mediante treinta y seis giros, y el descenso de su equivalente 
negativo, mediante veinticuatro". 

En el descenso del fuego negativo para abrir la puerta, el 
practicante girará los ojos desde Q hacia atrás a D, A, y J seis 
veces. Cerrará luego los ojos y contemplará el círculo interno de 
luz. Si la puerta permanece cerrada, repetirá esto hasta cuatro 
veces. Esto es el descenso del fuego. 

Sólo los ojos son positivos, mientras que el resto del 
cuerpo es negativo. Son los ojos positivos los llamados a superar 
el cuerpo negativo, de forma que, gradualmente, el principio 
positivo (yantf) se desarrolle día a día, mientras que el negativo 
(yin) decrece a la par. Con el tiempo, todo el cuerpo se hará 
positivo. Esto es lo que significa el adagio: "Si no se extirpa 
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• i il <-ramente el principio negativo, nose consigue la inmortalidad", 
i.il es la retirada del fuego negativo. 

El término "Fuego Agitante" se ha explicado antes. "Suscitar" 
Implica un cambio en la inmovilidad, la transmutación por el 
luego rápido que resulta en algo que ya no tiene forma o 
• i uitomo, ya se mire de cerca o a distancia, y supone la elimina-
i Ion de cualquier residuo impuro. Sólo esto merece el nombre 
Me auténtica eficacia. 

El término "Fuego Calmante" denota inmovilización y 
.iUsencia de la idea de sí mismo o los demás, para asegurar el 
vncío corporal e intelectual; entonces, de pronto, el practicante 
•dente como si saliera desu propio cuerpo físico para contemplar 
MI aspecto genuino. Sólo esto puede considerarse un logro real. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "Fuego en Lf (es decir, 
Tuego en la Casa del Fuego")? 

Respuesta: El corazón es la casa del fuego. Cuando se 
perturba el corazón, el pene se yergue aun en ausencia de 
pensamientos. Esto es el fuego real en su casa,que excita el 
• >rgano genital y, aunque no haya pensamientos, este fuego no 
rs aquel genuino que vibra en la hora viviente tsu (entre las once 
de la noche y la una de la mañana),cuando hay erección del 
pene29. Si se reúne el agente alquímico en ese momento 
Inadecuado, resulta demasiado reciente y tierno, porque la 
vitalidad aún no es plena y se dispersa fácilmente; no es el 
momento adecuado para acopiar el agente. Esto sólo puede 
hacerse cuando el pene está en erección en la hora viviente tsu, 
y se hará rápidamente, en ese momento propicio, pues si se deja 
pasar, el agente envejece (y no sirve), ya que la vitalidad se habrá 
desperdigado tras el paso del fuego por su propia casa. 

Pregunta: ¿Qué es el fuego del corazón? 

Respuesta: Si los ojos centellean y el corazón vibra en 
simpatía, estoes el "Fuego Principal" (chuhuo), también llamado 
fuego del corazón. Es un mal fuego provocado por pensamientos, 
que el practicante debe evitar. 

Cuando los ojos perciben el sexo opuesto y nacen (malos) 
pensamientos, el corazón se conmueve en simpatía y excita el 
órgano genital; si en ese momento el practicante intenta reunir 
el agente alquímico, el fluido generativo impuro generará un 
agente ilusorio. Este se compara a un balón de fútbol que, 
continuamente golpeado, pierde aire y se arruga. De manera 
similar, conforme los pensamientos incrementan el fuego maligno 
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y éste se fortalece, el órgano genital será excitado cada vez con 
más frecuencia. Si, equivocadamente, crees que se está 
produciendo el agente alquímico y te esfuerzas por acumularlo, 
tus intentos serán vanos y te dañarás a ti mismo. Tu cuerpo 
parece robusto mientras dura este fuego perjudicial, pero tu 
salud padece sus consecuencias y empeorará. La excitación 
frecuente del deseo sexual se compara al que va a apagar un gran 
incendio con paja seca en la cabeza; dañarás tu cuerpo, no 
conseguirás la inmortalidad y correrás peligro de acortar tu vida. 

Por tanto, has de evitar reunir el agente alquímico cuando 
el fuego de tu corazón haya sido atizado por malos pensamientos. 

Las cinco clases de fuego mencionadas: congelar, impulsar 
y hacer bajar el fuego, fuego agitante, fuego calmante, fuego en 
su propia casa y fuego del corazón, proceden del espíritu y 
pueden mudar la fuerza generativa en vitalidad. Este fuego 
espiritual deriva del poder espiritual en los ojos y, ayudado por 
la respiración postnatal a través de las ventanas nasales, puede 
sublimar la fuerza generativa y preservar el soplo vital interior. 

Mi maestro Lio K'ung dijo: "La fuerza generativa se puede 
sublimar plenamente en cien días, y ocupará el abdomen inferior". 

Esto significa meramente reemplazarla fuerza generativa 
disipada, reteniéndola y desarrollándola para recuperar ese 
latente tesoro de la pubertad. La plenitud de vitalidad prenatal 
en el cuerpo la revela la retracción del órgano genital durante la 
disciplina. 

La restauración completa de las fuerzas generativasy vital 
se obtiene por medio de otras siete clases de fuego: circular el 
fuego, reunirlo, levantarlo, fuego en la casa del agua, fuego 
negativo, fuego inmerso en el agua y fuego en la estufa. Estos 
siete fuegos derivan de la vitalidad prenatal y contribuyen a la 
sublimación de las inspiraciones y expiraciones para la 
manifestación del espíritu original. Espíritu original es el espíritu 
inexpresable. 

Pregunta: ¿Qué significa "Circular el Fuego"? 

Respuesta: Cuando las fuerzas generativa y vital vibran 
es preciso utilizar el mecanismo del fuelle, el cierre y apertura de 
la respiración, las seis fases del proceso alquímico y el ascenso 
positivo y el descenso negativo para hacer circular el fuego 
verdadero elevándolo al cerebro por la primera puerta en la base 
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«le. la espina, la segunda puerta entre los ríñones y la tercera 
puerta en el occipucio. Las tres puertas se abren al inhalar. La 
consiguiente exhalación impulsa el fuego hacia abajo desde la 
c avidad original del espíritu (tsu ch 'iao), en el cerebro, al centro 
(chiang kuncf), en el plexo solar, y de vuelta a la cavidad de la 
vitalidad, bajo el ombligo. Así, una respiración completa abarca 
un ascenso y un descenso del fuego verdadero; esto es circular 
el fuego. 

Preguntar: ¿Qué quiere decir "Reunir el Fuego"? 

Respuesta: "Reunir" significa acopiar el fuego. Los antiguos 
hablan del agente alquímico sin mencionar el fuego, que 
lepresenta las fuerzas generativa y vital. El fuego es también el 
agente alquímico. Por tanto, cuando vibra el fuego verdadero, 
hay que reunirlo. 

Si cultivas únicamente la naturaleza esencial y descuidas 
la vida eterna, tu práctica es incompleta e ineficiente. Pues el 
cultivo de la naturaleza asegura sólo el descenso del fuego 
positivo, sin que ascienda de lo profundo el soplo vital; el 
resultado es que naturaleza y vida no pueden unirse. Por tanto, 
hay que acopiar fuego para levantar de lo profundo el soplo vital. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "Levantar el Fuego"? 

Respuesta: El fuego, una vez reunido, tiende a 
desarrollarse; hay que levantarlo a través de las tres puertas de 
las columnas vertebral hasta el ni wan o cerebro y hacerlo bajar 
luego en el jen mo(o canal de función) a la cavidad chiang kung 
(el plexo solar) antes de volverlo a llevar al centro de vitalidad 
bajo el ombligo; al hacer esto, se debe usar la contracción no 
discriminativa, con un ordenado ascenso y descenso que 
complete una órbita son defecto. 

Hun Jan Tsu dijo: "Cuando la vitalidad se manifiesta, vibra 
intensamente y el fuego se desarrolla bajo el ombligo; en este 
momento hay que levantarlo para vigorizar el cuerpo, debilitado 
por el derroche de fuerza generativa. Esta, con el tiempo, se 
recobrará y alargará nuestra vida". 

Pregunta: ¿Qué significa el "Fuego en Kan" (la "Casa 
del Agua"). 

Respuesta: K'any LP° representan el abdomen inferior y 
el corazón, respectivamente. La vitalidad y el espíritu son sendas 
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funciones de k'any li. El espíritu en //(la "Casa del Fuego") es la 
naturaleza esencial y la vitalidad en k'an (la "Casa del Agua") es 
la vida eterna. 

El fuego en la casa del agua representa la vitalidad en 
vibración, que constituye a manera de un fuelle que se extiende 
desde 1,2 pulgadas por debajo del corazón hasta 1,3 pulgadas 
por debajo del ombligo, y está ligado a través de la cavidad 
mortal (shengszu ch 'io, en la raíz del pene) con la puerta genital 
(yangkuan), en el extremo del pene. Esto es el "Fuego en la Casa 
del Agua". 

Pregunta: ¿Qué significa Kun Huo ("Fuego negativo"). 

Respuesta: Kun representa el tan t'ien inferior, bajo el 
ombligo, denominado también la estufa. Huo es la vitalidad que 
aprovecha el fuego en la casa del agua para descender al canal 
de control (tu me), en la espina dorsal, donde la ventilación 
derivada de la inspiración y espiración transmuta la fuerza 
generativa en el agente alquímico, para transportarlo (a la órbita 
microcósmica). Puesélyangpositivonosepuedealmacenarsin 
la ayuda del yin negativo; por eso, la vitalidad debe unirse a la 
fuerza generativa para convertirse en fuego. Esto es la unión de 
la vitalidad positiva con la fuerza generativa negativa, que 
asciende luego a la cabeza por el tu mo (o canal de control). Si 
en este momento surgen pensamientos malignos,ni la fuerza 
generativa ni la vital se podrán situar en la órbita correcta, sino 
que pasarán a la uretra, produciendo en ella una dolorosa 
inflamación con fiebre, quesólo cesará después de expulsar una 
orina rojizo-amarillenta. Este es el pernicioso efecto de los 
pensamientos turbulentos en esta fase. Si las fuerzas generativa 
y vital pasan por la cavidad mortal, en la base del pene, 
penetrarán en dos canales de los muslos y los obstruirán por 
acumulación de fluido generativo. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir "Fuego Sumergido en el Agua"?. 

Respuesta: Cuando las fuerzas generativa y vital están en 
su cavidad, bajo el ombligo, son fuego, pero cuando salen de ella 
para derramarse toman forma líquida. Reunir el agente alquímico 
supone mantenerla vitalidad en su cavidad, llamada cavidad de 
la verdadera vitalidad (chen ch in hsueh) o tan í Ve/7 inferior, que 
es donde la genuina vitalidad se manifiesta y que está ligada al 
órgano genital. La fuerza generativa es líquida y pesada y tiende 
a hundirse, mientras que el espíritu es ígneo y ligero y tiende a 
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• nnerse. El hombre, por lo común, no es consciente del flujo de 
v II. ilidad y, por ello, está sujeto al nacimiento, vejez, enfermedad 
v 11 luerte. La fuerza vital que se desperdiga no es el aire inspirado 
v espirado, sino verdadera vitalidad que nutre la fuerza generativa. 
Que un hombre viva o muera depende sólo de la presencia o 
• usencia de vitalidad. La muertese produce por agotamiento de 
vitalidad, y la única diferencia entre un cuerpo muerto y vivo es 
l.t carencia de vitalidad del primero. 

Pregunta: Ha hablado de la vitalidad que incesantemente 
••<• derrama. ¿Cómo se puede interrumpir esa sangría? 

Respuesta: El único método es cerrar la puerta genital 
(ynng kuarí) para garantizar una vida larga, libre de la muerte. 

El tratado Ching Hsien Lun dice: "Aquel cuya puerta 
genital está clausurada disfruta de la una larga vida". Los 
alumnos deben buscarla instrucción de maestros ilustrados 
y esforzarse por mantener el agua y el fuego en la misma 
< avidad, es decir, el tan t'ien inferior, bajo el ombligo. El agua 
está abajo y el fuego arriba. Cuando se sumerge el fuego en 
el agua, cesará de cernerse en lo alto y dejará vacío el 
(orazón, es decir, inconmovible; y el agua abrasada por el 
fuego cesará de derramarse. Esto es el equilibrio estable (shui 
huo chi chi), del agua y el fuego que, con el tiempo, generará 
vitalidad. La erección autónoma del pene se debe al desarrollo 
de las fuerzas generativa y vital en su cavidad (el tan t'ien 
inferior, bajo el ombligo), lo que se denomina manifestación 
del fuego en el agua. 

Mi maestro dijo: "Cuando las fuerzas generativa y vital en 
la cavidad inferior tan t'ien salen, se hacen líquidas, pero al 
regresar a esa cavidad lo hacen en forma de vitalidad prenatal". 
Por tanto, siempre que se perciba la manifestación del fuego en 
el agua, inmediatamente hay que hacerlos volver a la cavidad 
inferior tan ti en para sublimarlos. Sólo tras haberse manifestado 
seis estados excepcionales se puede tener la certeza de que la 
semilla inmortal se ha constituido plenamente. 

Pregunta: ¿Qué significa "Fuego en la Estufa"? 

Respuesta: Cuando el espíritu y la vitalidad vibran en la 
cavidad inferior tan t'ien, bajo el ombligo, ésta se denomina 
"estufa", y cuando asciende al tan tíen superior, en el cerebro, 
éste se llama "caldero". En ausencia del espíritu y la vitalidad no 
se puede hablar de estufa ni de caldero31. 
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Por eso dijo el antiguo Ch'ung Hsu Tsu: "Originalmente, el 
caldero no existe". El patriarca LuTsu dijo: "Solo los que saben 
lo que son realmente la estufa, el caldero y el fuelle los pueden 
usar eficazmente". Producir un verdadero "Fuego en la Estufa" 
requiere la instrucción auténtica de maestros ilustrados , para 
poder recoger la droga extema (el agente alquímico extemo). 

Vamos a tratar de esto en detalle para ayudar a los 
alumnos que deben conocer el método correcto de practicarlo. 
En cuanto al acopio del agente alquímico extemo, el practicante 
con el pene en erección debe averiguar si eso no la hora viviente 
tsu (entre las once de la noche y la una de la mañana). En caso 
afirmativo, deberá bloquear inmediatamente la puerta genital 
(yang juari), sobre el órgano genital, para acumular el agente 
alquímico, hasta estar plenamente seguro de su éxito. 

Si las fuerzas generativa y vital irrumpen haciendo que el 
cuerpo se encorve un poco, el practicante presionará el dedo 
medio sobre la "Puerta Mortal" (para detener la emisión) e 
inmediatamente pondrá en erección el mecanismo de la suave 
brisa, las seis fases de purificación alquímica, el fuelle y el 
proceso de cierre y apertura de la respiración para hacer 
retroceder y reunir las fuerzas generativa y vital. Para evitar 
posibles fugas, se recurre a inspiraciones y expiraciones que 
obturan herméticamente ambas fuerzas. Una vez sometidas a 
control, se pondrá de inmediato en la órbita microcósmica para 
ser sublimadas por el fuego, en cuyo proceso la fuerza generativa 
se transformará en vitalidad. Este es el método gradual para 
transmutarla fuerza generativa en vitalidad. Una vez restauradas 
enteramente la fuerza generativa y vital, el cuerpo del practicante 
será igual al de una joven en la pubertad. 

El Ts'ui Hsu dice: 

"Cuando la clara luna del suroeste ilumina el camino, la 
inmortalidad despliega su sendero interminable". 

Alude esto a la cavidad inferior tan t'ien, bajo el ombligo, 
repleta de agente alquímico, que revela a las miradas la belleza 
del soplo vital positivo. Doquiera que el practicante camine, 
permanezca, se siente o se recueste, verá frente a él luz blanca 
y, al pasar el tiempo, el tono blanco pasará a dorado. Esta es la 
primera manifestación de la luz dorada, y cuando aparezca por 
segunda vez, el practicante atajará el fuego. El menor descuido 
en esta fase desencadenará riesgos y peligros y un fracaso total; 
se trata del momento más difícil. 

Los siete tipos de fuegos descritos proceden de la vitalidad 
prenatal y pueden su blimar todas las inspiraciones y expiraciones 
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I una contribuir a la manifestación del espíritu primigenio. Este es el 
espíritu de ningún espíritu, y puede usar el fuego espiritual para 
i lestruir su forma física y retrotraerse a la nada para obtener la 
Inmortalidad. Este íúego espiritual es la luz dorada que el espíritu 
manifiesta. Los alumnos deben exigir instrucción auténtica de 
maestros ilustrados para realizar este fuego espiritual de la luz 
dorada y fundirse en último término con los áureos inmortales. 

Si crees realizar la luz dorada cuando aparecen en tus ojos 
múltiples y diminutas chispas centelleantes, te equivocas del 
lodo. Pues esta luz dorada se manifiesta frente a ti mientras tu 
c uerpo esencial (fa sherí) se aproxima gradualmente a ella en el 
gran vacío. Cuando la luz de este cuerpo esencial se une y funde 
i on la luz dorada frente a ti, realizaras tu cuerpo esencial, el cual 
penetrará seguidamente en tu cuerpo físico; éste absorberá el 
( uerpo espiritual y en tres años se sublimará en vitalidad pura. 
Esta es la manifestación del espíritu positivo (yang sherí), que 
loma forma cuando se congrega en un lugar o se convierte en 
vitalidad pura cuando se disemina para ocupar el gran vacío que 
será su cuerpo ilimitado. 

Recibí mi instrucción de mis maestros Liao Jen y Liao 
K'ung, y también recurrí a más de treinta viejos preceptores, pero 
sólo P'eng Mow Ch'ang, Ch'iao Ch'iao, T'an Chi Ming y mis dos 
maestros conocían los secretos del doble cultivo de la naturaleza 
esencial y la vida eterna. Yo divulgo ahora estos secretos a los 
nlumnos sinceros, de forma que cuando contacten a sus presuntos 
maestros puedan comprobar si éstos responden satisfacto-
riamente a las preguntas planteadas en este li bro. Les recomiendo 
encarecidamente que no crean en herejes e impostores que no 
saben nada de alquimia aunque parezcan ser maestros 
competentes; sus supuestas doctrinas no tienen nada que ver 
con la enseñanza del cultivo de la naturaleza esencial y vida 
eterna, ya que su único objetivo es ganarse la vida, y así engañan 
y confunden a sus discípulos, que gastarán su vida vanamente, 
sin alcanzar ningún resultado. 



1 66 Los Secretos del Yoga Taoísta 

6. Acopio de! agente alquímico interno 
microcósmico>2 

Figura 5. Este diagrama simbólico está copiado del texto original. Significa que 
el meditador debe cruzar la mirada como se indica, mientras coloca las manos 
sobre las piernas, cerca del bc\jo abdomen, en la postura acostumbrada de 
meditación. 

El método para reunir el agente alquímico interno 
microcósmico consiste en girar los ojos de izquierda a derecha 
y viceversa, para hacer subir y bajar el fuego interior. El 
meditador debe dirigir sus ojos primero hacia abajo y voltearlos 
desde la izquierda hacia lo alto de la cabeza, para luego hacerlos 
descender a la derecha, mirando al ombligo y al centro de 
vitalidad debajo de él, con lo que se completa un giro tal y como 
se indica en el diagrama por el sol que, manteniendo en la mano 
izquierda, asciende de A a D y baja de O a J. Este movimiento 
debe repetirse treinta y seis veces para el ascenso del "Fuego 
Positivo" que abrirá la puerta misteriosa. Después, hay que girar 
los ojos de Q a D y de A a J, tal como señala la luna sostenida en 
la mano derecha. Este movimiento se repetirá veinticuatro veces 
para el descenso del "Fuego Negativo". 

El capítulo 4 ha expuesto la recogida y acopio del agente 
alquímico extemo (microcósmico) para restaurar la fuerza 
generativa y vigorizar el cerebro. Se hace subir el fuego positivo 
por el canal de función o jen mo, en el plano anterior del cuerpo, 
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veinticuatro veces, retirada que se denomina descenso del 
luego negativo. Cada rotación se completa en una respiración 
(Inspiración y espiración), durante la que el espíritu y la vitalidad 
••e mueven o descansan juntos en las órbitas yuxtapuestas de la 
Horra (el abdomen inferior) y el sol (la cabeza), siendo movido el 
espíritu por la moción de los ojos, y la vitalidad, por la acción 
combinada de las fuerzas vital y generativa ya reunidas. Estos 
movimientos y paradas atañen al acopio del agente alquímico 
extemo (microcósmico), que libera al cuerpo de sus dolencias, 
i nientras que el agente alquímico interno (microcósmico) preserva 
una vida permanente, que es la vitalidad prenatal. 

Este capítulo del método para utilizar el fuego interior 
microcósmico, que paso por una serie de fases de sublimación 
en los puntos cardinales D y J para producir el agente alquímico 
interno (microcósmico), método también llamado "Copulación 
Interna" (neichiao koü), en el sentido de que, después de haber 
acopiado bastante agente alquímico extemo (microcósmico), la 
verdadera vitalidad, impulsada por la ventilación y el fuego, se 
cernirá hasta el cerebro; entonces se voltean los ojos de 
izquierda a derecha en círculo completo para impulsar la 
vitalidad arriba y abajo, de manera que el soplo vital en el 
cerebro se una con el sistema nervioso. En esta fase el cerebro 
se desarrollará plenamente y se manifestará una luz 
resplandeciente (entre los ojos); ahora es cuando hay que reunir 
el agente alquímico interno (microcósmico); a esto se le llama 
comúnmente preparar el elixir áureo. Aquella luz resplandeciente 
es la puerta misteriosa (hsuan kuan) de la que se dice: 

"Imposible explicar con palabras lo que aparece ante ti; al 
contemplarlo, se desvanece toda ansiedad". 

Mi maestro dijo: "Haz rodar el yang positivo y el yin 
negativo, esdecir, los dos ojos, para sacudírel cerebroy arrancar 
de su centro el espíritu desarrollado, haciéndolo surgir de la 
puerta misteriosa (la luz resplandeciente aparecida)". 

Ch'en Ni Wan dijo: "El ya/7^positivo y el yin negativo reales 
son el verdadero Tao (inmortalidad), situado frente a ti y en 
ningún otro lugar". 

El Hou Hou Ko dice: "Para llegar a la puerta misteriosa se 
precisa una vigilancia solitaria, cuyo secreto radica en los ojos". 

Ch'ien Feng Lao Jen dijo: "El sol y la Luna33, al girar, unen 
el yang positivo y el yin negativo, y una luz gloriosa emerge del 
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centro del cerebro. Si te limitas a reunir el agente alquímico 
extemo (microcósmico) durante la "copulación interna" de los 
principios masculinos y femenino, y no recoges el agente 
alquímico interno (microcósmico) durante las fases en Dy J (en 
la órbita), eres como una carreta sin ruedas o una barca sin 
remos. ¿Cómo conseguirás así tu meta?". 

Además, cuando el agente alquímico extemo (micro-
cósmico) ha regresado a la estufa, bajo el ombligo, si no se 
impulsan arriba y abajo, por los canales psíquicos, los fuegos 
positivo y negativo para sus diversas fases de sublimaciones en 
la órbita microcósmica, las fuerzas generativa y vital no se 
pueden transmutar en la luz maravillosa, la gloria del elixir áureo 
que refresca al practicante como el aire de la primavera, vivifica 
su sangre, despeja su respiración y favorece su digestión. Si el 
agente alquímico extemo (microcósmico) se deja intacto en la 
estufa (bajo el ombligo), el fuego no lo transformará en vitalidad; 
entonces resultará arduo restaurar el cuerpo prenatal original, 
que no puede infiltrarse y es lo más preciado. Esto ocurre porque 
el derroche continuo de fluido generativo vacía de energía los 
testículos, lo mismo que un vaso lleno se desborda si se añade 
agua, a noser que se disponga de un fuego que convierta el agua 
en vapor. Así el fluido generativo, si está en plenitud, se eliminará 
más pronto o más tarde, como lo demuestran las emisiones 
nocturnas. Sin un maestro experimentado que te instruya, será 
muy difícil comprender la alquimia y, pese a tus esfuerzos, no 
podrás impedir la descarga de fluido generativo. ¿No crees que 
es lamentable?. 

Pregunta: Ha dicho que, una vez reunido el agente 
alquímico extemo (microcósmico), el practicante será incapaz 
de transmutar la fuerza generativa en vitalidad si no eleva el 
fuego positivo y hace descender su equivalente negativo; y que 
no podrá detener el derrame nocturno del elixir. Varias veces he 
podido producir y acopiar el agente alquímico externo 
(microcósmico) y, a pesar de no haber realizado esos ascensos 
y descensos, no he tenido nunca emisiones nocturnas ¿Cual es 
la razón?. 

Respuesta: Es una excelente pregunta. Como has dicho, 
sólo has comenzado a llenar tus testículos; más adelante, 
cuando están repletos, si no subes y bajas el fuego actuarás 
como el que fabrica ladrillos sin cocerlos para que sean duros 
y resistentes; se convertirán en barro no bien llueva. Por tanto, 
esos ascensos y descensos son indispensables (hacen la función 
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del fuego que cuece los ladrillos). Esto es lo que indica el Tan 
Ching: "Si el caldero carece de la genuina semilla, es lo mismo 
que hacer hervir una vasija vacía que se estropeará. 

Voy a tratar de esto con detalle. Tus ojos, aunque separados, 
poseen una raíz común; si los haces girar, su raíz seguirá este 
movimiento. El ojo izquierdo representa el Este y sus elemento 
es la madera, y el ojo derecho el Oeste, y su elemento es el metal. 
El elemento madera gira al Oeste para unirse con el elemento 
metal, y éste rota hacia el Este para mezclarse con aquél. Esa 
unión de ambos elementos hace que se desarrollen el soplo vital 
en el cerebroy la energía psíquica, expandiéndosey fundiéndose 
en un todo que penetra en el interior del cerebro para transmutar 
el agente alquímico extemo (microcósmico), ya acumulado ahí, 
en auténtica vitalidad preservadora de vida; esto es la vida eterna 
que regresa a la naturaleza esencial para hacerse una con ella; 
sólo así se puede operar sobre la naturaleza y la vida con éxito. 

El practicante cometería un grave error si se sentara 
Inmóvil para cultivarla naturaleza (esencial) sin prestar atención 
.i la vida eterna. Poniendo un ejemplo, asimilemos la cáscara de 
un huevo al cuerpo, y la yema a la vida. El pollito maduro rompe 
el cascarón y lo abandona, pero si la cáscara se rompe antes de 
la incubación ya no saldrá ninguna cría. Por tanto, el practicante 
del Tao debe preservar su cuerpo físico con el mismo cuidado 
con que guardaría una piedra preciosa. Debe saber que: 

Sin ei cuerpo, no se alcanza el Tao: 
con ei cuerpo, no se vislumbra la Verdad*. 

Culminada la disciplina, llegará el momento de abandonar 
el cuerpo. 

La verdadera naturaleza es vitalidad prenatal en su celda 
(ch'i pao) del extremo superior de la médula oblonga. Si se 
permite que la vitalidad descienda por la parte posterior de la 
cabeza hasta la base de la espina, para derramarse por el ano y 
el órgano genital, su agotamiento causará la muerte. 

Este agotamiento de la vitalidad no tiene ninguna relación 
con el aliento que entra y sale por las ventanas nasales y la boca. 
En las emisiones nocturnas, el fluido generativo arrastra algo de 
vitalidad, la cual abandona su celda vibrante del centro del 
cerebro, pasa por la espina dorsal y llega a la base, para 
derramarse. Esta vitalidad es la que anima a los espermatozoides, 
que en su ausencia, quedan inertes, incapaces de reproducirse. 
La celda está ligada por encima con el cerebro, por debajo con 
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la espina y el sistema nervioso completo del cuerpo, y es la fuente 
de energía vital de la vida. 

Cuando el corazón se ve perturbado por deseos sexuales, 
es imposible hacer retroceder la fuerza vital, que se derramará 
por la médula dorsal par salir del cuerpo; será por tanto 
imposible cultivar la vida eterna. Lo que así se desparrama es la 
vitalidad prenatal y, aunque de hecho no haya tenido lugar trato 
sexual, se pierde a través de la puerta genital. 
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7. Permanecía en el centro para realizarla 
unidad del cierlo y tierra 

La permanencia en el centro para realizar la unidad de 
i ¡elo y tierra se consigue sólo uniendo el sol y la luna. El sol 
representa el corazón y la luna la cavidad tan t'ien, bajo el 
ombligo, respectivamente simbolizados por el dragón, lo 
femenino o la vitalidad negativa, y el tigre, lo masculino o 
vitalidad positiva. 

Cuando se alcanza la unificación del cielo y tierra y las 
luces del sol y la luna se funden frente a la cavidad original del 
espíritu (tsu ch iao), en el centro del cerebro (entre y por detrás 
de los ojos), esto constituye el agente alquímico macrocósmico 
de la Realidad Una. Es el lugar, entre y por detrás de los ojos, 
donde la fuerza generatdsiva, la vitalidad y el espíritu se unen, 
donde asientan el corazón y el intelecto vacíos, y no hay yo 
mismo ni otros. 

Frente a la cavidad del espíritu, entre y por detrás de los 
ojos, la verdadera vitalidad se manifiesta como un círculo 
radiante, llamado "Supremo Primario" (taichi), el "Elixir Aureo" 
(chi tan) y la "Conciencia Original" (yuan chueh). 

Por eso, el cielo y la tierra prenatales, el corazón postnatal 
y el tan t'ien inferior o campo del elixir, bajo el ombligo, se 
denominan los cuatro yin-yang (szu ko yin yang), principios 
positivos y negativos. 

Los capítulos 1 a 4 exponen los pasos preliminares, y del 
5 al 8 desarrollan los métodos de transmutación. Pues hay que 
restaurar la fuerza generativa para que ésta vigorice el cerebro, 
si se quiere mantenerla vida eterna. Esta instrucción gradual ha 
de tenerla clara el alumno antes de comenzar a disciplinarse 
para controlar el poder creativo del cielo y la tierra y sembrar así 
la genuina semilla de la inmortalidad. 
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Figura 6: El dragón (vitalidad negativa) y el tigre (vitalidad positiva) "copulando" 
en el caldero alquímico del cerebro para realizar la unificación del cielo y tierra. 

Shang Yang Tsu dijo: "Atañe el alumno buscar maestros 
competentes", rio puede producir por sí mismo el agente 
alquímico, ya que si no domina la disciplina no sabrá qué hacer 
al enfrentarse al mecanismo de la creatividad; el problema 
consiste en que supone conocer lo que en verdad ignora. 

Si se afana ciegamente sin esperar que se manifieste el 
mecanismo de la creatividad, su práctica no resultará 
simplemente vana, sino además muy dañina. El lector debe ser 
muy prudente en esta cuestión. Sería mucho mejor para él 
esperar hasta que su cara irradie antes de recoger el agente 
alquímico que, seguidamente, deberá sublimar con el fuego en 
la órbita microcósmica para transmutarlo en vitalidad; cuando 
la fuerza generativa y la vitalidad están en plenitud, la naturaleza 
esencial y la vida eterna se funden en la unidad. Pues en el curso 
de cada purificación adicional por el fuego microcósmico, la 
fuerza generativa prenatal, la vitalidad y el espíritu se hacen uno, 
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y el practicante tendrá la vivencia del círculo de luz, un tanto 
••¡milar al brillante sol en medio del cielo que aparece frente a él. 
liste el resultado de una práctica efectiva de los seis primeros 
pasos (expuestos en los capítulos 1 a 6) que purifican la fuerza 
generativa en el cuerpo; el círculo recibe el nombre de la "Puerta 
Misteriosa" (hsuan kuari). Esta "Puerta Misteriosa" es la cavidad 
más admirable y profunda, lo "Supremo Primario" (taichi), en el 
cuerpo humano. 

Las escrituras taoístas dicen: "Esta cavidad se encuentra 
en el centro, entre el Cielo (cabeza) y la Tierra (bajo el abdomen), 
en el cuerpo humano". El patriarca Ch'iu Tsu dijo: "Es un error 
buscarla en el cuerpo, e igualmente fuera del cuerpo. Pues al 
manifestarse se convierte en una cavidad, y si no aparece queda 
Ignota". El Hsin Ming Kuei Chih dice: "La Cavidad Misteriosa35 es 
ilimitada; apercibirse de ella sin apego constituye el verdadero 
triunfo. Esta Puerta Misteriosa se manifiesta en condiciones de 
total quietud, pero, si brota un pensamiento, desaparece de 
inmediato en el reino de lo postnatal sin dejar rastro. Si se sigue 
buscando, no se puede encontrar, debido al apego a la forma". 

Mis maestros Liao Jan y Liao K'ung dijeron: "Esta Puerta 
Misteriosa se alcanza con la práctica de los seis primeros pasos 
descritos en los capítulos 1 a 6. Se manifiesta sólo cuando la 
fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu se unen en la cavidad 
original del espíritu (tsu ch 'iao), entre y por detrás de los ojos, y 
es prenatal aquella vitalidad que forma un círculo". 

Mi hermano K'uei Tsu dijo: "Cuando la fuerza generativa, 
la vitalidad y el espíritu son plenos, se ciernen y hacen apare-
cer la luz de la naturaleza (esencial); ésta es la luz de la 
vitalidad de la Realidad Una". 

Las visiones frecuentes de estrellas refulgentes y destellos 
luminosos preludian siempre la "Puerta Misteriosa", sita en el 
espacio y manifiesta frente a la cavidad original del espíritu, entre 
y por detrás de los ojos, y absorberla luego en el centro chiang 
kung (o plexo solar), donde vibrará como lo revela una rara 
fragancia en la boca. Debe abstenerse de acopiar la "Puerta 
Misteriosa", concentrándose en ella, inmediatamente después 
de su aparición, pues si lo hace provocará una colisión muy 
dolorosa con el cerebro, y posteriormente padecerá cuitas y 
transtomos, nutridos dentro de sí mismo. 

El gran vacío es esa nebulosa que se ha asentado y se 
denomina "Unidad Celeste" (ch'ien i) en el "Libro de las 
Mutaciones", la "Unidad que lo llena todo" (/ kuari) en el 
confucionismo clásico, y la "Persistencia en lo Uno" (shou i) en 
las escrituras taoístas, son el sentido básico común déla unidad, 
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de todas las cosas. La "Unidad que lo llena todo" penetra el 
centro de la "Realidad" en el cerebro (es decir el tsu chíao), y la 
"Persistencia en la Uno" sustenta ese centro. Por eso, una vez que 
la vitalidad básica ha sido absorbida en el abdomen, se llega a 
lo que Tan Ching expresa con estas palabras: "Cuando se realiza 
lo Uno, no queda nada por hacer". 

Pregunta: Ha dicho que la "Puerta Misteriosa" es como 
una círculo, y que otras filosofías preconizan el retomo a la 
Unidad, simbolizada por el círculo ¿Me puede explicar sus bases 
teóricas, realizaciones y efectos benéficos? 

Respuesta: El círculo se alcanza por la práctica eficiente 
de los seis primeros pasos expuestos en los capítulos 1 a 6. 
Cuando se realiza la vitalidad original prenatal, la luz de la fuerza 
generativa, la vitalidad y el espíritu se cíeme y aparece frente a 
la cavidad original del espíritu (tsu ch 'íad), entre y por detrás de 
los ojos. Es indescriptible y, por conveniencia, se le llama Tao. 

El que ignora la potencia de la cavidad original del 
espíritu, no pude producir la vitalidad básica. El que no sabe 
cómo actúan el caldero y la estufa, no puede producir esa 
vitalidad. El que desconoce cómo hay que acopiar el agente 
alquímico, no puede transmutar la fuerza generativa en 
vitalidad básica y hacerla subir el cerebro. El que ignora cómo 
despejar los ocho canales psíquicos, no puede hacer circular 
la vitalidad a través de ellos. El que no sabe cómo unir los 
cuatro polos, es decir, cielo y tierra prenatales y corazón y 
abdomen postnatales, no puede acopiar la vitalidad básica. 
El que desconoce el método para elevar el fuego positivo y 
bajar el negativo, no puede desarrollar la luz de la vitalidad 
básica. Cuando esta vitalidad básica prenatal se acumula 
para regresar a su fuente de origen, se representa 
convenientemente mediante un círculo que es la verdadera 
naturaleza prenatal, cuya luz emerge de la fusión de la fuerza 
generativa, la vitalidad y el espíritu y se manifiesta frente a la 
cavidad original del espíritu (tsu ch 'iao), entre y por detrás de 
los ojos. 

El que posee esta vitalidad vive, y el que la pierde muere. 
Pues el cuerpo del hombre encierra vitalidad, y ésta alberga al 
espíritu. Por eso, cuando el soplo vital abandona el cuerpo, el 
hombre muere, y cuando la vitalidad se esparce, su espíritu, 
carente de sustentación, se convierte en un espectro. 

El círculo o "Puerta Misteriosa" se alcanza con la práctica 
eficaz del séptimo paso descrito en este capítulo, que consiste 



Chao Pi Ch 'en 75 

« n el acopio de vitalidad básica para mantenerse en el centro, 
entre y por detrás de los ojos, y realizar la unidad de las cosas. 
I I que logre reuniría, contemplará la luz de la naturaleza esencial 
aparecer y, enseguida, esparcirse. Mediante una práctica eficaz 
del método de unión del sol con la luna y del ascenso de la 
vitalidad frente a la cavidad original del espíritu, la luz reaparecerá 
y se volverá a dispersar. Volverá a verla aparecer, clara e 
Impoluta como antes, pero si es incapaz de recogerla y 
conservarla, nuevamente se disipará. Así, la desperdiciará y 
dejará que se le escape el mecanismo de la creatividad sin 
obtener resultados, lo cual es lamentable. 

Sin embargo, si puede unir el elemento metal (masculino) 
y el elemento madera (femenino) y el sol con la luna en un 
lugar, aproximando entre sí las pupilas, y si luego se concentra 
en ellos y mira en su interior, verá la luz de la verdadera 
vitalidad manifestarse entre los ojos, frente a la cavidad 
original del espíritu, que la sujetará para impedir que escape; 
y cuanto mas se mantenga, más brillará. Cuandose estabiliza, 
revela la unión fructuosa del dragón y el tigre, es decir, el 
soplo vital femenino y masculino. Cuando el corazón y el bajo 
abdomen están vinculados, cielo y tierra están en perfecta 
armonía, y cuando el dragón y el tigre "cupulan", los elementos 
positivos y negativo de la tierra se unen, congregando los 
cuatro símbolos (szuhsiancj), es decir, cieloy tierra prenatales 
y corazón y abdomen postnatales, en la cavidad central 
(chungkuncj), o plexo solar, para producir el agente alquímico 
macrocósmico. El "Libro de la Mutaciones" llama a esto "Las 
fuerzas generativas del cielo y la tierra"; por medio de las 
cuales se reproducen sin interrupciones todas las cosas. 

La unión sexual del hombre y la mujer genera descendencia 
para la continuidad de la raza humana. La unión de las fuerzas 
positiva y negativa de cielo y tierra crea miríadas de cosas. La 
alquimia hace nacer el agente macroscósmico mediante la 
cópula entre el yang positivo y el yin negativo. 

Si el agente alquímico macroscósmico se reúne cuando es 
nuevo, se dispersará sin remedio, pero si el alumno ha recibido 
instrucciones de un maestro experto y conoce el método 
correcto, puede recogerlo y conservarlo en el caldero, en el 
abdomen inferior, para producir el néctar áureo. 

Pregunta: ¿Qué es el agente alquímico macrocósmico y 
cómo se puede transmutar en néctar áureo y hacer volver a este 
último al caldero en el abdomen inferior? 
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Respuesta: El agente alquímico macrocósmico es 
la unión de los agentes microcósmicos externo o interno 
que emite la luz de la "Realidad". El néctar, o dulce rocío 
(kan lu), se produce mucho después de la mezcla de los 
cuatro símbolos (cielo y tierra prenatales y corazón y 
abdomen postnatales) y la unión del sol y la luna (el yang 
positivo y el yin negativo). El que sabe cómo reunirlo 
obtendrá el néctar áureo, y el que lo ignora obtendrá 
sólo el blanco (saliva pura). Si es reciente, la luz es 
borrosa e inestable en la cavidad chung kung (plexo 
solar). Este circulo de luz se manifiesta en condiciones 
de absoluta quietud, pero si se inicia como un punto 
minúsculo que crece y desaparece, o si reduce su tamaño, 
se divide en tres, o es similar a un cuarto creciente, esto 
indica que la fuerza generativa y la vitalidad no eran 
plenas. Si la luz, repentinamente, asciende y desciende 
a una velocidad que los o jos no pueden seguir, es 
necesario reunir inmediatamente vitalidad y hacer 
retornar el círculo de luz al cuerpo. Luego, una vez 
apaciguados corazón e intelecto, el practicante girará 
sus o jos de A a D, Q, J y de nuevo a A, como sigue36: 

Hecho el giro, cerrara los ojos y, con la boca llena de néctar 
áureo, se concentrará intensamente en la vitalidad que acaba de 
circular, y la impulsará hacia abajo (por el jen mo o canal de 
función) seguida por el néctar áureo, a la cavidad de la vitalidad, 
bajo el ombligo. Esto es el retomo de la vitalidad al caldero, para 
atesorarla allí. 

Después de tragado de una vez el néctar áureo, con un 
movimiento de deglución que retumba sonoro en el abdomen, 
el practicante debe acercar una a otra lo más posible las pupilas 
de los ojos para concentrarse en la cavidad de la vitalidad (el tan 
t'ieninferior), bajo el ombligo, largo tiempo, de forma que la luz 
que desapareció en la ocasión anterior se vuelva a manifestar. 
Este es el método para acopiar la vitalidad básica prenatal. 

Chang Tzu Yang dijo: "Una vez de vuelta la naturaleza y la 
vida al macrocosmos, no hay motivo para que el practicante no 
puede producir el elixir áureo (chin t'arí)". 

G(3) 

J(4) Ojos D(2) 
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El patriarca Lu Tsu dijo: "La unión de la naturaleza y la vida 
<-s la fundación del Tao, y la armonía de los cinco elementos 
(metal, madera, agua, fuego y tierra) produce el elixir de la 
Inmortalidad". 

Mi maestro Liao K'ung dijo: "La naturaleza y la vida no se 
pueden sublimar en un día; apresúrate por tanto a recogerlas y 
guardarlas en el cuerpo". 

Mí hermano Kuei Tsu dijo: "Reúne la vitalidad prenatal que 
aparece entre los ojos frente a la cavidad original del espíritu y 
gira los ojos para impulsarla al tant'ierimfeñox, bajo el ombligo". 

Shun I Tsu dijo: "El hombre tiene dos cuerpos, el físico, 
tangible, y el espiritual, intangible. El cuerpo físico nos lo dan 
nuestros padres, y el espiritual es la vitalidad prenatal producida 
por los seis primeros métodos de práctica (capítulos 1 a 6), y 
constituye nuestra naturaleza esencial. La "Puerta Misteriosa", 
desde lo Infundamentado (wu chi) a lo "Supremo Primario" (tai 
chi), revela ese círculo (de luz) que es la manifestación de la 
naturaleza real del yo". 

El alumno debe comenzar su práctica con la naturaleza 
real para desarrollar el cuerpo celestial macrocósmico, de 
manera que su verdadero espíritu pueda brotar del corazón. 
Pues la forma depende del espíritu para librarse de la 
desintegración, y el espíritu depende de la naturaleza esencial 
para estar inmune frente a la muerte. Sabemos, pues, que la 
naturaleza real abarca tanto la naturaleza esencial como la vida 
eterna, y está simbolizada por un círculo que representa su 
sustancia inmaterial, incorruptible, que es el cuerpo espiritual; 
y que todas las formas materiales están condenadas a la 
destrucción. 

Portanto, el secreto radica en la vitalidad positiva prenatal 
que existía antes del cielo, la tierra y todas las cosas; que es 
perfecta, resplandeciente, pura y limpia; sin nada que la encubra 
e inmune contra toda contaminación. Es ese círculo de luz que 
aparece ante los ojos y que es la verdadera naturaleza, desvelada 
por la sublimación de naturaleza y vida. 

Pregunta: ¿Es este círculo nuestra faz auténtica, anterior 
al nacimiento?; y si es así, ¿cuál es su forma y contomo? 

Respuesta: Este círculo se manifiesta mediante el fiel 
cultivo de la naturaleza esencial y la vida eterna. Un alumno 
diligente alcanzará la roja luz de la vitalidad que revela la falsa 
"Puerta Misteriosa" de tonos sangrientos, y la luz blanca que 
indica la "Puerta Auténtica", sin comienzo ni final, inmutable e 
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inalterable, ni existe ni no-existe; la que no es redonda ni 
cuadrada, excesiva ni defectuosa, creciente ni decreciente, que 
no viene ni va, increpada e indestructible, sin dentro ni fuera, ni 
amarilla ni roja, ni blanca ni azul, y que no es sonido ni olor; 
aparentemente real, aunque irreal, muerta, pero viviente. Brota 
cuando actúa y se esconde en la inactividad. Mo existe ningún 
momento preciso para su aparición o desaparición, y se ignora 
su paradero. Ha existido desde tiempos inmemoriales entre el 
cielo y la tierra, y es el núcleo de todas las cosas y la raíz del 
renacer y el devenir. El cielo, la tierra y cuanto hay la deben la 
existencia, y aquel que vislumbra el círculo reconoce su faz 
original, anterior al momento en que sus padres le proveyeron 
de un cuerpo. 

Pregunta: El capítulo 4 enseña a circular la vitalidad por 
los cuatro puntos cardinales de A a D, QyJ, el capítulo 6 instruye 
acerca del ascenso del fuego positivo y descenso del negativo y 
sobre la circulación de la vitalidad por los cuatro puntos 
cardinales A, D, Q y J; y el capítulo 7 insiste una vez más en la 
circulación de la vitalidad por los cuatro puntos cardinales A, D, 
QyJ. Me siento confundido y le ruego que me ilumine. 

Repuesta: Estos tres métodos para girar en redondo los 
ojos responden a distintos propósitos: a) la sublimación ma-
crocósmíca de la fuerza generativa; b) la purificación micro-
cósmica de la vitalidad, y c) el acopio de vitalidad para forta-
lecer el espíritu. Los tresaspiran a sublimar la fuerza generativa, 
la vitalidad y el espíritu. 

a) La sublimación macrocósmica de la fuerza generativa 
aspira a acumular el agente alquímico durante las distintas fases 
de circulación del fuego, en la órbita macrocósmica, como antes 
se explicó. Para acopiar el agente alquímico, el practicante girará 
sus ojos, que simbolizan el sol y la luna. Esto se asemeja la órbita 
solar de 365 1/4 grados; por tanto, al macrocosmos. 

Cuando las fuerzas generativa y vital empiezan a vibrar, el 
practicante hace girar sus ojos desde A, a través de D, a F (véase 
figura 2, pág. 25) para levantar el fuego positivo que recorrerá 
treinta y seis grados en seis fases o 216 grados, y después desde 
O, por J, a L, para hacer descender su contrapartida negativa, 
que abarcará veinticuatro grados en seis fases, o 144 grados. 

El ascenso y descenso del fuego, en conjunto, comprende 
por tanto 360 grados, con pausas de limpieza y purificación en 
D y J. La diferencia de cinco grados y un cuarto de grado se 
distribuye entre los cuatro puntos cardinales A, D, Q y J de la 
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órbita microcósmica, donde hay detenciones pasajeras, mientras 
que en el firmamento sol y luna recorren su órbita perpetuamente. 

El giro ocular para acumular el agente alquímico y el 
levantarse de la brisa suave (respiración regulada) muestran que 
el espíritu y la vitalidad se mueven conjuntamente. 

El Tan Ching dice: "El espíritu se suscita girando los ojos, 
y la vitalidad, respirando para poner en movimiento las fuerzas 
generativa y vital". 

Esto es la sublimación macrocósmica de la fuerza 
generativa, pero si se omiten la limpieza y la purificación, las 
fuerzas generativa y vital se confunden entre sí y no pueden 
separase para los fines alquímicos. 

b) La sublimación microcósmica de la vitalidad se ha 
expuesto en el capítulo 6. El método consiste en girar los ojos 
nueve veces en cada una de las cuatro fases (de A a D, Q y J), 
treinta y seis veces en total, para levantar el fuego positivo y 
clausurar la "Puerta Misteriosa" (k'aikuarí), y luego girar los ojos 
seis veces en cada una de las cuatro fases (de O a D, A y J), 
veinticuatro veces en total, para hacer bajar el fuego negativo y 
abrir así la "Puerta Misteriosa". Estas revoluciones pasan por los 
cuatro puntos cardinales A, D, Q y J para sublimar la fuerza 
generativa previamente recopilada y convertirla en vitalidad. 
Pero si se omiten la limpieza y la purificación, la fuerza generativa 
no se puede transmutar completamente en vitalidad. 

c) Este capítulo enseña el método para acopiar la vitalidad 
básica prenatal y fortalecer el espíritu, enlazando así los cuatro 
principios positivos y negativos (szu ko yin yang) para obtener el 
agente alquímico macrocósmico. Cuando la luz de la vitalidad 
surge, revela la formación de este agente; y su acción sutil 
descubre la presencia del espíritu. 

El practicante debe mantener reunidos el espíritu y la 
vitalidad frente a la cavidad original del espíritu (tsuch 'iao), entre 
y por detrás de los ojos, de manera que los tres (la fuerza 
generativa, la vitalidad y el espíritu) se unan en un todo. Para 
conseguir esto, primero debe congelar el espíritu y hacerlo 
regresar a las tinieblas primigenias hasta que, en esa situación 
de quietud absoluta, irradie e ilumine todo el vacío; entonces hay 
que preservar en el centro (entre y por detrás de los ojos) y 
realizar la unidad para volver al origen. 

Mientras perseveramos en el centro para captar la unidad, 
la luz del espíritu es aún inmadura e inestable y, si tiende a 
desvanecerse o cambiar, el practicante hará girar sus ojos de A 
a D, Q y J, y retomoa A, es decir, porlos cuatro puntos cardinales 
de la órbita microcósmica, concentrándose en hacer regresar la 
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vitalidad a la cavidad inferior tan t'ien, bajo el ombligo. Cuando 
la vitalidad vuelve a su origen, la vida se hace ilimitada. Esto es 
la transmutación básica para reforzar el espíritu, que es "mi" 
espíritu de ningún espíritu (o sea, lo inefable). 

Por eso decía mi maestro Liao K'ung: "Al copular el dragón 
y el tigre y unirse el sol y la luna, se crea una perla misteriosa en 
el núcleo central de lo indistinto". 

Mi hermano mayor K'uei I Tsu dijo: "Cuando los principios 
positivo y negativo se funden para regresar al centro de la Puerta 
Misteriosa, sí la vitalidad es joven y tiende a desperdigarse, deberás 
hacer girar el disco solar para impedirlo" (Véase fig. 5, pág. 66). 

He aquí lo que dice el Chin Hsien Cheng Lun al tratar del 
"riesgo preñado de peligros": "Si el practicante no persiste en su 
concentración recta, desperdiciará la ocasión de conseguir la 
mencionada copulación y unión". Añade: "Si la mente esta 
realmente empeñada en lograr la acumulación y la unión, la 
vitalidad básica será estable y no se esparcirá; contribuirá así a 
la gravidez alquímica que resulta de cultivar la naturaleza 
esencial y la vida eterna". 

La séptima etapa se menciona en el Hsin Yin Ching, que 
dice: "El método para hacer uso de los tres componentes del 
agente alquímico (la fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu) 
consiste en inducir las dos primeras en la última para 
robustecerla". 

Por eso dijo Liu Huan Yang: "una práctica prolongada 
madurará la fuerza generativa y la transformará en vitalidad, 
pues la fuerza generativa no es sino vitalidad imperfecta". Y 
añadió: "La fuerza generativa y la vitalidad son inseparables. 
Sólo la comprensión correcta de la unión del sol y la luna puede 
conducir a un logro real". 

Pregunta: Ha dicho que las seis primeras etapas (capítulos 1 
a 6) contribuyen al desarrollo total del espíritu positivo, revelado por 
la luz de la vitalidad, llamada "Puerta Misteriosa", espíritu positivo o 
aspecto original. Pese a sus muchos nombres, se trata siempre de 
círculo o esfera radiante de luz antes citada. Aunque hace poco que 
he comenzado a practicar, he captado esta blanca y resplandeciente 
luz después de la primera etapa. ¿Es ésta la naturaleza verdadera, 
desvelada por la "Puerta Misteriosa"? 

Respuesta: Has aprendido sólo el espíritu negativo que 
aparece en la etapa preliminar de la práctica. Cuando cierras los 
ojos y ves una luz blanca frente a ti, es el espíritu negativo, 
enteramente inútil. Practicando lasseis primeras etapas reunirás 
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el agente alquímico extemo e interno y repondrás así la fuerza 
generativa fortalecedora del cerebro, de manera que el espíritu 
positivo se manifestará. La luz de la vitalidad vislumbrada con 
los ojos abiertos es la "Puerta Misteriosa" que revela la naturaleza 
verdadera captada mediante el cultivo de la naturaleza esencial 
y la vida eterna, y esto es el secreto alquímico. 

Si, equivocadamente, buscas el espíritu negativo cerrando 
los ojos y contemplando el vacío relativo de la nada, esto te 
conducirá al reino del nacimiento y la muerte, que es el dominio 
de la conciencia; entonces no conseguirás nada hasta que 
mueras. Pero si sigues las seis primeras etapas y acopias el 
agente alquímico según la doctrina del cultivo de la naturaleza 
esencial y la vida eterna, captarás el espíritu positivo, que resulta 
de la meditación sobre el vacío que no está vacio (es decir, lo 
absoluto) y está más allá del nacimiento y la muerte. El espíritu 
así creado rebasa al mismo espíritu, pues la luz de la naturaleza 
esencial surge de lo infundamentado (wu chi), que manifiesta 
cuando el cuerpo está penetrado de fuerza generativa prenatal 
y desaparece si ésta falta. La presencia de la luz de la naturaleza 
esencial surge de lo infundamentado (wu chi), que se manifiesta 
cuando el cuerpo esta penetrado de fuerza generativa prenatal 
y desaparece se ésta falta. La presencia de la luz de la naturaleza 
esencial lleva a la vida, y su ausencia causa la muerte. El cultivo 
de la naturaleza y la vida conduce a la realización de esta luz de 
la vitalidad prenatal, mientras que la producción de espíritu 
negativo postnatal da lugar a la conciencia. 
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8. Inmersión del espíritu en la cavidad inferior 
«Tan T'ien» 

Este método consiste en impulsar al interior de la vitalidad 
(bajo el ombligo) el espíritu positivo reunido frente a su cavidad 
original (tsuch'iao, entrey pordetrásdelosojos),ysedenomina 
inmersión del espíritu en el centro inferior tan t'ien. Este centro 
(bajo el ombligo) dispone de dos celdillas, extema e interna; la 
celdilla extema es la fuente de los principios positivo y negativo, 
la morada del soplo vital, el manantial de la respiración fetal y 
el mecanismo de la inspiración y espiración; la interna es el lugar 
de creación del feto Tao, donde permanece el soplo vital, el 
albergue de la serenidad. Cuando el soplo vital (interno), en su 
ascenso y descenso por el cuerpo, no rebasa el corazón por 
arriba ni el abdomen inferior por debajo, se convierte en el soplo 
vital verdadero o estabilizado que, posteriormente, penetrará en 
la cavidad (bajo el ombligo, para demorarse ahí) produciendo la 
súbita manifestación de la serenidad auténtica. 

El propósito de la etapa séptima precedente (capítulo 7) 
la práctica de la alquimia se puede asemejar a proporcionar a 
una mujer estéril todo lo que necesita para ser capaz de tener 
hijos. La semilla verdadera (feto) así obtenida resulta de la 
coerción perseverante de la ira y la pasión, de la meditación 
silenciosa y del apaciguamiento mental, que conducen a la 
destrucción del corazón mortal (mente) a la resurrección del 
corazón (mente) Tao (inmortal). Pues la muerte del corazón 
terreno manifiesta la luz lunar de la naturaleza (esencial), 
siempre encubierta por el polvo de las pasiones en tanto se 
consienta la perviviencia de lamente mortal. 

El alumno, alerta a la enseñanza, debe esforzarse por controlar 
su corazón (la "Casa del Fuego") dirigiendo su muerte a la contracción 
para aquietarla y desembarazarla de los datos sensibles. Cuando la 
mente deje de extraviarse fuera de sí, la conciencia se disipará, y los 
cuatro agregados quedarán vacíos de exterioridades, de manera que 
espíritu y vitalidad se concentrarán y persistirán en el interior, sin 
desperdigarse ya afuera. 
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El cuerpo es la mansión del soplo vital y el corazón (la 
"Casa del Fuego") es el templo del espíritu. Si se restringe la 
vitalidad, el espíritu perderá su respaldoy no podrá permanecer 
ya ni un instante en el corazón. Por tanto, un practicante sano 
sentirá vibraren el cuerpo la fuerza vital después de transcurrido 
un largo tiempo de meditación, y aprehenderá Finalmente su faz 
original, que es la luz de la naturaleza esencial. Le invadirá un 
bienestar inusitado y, concentrándose en el espíritu para reunir 
vitalidad, cultivará con ello la vida eterna, sólo entonces se 
alcanza la meta del cultivo de la vida eterna. 

Deberá esperar hasta que la luz enrojezca y vibre, e 
Inmediatamente acopiará vitalidad prenatal, pues ésta se 
dispersará si no se conserva congelada en la cavidad inferior tan 
t'ien (bajo el ombligo). 

Este método de conservación en frío consiste en impulsar 
la luz del espíritu positivo prenatal desde cavidad original (tsu 
ch'iao), entre y por detrás de los ojos, abajo al abdomen inferior, 
con un ruido audible que confirma que se ha alcanzado el fondo 
de este centro. El practicante girará a continuación sus ojos 
hacia adentro para concentrarse en el tan t'ien inferior tanto 
tiempo como pueda, hasta que su calor interior vibre. Imaginará 
seguidamente que su vitalidad ha ascendido al corazón (la "Casa 
del Fuego") y ha bajado al abdomen inferior (la "Casa del Agua"), 
y que estos ascensos y descensos (en el ch 'ung mo o canal 
impulsor) persisten hasta que, súbitamente, penetra en la 
cavidad de la vitalidad (bajo el ombligo); esto se llama "entrada 
en la cavidad dentro de una cavidad" y constituye un genuino 
"retorno el feto para futura creatividad", resultado de vincular el 
corazón con el abdomen. 

Cuando un hombre duerme profundamente, el elemento 
fuego en el espíritu desciende y abrasa el elemento agua en el 
abdomen inferior, que se transforma en vapor y se eleva para 
enlazar corazón y bajo abdomen. Cuándo despierta y abre los 
ojos, el espíritu vuelve al órgano visual y separa corazón y 
abdomen inferior, que no volverá a reunirse aunque deje de 
comer una semana. ¿Por qué? Por el agotamiento de la vitalidad 
prenatal, cuya fuente de aprovisionamiento ha sido clausurada. 
Este hombre pierde así los medios de conservar su vida. 

Preguntar: Soy algo torpe y no comprendo el método para 
congelar el espíritu en la cavidad de la vitalidad (bajo el ombligo). 
¿Me lo podría explicar detalladamente? 
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Respuesta: Es el método de asentamiento consistente en 
retrotraer la vista y el oído para vaciar el corazón de datos 
sensiblesy congelar así el espíritu y acopiar vitalidad, impidiendo 
que siga consumiéndose. Sólo la práctica diaria de aferrarse al 
centro de la vitalidad (bajo el ombligo) para aprehender la 
unidad (de todas las cosas) puede lograr la unión del corazón y 
abdomen inferior en un estado de quietud mental. Esto no 
pueden conseguirlo los profanos durante el sueño. 

Examinamos ahora el cuerpo humano. La pérdida habitual 
de vitalidad a través de la cavidad de la laguna celestial (tien chih) 
en la boca puede interrumpirse tocando el paladar con la lengua 
levantada formando un puente que permite a la vitalidad fluir a 
la garganta y pecho antes de regresar (por el canal jen mo) a su 
centro bajo el ombligo. Pero una porción mucho mayor escapa 
por la puerta genital, y si no se controla esto, puede aniquilar 
incluso a los jóvenes puros. 

Por ello, la vitalidad normalmente perdida de esta manera 
debe componerse por medios alquímicos para restaurarla en su 
fuente originaria y reconstruir la vida eterna preservando el 
cuerpo. De aquí resulta una "vida ilimitada", pero si la vitalidad 
no se mantiene y la descarga de fuerza generativa continúa, el 
practicante persistirá siendo un mortal como cualquier hombre 
mundano, pues si el espíritu nos abandona la vitalidad se 
dispersa y se convierte en fluido generativo, cuyo agotamiento 
lleva a la muerte. El hombre vive y muere a causa de su cuerpo. 
Este nace por quedar embarazada una mujer al unirse su fuerza 
generativa con la de un hombre a través de las puertas mortales 
de sus cuerpos. Antes de seccionar el cordón umbilical, la 
naturaleza (esencial del niño) y la vida (eterna) son indisolubles; 
este estado se denomina prenatal. El cuerpo es mortal debido a 
la condición postnatal de la naturaleza y la vida, que ya no está 
unidas, sino divididas en dos y, por tanto, desvinculadas. 

Al crecer el niño, busca el sexo opuesto y da rienda suelta 
a los deseos sexuales, agotando cuanto quedaba del principio 
positivo prenatal en la previa situación positiva. De aquí en 
adelante, deberá depender de la comida y la bebida para obtener 
el principio positivo en su estado negativo actual, compensando 
la deficiencia. Como no comprende la importancia déla naturaleza 
y la vida, se libra a todo tipo de excesos y el principio positivo 
disponible en su estado negativo resulta inadecuado para 
sostener su vida. ¿Cómo podrá ya escapar a la muerte?. 

Por tanto, debemos saber que el nacimiento de un cuerpo se 
sigue a su muerte. Ahora bien, para eludirla condición de mortal, el 
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espíritu imbuido de su naturaleza debe reingresar en el feto para 
producir la naturaleza esencial y la vida eterna otra vez. 

El método se inicia recogiendo el espíritu e impulsándolo 
a la cavidad de la vitalidad, bajo el ombligo, de manera que la 
vitalidad envuelva al espíritu hasta que, alcanzada una quietud 
plena, ambos se fundan y unan en un todo que, deslizándose en 
esa cavidad, permanece en ella en una estado de 
imperturbabilidad llamado el "Feto Inmortal" (Tao). Este no es 
algo real, conforma y figura; es la manifestación incorpórea de 
la unión del espíritu con la vitalidad. Es diferente del feto normal, 
resultado del deseo y el amor. El que aspira a que su cuerpo de 
carne y sangre sea inmortal, se parece al que pule un ladrillo para 
hacerse un espejo, cosa cuya imposibilidad salta a la vista. 

Pregunta: La enseñanza taoísta parece insistir más en el 
cultivo de la vida eterna descuidando el de la naturaleza 
esencial. Solo el capítulo 1 trata de la "fijación del espíritu en su 
cavidad original, entre y por detrás de los ojos", cosa que 
concierne a la naturaleza. ¿Por qué se ocupa esta doctrina más 
de la vida que de la naturaleza? 

Respuesta: El capítulo 1 se ocupa de la "fijación del espíritu 
en la cavidad originar, pues el cuerpo del hombre, el espíritu, el 
intelecto, el alma incorpórea (hurí) y corporal (p o) son negativos (yin) 
y obedecen a los impulsos del corazón. Cuandoésteestá apaciguado, 
también lo están estos cinco, pero cuando se conmueve, todos ellos 
se ven afectados. Autorrealizarse consiste en transmutar el corazón 
humano en uno inmortal; por eso se dice: "cultivar el corazón para 
preservarla naturaleza esencial". El método profundo de conservación 
de esa naturaleza no sobrepasa las vías del canal tu mo (control) y 
el jen mo (función). 

En tu meditación diaria, si no consigues apaciguar tu 
corazón para fijar el espíritu en su cavidad original (en el centro 
del cerebro, entre y por detrás de los ojos), deberás confiar en 
la acción de las estufa y el caldero y en los canales de control y 
función para detener el proceso reflexivo. Si logras mantenerte 
en esa cavidad, realizarás de inmediato el estado de serenidad; 
si fracasas, se deberá exclusivamente a tu desgana. 

Los ocho canales psíquicos están libres en el estado 
prenatal, pero la vitalidad prenatal queda aislada al caer en la 
condición postnatal, es decir, tras haber cortado el cordón 
umbilical. Es importante, según esto, estudiar el capítulo 3 y 
practicar sus enseñanzas para mantener desembarazados los 
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canales psíquicos, de forma que la vitalidad y la sangre discurran 
libremente por el cuerpo destruyendo todas las dolencias. 

Si no practicas la meditación, nunca alcanzarás este 
admirable resultado. Si el órgano genital se excita y sufre una 
erección durante la meditación, se practicará el método expuesto 
en el capítulo 4 y, una vez familiarizado con el mecanismo 
interno, podrás transmutar la fuerza generativa en vitalidad. 

Si tras largo tiempo de meditación no se experimenta la 
excitación del órgano genital, ha de haber algo irregular en las 
visceras. En tal caso se leerá el capítulo 5 y se practicará lo en 
él explicado para librarse de las causas de dolencia. 

Cuando el principio positivo se manifiesta y transmuta la 
fuerza generativa en vitalidad, si se ignoran las enseñanzas del 
capítulo 6 y no se eluden los peligros correspondientes, la 
vitalidad se convertirá en fuerza generativa. En tal caso hay que 
practicar el ascenso del fuego positivo y el descenso del negativo 
para transmutar la vitalidad en espíritu, hasta que la luz de la 
naturaleza esencial se manifiesta frente a ti; sólo entonces se 
pueden poner los cimientos déla inmortalidad. Sin embargo, si 
continúan surgiendo perturbaciones o pensamientos y tu corazón 
(la "Casa del Fuego") no está tranquilo, el espíritu emigrará y el 
soplo vital se dispersará, así, aquellos fundamentos iniciales 
serán destruidos. 

Según esto, es de la mayor importancia desechar todos los 
pensamientos para restaurar los cimientos ya asentados y leer 
el capítulo 7, que enseña el retorno del espíritu a la nada, sólo 
así se puede evitar el riesgo de que el espíritu regrese el estado 
de vitalidad. 

Este capítulo y el anterior están estrechamente 
relacionados, y el alumno que practique fructíferamente sus 
enseñanzas arribará el sendero inmortal. 

La inmortalidad se alcanza por el cultivo efectivo de la 
naturaleza esencial; por eso, iniciamos el capítulo 1 con el 
estudio de la concentración en la cavidad original del espíritu 
(tsu ch 'íao), entre y por detrás de los ojos. Pues quien cultiva con 
éxito la naturaleza, realizará también la vida eterna. 

Pregunta: ¿Qué quiere decir la unión del elemento 
masculino mental con el elemento femenino madera? 

Respuesta: El elemento masculino metal es el sol y el 
elemento femenino madera es la luna. Después de caer un 
hombre en el estado postnatal, es decir, después de haber 
nacido, pierde el poder de concentración; por eso su sol y su luna 
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no se unen. Si capta el sentido profundo de su unión y se 
< oncentra en la cavidad del dragón (¡ungkuncft, bajo el ombligo, 
hasta queambosse funden, la verdadera vitalidad se manifestará 
por sí misma. 

La cavidad del dragón es el tan t'ien inferior, bajo el 
ombligo, el asiento del elemento agua, y contiene la fuerza vital 
primigenia. El corazón es la morada del elemento fuego, y 
contiene el espíritu primario. El método consiste en concentrarse 
en el abdomen inferior, bajo el ombligo, impulsando el elemento 
luego del espíritu al mar del norte (el tan íYeninferior), con lo que 
demento agua, abrasado, se evapora, convirtiéndose en vapor 
que se expansiona hacia arriba. 

La inmersión del fuego en el agua es causa de su 
"copulación", y la condición resultante se denomina "fuego y 
agua en equilibrio estable" (shuihuo chi chi). Si el sol y la luna 
externos no mezclan sus luces, el agua y el fuego internos no 
"copulan", y la vitalidad prenatal genuina no puede manifestarse. 
Si se abandona a sí mismo su cuerpo postnatal, el elemento 
luego persiste en su sequedad y el agua en su humedad, y el 
primero se elevará mientras el segundo desciende, fluyendo en 
direcciones opuestas. Si el agua no es abrasada por el fuego, no 
evaporará para transformarse en vapor y verterse hacia lo alto, 
r̂ sto es el esta ¡estable de agua y fuego, representado en el 

¡ato del "Vaquero y la Doncella que Teje"36. 
Jalor y se eleva; lo simboliza la "Muchacha 
4", día y noche, y se asemeja al corazón 
,*) inestable, que rehusa sacrificar sus vínculos 
pmetido a la rueda eterna del nacimiento y la 
íúmeda y tiende a caer; la simboliza el boyero 

sin tregua, representando la vitalidad 
Jpilfarrada; cuando se agote, apenas si le 

volver la cabeza y pensar en sí mismo, 
ioísta recurre a los signos planetarios del 
el método de preparación del elixir de 

indo analogías muy profundascon las que no 
! o perjudicar a nadie. 
Vang dijo: "Si el elixir macrocósmico de 
produce por la fusión de los resplandores del 
a unión del cielo y la tierra, ¿qué podrá 
ss la unión admirable de los elementos metal 
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Respuesta: La órbita microcósmica se llama también 
rueda de la ley. El viento y el fuego se utilizan para impulsar la 
vitalidad por los canales psíquicos de control (tu mo), en la 
espina dorsal, y de función {jenmo), en la cara frontal del cuerpo. 
Al iniciar el ejercicio, se suceden inhalaciones y exhalaciones 
para atajar las perturbaciones extemas, de manera que espíritu 
y vitalidad puedan unirse. El practicante notará una sensación 
de calor en la zona infraumbilical que, con el tiempo, puede 
persistir durante el resto del día. Percibirá luego cómo la vitalidad 
positiva asciende desde la base de la columna; más tarde, 
conforme prosigue su práctica, subirá por ella y, si su 
determinación es firme, atravesará el occipucio para alcanzar el 
vértice de su cabeza. Así, si se le ha enseñado el secreto de la 
alquimia, podrá llevar esta vitalidad positiva a través de las las 
tres puertas en el canal de control inmediatamente. 

Pues cuando la vitalidad positiva se manifiesta, tiende 
siempre a hundirse y dispersarse. El espíritu puede retenerla sólo 
temporalmente, pero carece del poder impulsor déla respiración 
y, sin ésta, la vitalidad no se puede hacer entrar en los canales 
de control y función para circular en la órbita microcósmica y 
acabará por fluir perdiéndose por la puerta genital; esto acontece j 
por la falta de la impulsión de la inspiración y la espiración. 

Al practicar la alquimia, el practicante debe cerrarla boca 
y arquear la lengua hacia arriba para formar un puente, como 
antes se explicó. Cuando inhala, el aire fresco postnatal h de 
introducirse por las ventanas nasalesy la garganta gradualmente 
hasta llegar a la cavidad inferior tan t'ien, bajo el ombligo, y, 
simultáneamente, hará ascender el punto de su concentración 
desde la cavidad mortal, en la raíz del pene, por la espina dorsal 
hasta alcanzar el ápice de la cabeza. Cuando exhala, el aire 
postnatal debe salir por la garganta y las ventanas nasales; al 
mismo tiempo, se hará descender el punto de concentración 
desde lo alto de la cabeza en el canal de función a la parte media 
de las cejas frente a la cavidad del espíritu, detrás de la lengua, 
y por la garganta a la cavidad chiang kung, en el plexo solar, y 
al centro de vitalidad, bajo el ombligo, hasta llegar a la puerta de 
la mortalidad, en la raíz del pene, donde se detendrá. Esta 
circulación proseguirá indefinidamente hasta que las dos 
cavidades de la naturaleza esencial, en el corazón, y de la vida 
eterna, bajo el ombligo, vibren, anunciando la producción de la 
verdadera vitalidad. 

Si el practicante reflexiona, recordará que sus prácticas 
parecían ser inútiles giros de la rueda de la ley. Pues si fracasa 
a la hora de captar vitalidad positiva, ésta no se puede producir 
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i», aunque ello fuera posible, se dispersaría en último término a 
liavés de otros canales corporales. Pero si la rueda de la ley se 
i letiene por sí misma y a esto sigue un estado de serenidad, se 
(lejarán las cosas así, sin forzarla a girar. Entonces puede ocurrir 
que la vitalidad se eleve o el pene manifieste erección. En tal caso 
se interrumpirá el recorrido orbital microcósmico para hacer 
111 ncionar la "Flauta sin Orificios" y verificar si la vitalidad es o no 
es genuina. Si es falsa, el pene se retraerá, pero si es auténtica 
permanecerá erecto. 

El patriarca Liu Hua Yang dijo: "Mo hay mejor función 
l.ioísta que la rueda de la ley ni línea de comunicación preferible 
.il sendero inmortal. La rueda de la ley es verdadera vitalidad y 
el sendero es la órbita que transcurre por los canales de control 
(tu mo) y función (Jen mo). Todos los que han atendido a mis 
palabras han alcanzado su meta". 

Para beneficio del lector voy a repetir ahora las instrucciones 
que recibí de mis maestros. 

Mi hermano mayor K'uei Tsu dijo: 
"Cuando el sol y la luna que están fuera se unen, es decir, 

i uando las pupilas de los ojos se aproximan lo más que se pueda 
bizqueando para conseguir una concentración intensa, el corazón 
(la "Casa del Fu""^") y el abdomen inferior (la "Casa del Agua") 
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Mi anciano maestro Liao K'ung decía: "Aunque aún no 
comprendas bien todo eso del cielo y la tierra, el sol y la luna, el 
corazón ("Casa del Fuego") del abdomen inferior ("Casa del 
Agua") y el centro de los cuatro puntos cardinales (véase fig. 4, 
pág. 39), podrás acopiar la luz, tal y como se expone en el 
capítulo 7, e impulsarla al abdomen inferior, concentrándote allí 
en la cavidad inferior tan t'ien, hasta que, a su tiempo, la 
verdadera vitalidad vibre y ascienda al centro chiangkung, en el 
plexo solar, donde se detendrá algún tiempo antes de regresai 
al tan t'ien inferior, vibrar en él un período de tiempo y volver a 
la quietud. Súbitamente, reingresará en la cavidad de la vitalidad, 
bajo el ombligo, para descansar en ella, esto es el estado de 
absoluta serenidad (ta tincj) que revela la vinculación del corazón 
y el bajo abdomen y la centralización de los cuatro puntos 
cardinales, conocido también como "El equilibrio estable del 
agua y el fuego" (shu huo chi chi)". 

El retomo de la vitalidad al tan t'ien inferior, bajo el 
ombligo, una vez que el espíritu ha sido fijado en su cavidad 
original (en el centro del cerebro, entre y por detrás de los ojos), 
permitirá al practicante, tras un día y una noche de quietud, 
prescindir de alimento durante una semana; y si sigue avanzando, 
podrá dejar de comer siete semanas. Sólo entonces vivirá en una 
auténtica serenidad. 

El anciano maestro T'an Chih Ming dijo: "Una vez reunido 
el agente alquímico para compensar la pérdida de fuerza 
generativa, una luz blanca y fascinante aparecerá en ambos 
ojos", lo que simboliza la fusión del sol (el ojo izquierdo o 
principio masculino) con la luna (el ojo derecho o principio 
femenino), sólo entonces pueden los ojos concentrarse en el 
abdomen inferior, en el que la imaginación ve surgir una luz 
blanca. Después de contemplar el tan t'ien inferior algunas 
decenas de días, bruscamente se escuchará un sonido, seguido 
del ascenso de la verdadera vitalidad desde el bajo abdomen el 
corazón (la "Casa del Fuego"), donde permanece aquietada, 
para bajar subsiguientemente otra vez el tan t'ien inferior. Este 
ejercicio diario, sin detenerse a contar el número de días, 
disminuirá las inspiracionesy expiraciones a efectuary despojará 
al corazón ("Asiento Fuego") de pensamientos y sobresaltos, al 
mismo tiempo que desaparecerá toda traza del cuerpo; esto es 
el estado de serenidad profunda. 
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!). La respiración inmortal o la rueda auto-
mática de la ley 

figura 7: Los canales de los talones y del tronco. I . El canal de los talones (tung 
i hungl de los talones al cerebro. 2.El canal del tronco (tungtí) del b^jo abdomen 
ni cerebro. 

(Elproceso de cierre (ho) y apertura (p 'i) de la respiración inmortal hace 
r/ue el soplo vital postnatal ascienda desde los talones al canal de control, por 
lo que se cierne hasta ei cerebro, bajando desde ahí en el canal de función del 
Ironco, es decir, la "Puerta Mortal". Estos continuos ascensos y descensos harán 
vibrar con el tiempo la verdadera vitalidad prenatal en ei tan t'ien inferior, y ésta 
ascenderá primero en el canal de control a! cerebro para impulsar allí el soplo 
vital postnatal hacia abajo en el canal de función al tronco, y descenderá luego 
en el canal de función a la base del pene para impulsar al soplo vital postnatal 
hada arriba en e1 cana1 de control al cerebro). 

A 
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En el último capítulo explicamos el método para congelar 
el espíritu, así llamado porque consiste en reunir primero la 
verdadera vitalidad prenatal en cavidad original del espíritu (tsu 
ch "¡aó), en el centro del cerebro, para impulsarla después al tan 
t'ien inferior, bajo el ombligo. Mientras se hace esto, los ojos 
deben volverse hacia adentro para mirar a este último centro 
hasta que el corazón y el intelecto se desliguen de la dualidad del 
yo y los otros y se unan en el estado de indeferenciación y la 
exhalación se haga sutil mientras que la inhalación persiste 
ininterrumpida, armónica y apacible. Al cabo de algún tiempo, 
el centro inferior tan t'ien, bajo el ombligo, vibra, extendiendo 
su campo de actividad desde el corazón al bajo abdomen. 
Mucho tiempo después, esta vibración se interrumpe y es 
reemplazada por quietud, y consiguientemente los soplos vitales 
internos ya no abandonan el cuerpo, mientras que los extemos 
siguen penetrando en él; esto revela la restauración de la 
respiración fetal (véase más abajo) y el retomo (de la vitalidad 
prenatal) a su origen, que "una cavidad dentro de una cavidad"; 
así se alcanza el estado de serenidad profunda. 

Esta respiración fetal honda, ahora cabalmente recuperada, 
no se concentra ni se esparce y está desligada de la dualidad del 
yo y los otros; su serenidad es sempiterna y no viene de dentro 
ni de fuera, no es quietud ni conmoción, y está libre de 
vibraciones, así une el sol con la luna y funde el principio positivo 
con el negativo. Acaba con el estado de confusión y hace que el 
practicante entre en el feto inmortal para quedar limpio de la 
condición post-natal. 

Esta respiración fetal no depende de respirar por las 
ventanas nasales o por la boca ni de retener el aliento en el tan 
t'ien inferior. Los intrusos y los herejes usan las ventanas nasales 
y la boca para respirar sólo aire fresco, proceso este que nada 
tiene que ver con la producción del elixir de inmortalidad 
mediante el cultivo de la naturaleza esencial y la vida eterna. 

El soplo vital postnatal se "inhala" a través de los talones 
y se "exhala" a través del tronco para hacer vibrar la verdadera 
vitalidad prenatal en el tan f Ye/rinferior, bajo el ombligo. Así, una 
inspiración levanta el soplo postnatal desde los talones en el 
canal de control, y es seguida por una espiración para hacerlo 
bajaren el canal de función y, al paso del tiempo, estos continuos 
ascensos y descensos pondrán en movimiento la genuina 
vitalidad prenatal en el centro inferior tan t'ien, vitalidad que, 
automáticamente, subirá por el canal de control al cerebro y hará 
allí que el soplo vital postnatal baje en el canal de función a la 
"Puerta Mortal". Cuando la verdadera vitalidad prenatal se hunde 
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< n el canal de función hasta la "Puerta Mortal", fuerza el soplo 
vital postnatal que se encuentra allí a ascender en el canal de 
( ontrol al cerebro. Estos son cuatro movimientos del soplo vital 
postnatal y déla verdadera vitalidad prenatal en los que no toma 
parte la entrada de aire extemo por la nariz o la boca. Si tales 
.iscensos y descensos están mediados por el aire inspirado y 
espirado a través de las ventanas nasales o la boca, nada tienen 
(|ue ver con la respiración inmortal, que opera por sí misma, 
Independientemente de la voluntad del practicante. 

La circulación déla vitalidad prenatal evocará la producción 
de la perla reluciente, para lo que se recurre a hacer el soplo vital 
postnatal, el cual excita la cavidad inferior tan t'ien (bajo el 
ombligo), donde la vitalidad prenatal y el soplo vital postnatal se 
Impulsan recíprocamente arriba y abajo, como ya se ha descrito. 

Mientras regula así el soplo vital postnatal, el practicante 
se concentrará en la cavidad de la vitalidad (el tan t'ien inferior), 
bajo el ombligo, para transmutar la vitalidad prenatal en una 
perla reluciente. Mientras se camina, se está quieto, levantado 
o sentado realizando las tareas cotidianas de nuestro trabajo es 
perfectamente factible hacer girar la rueda de la ley, cuyo 
propósito consiste en la sublimación de la vitalidad prenatal 
para promover la vida eterna. Esta vitalidad prenatal debe actuar 
<il unísono con el soplo vital postnatal, en un proceso 
Ininterrumpido; esto es la rueda automática de la ley, que es el 
macrocosmos. 

Cuando el practicante alcance este estado, debe precaverse 
contra cualquier emisión nocturna del principio positivo, pues 
si se descuida, la fuerza generativa primordial se dispersará, 
haciendo nulo todo lo conseguido hasta entonces. Recomiendo 
encarecidamente a los alumnos serios que presten una especial 
atención a esto. 

Si este esfuerzo cede un solo día, se verá perturbado por 
sueños nocturnos y perderá así la fuerza generativa prenatal. 
Debe saber que los practicantes asiduos están libres de sueños. 
El Tan Cuing dice: "El hombre perfecto no tiene sueños. Esto no 
quiere decir que no sueñe, sino que no padece malos sueños". 
Existen cuatro categorías de hombres buenos que están libres 
de malos sueños: el perfecto, el inmortal, el santo y el sabio37. 

Aun los hombre mundanos sensuales y glotones pueden 
practicar alquimia, que tan difícil resulta a las personas 
amodorradas. Cuando un hombre del mundo ve en sueños algo 
atractivo, otros cercanos a él no ven nada. En sueños puede 
vagar por las calles, coger una bella flor, oír que alguien le habla, 
ganar o perder dinero, y todo esto es irreal. Pero cuando sueña 
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que experimenta una emisión involuntaria, la descarga de fluido 
generativo es real. Por tanto, todos los sueños son ilusorios, 
excepto los que se refieren a una emisión, que van seguidos poi 
la descarga del líquido generativo. 

Si el practicante desea sobreponerse al adormecimiento 
para quedar libre de sueños, debe hacer uso del método llamado 
"Enrollar el Cuerpo en la Forma de Cinco Dragones", con lo que 
saldrá de su modorra y acabará con sus sueños; consiguien-
temente, sus emisiones nocturnas cesarán y ya no tendrá que 
preocuparse en lo sucesivo de la pérdida de lo que es más 
precioso para conservar la vida. Entonces podrá sublimar la 
fuerza generativa en una perla reluciente. 

Para conseguirlo, recurrirá al cuádruple proceso alquímico 
de las respiración (inhalación, exhalación, ascenso y descenso), 
que dan lugar a la respiración inmortal, independientemente de 
la toma de aire por la nariz o la boca. 

El patriarca Wu Ch'ung Hsu dijo: 
"¿Quien dice que no es posible enseñar la sublimación por 

el fuego ya que sólo los senderos silenciosos sondean el abismo 
sublime? 

Desde antiguo, miles de santos alcanzaron esto fijando su 
atención claramente en el proceso de su hálito para ganar la 
inmortalidad" 

La cesación de la respiración denota aquella condición de 
serenidad en que el practicante queda inconsciente, su 
respiración casi cesa y su pulso apenas si late. Esto se llama 
congelar el espíritu. 

Los ocho primero capítulos de este libro se han ocupado 
de la condición de pequeña serenidad (hsiao ting chincf), y el 
capítulo presente trata de la interrupción de la respiración 
ordinaria, que implica la gran serenidad (ta ting ching. 

Cuando el practicante consigue al fin el estado de quietud, 
realiza sólo la pequeña serenidad, que dura un día, durante el 
que el embotamiento y la confusión le hacen estar inconsciente, 
como un agonizante falto de resuello. Después experimentará la 
serenidad intermedia, que dura tres días seguidos, y la gran 
serenidad, que persiste siete días. Este tercer estadio no debe 
confundirse con la muerte por transformación, ya que 
simplemente revela el retomo del espíritu y la vitalidad a su 
fuente original, la revivificación de la vida eterna y la sublimación 
del agente alquímico para llegar a la perla reluciente. 

El practicante precisa ahora una buena atención por parte 
de sus compañeros, que deben evitar perturbar su espíritu 
positivo en ese estado de serenidad. Bajo ningún concepto 
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deberá servirse de esa renovación de la vida eterna para salir del 
< stado de serenidad. Debe poner todo su cuidado para que su 
espíritu, apoyándose en es vitalidad aquietada, entre por sí 
mismo en la condición de la gran serenidad, en la que su 
Inmaculada vitalidad prenatal brotará de la nada. 

Un antiguo inmortal dijo: "Los hombres están sujetos al 
nacimiento y la muerte porque inspiran y espiran por la nariz y la 
I >oca;si prácticamente dejan derespirar, alcanzarán la inmortalidad". 
I 'ues si el practicante cesa casi de respirar realizará la gran serenidad, 
t uando el aliento está al borde de detenerse, el feto inmortal será 
t.«n fume como una montaña, y al persistir en esta práctica conseguirá 
l,i pequeña y la gran serenidad, todos los fenómenos serán 
ic •absorbidos en la nada, y con el espíritu congelado día y noche en 
' ste estado, la perla relucientese formará en estañada imperturbable. 
SI no se alcanza la serenidad, no se podrá generarla semilla inmortal. 
• momento de consecución de esta serenidad es equiparable a la 
muerte inminente que precede a la resurrección, objetivo básico de 
la alquimia. La manera como la resurrección sigue a la muerte es 
(osa que concierne al método de producción de la perla reluciente. 

Cuando la naturaleza esencial y la vida eterna se unen en 
estado de confusión en la cavidad de la vitalidad, bajo el 
(tmbligo, el menor descuido del practicante puede ser causa de 
(|ue no pueda mantenerlas reunidas allí, en tal caso, el espíritu 
abandonará su centro y lo más preciado fluirá inútilmente por la 
noche. Este es el momento más crítico, y en él se decidirá si 
preservará la vida eterna o la dañará. Debe estar por tanto 
lirmemente decidido a conservar la serenidad a toda costa, 
concentrando intensamente su espíritu sobre esta cavidad, cosa 
lundamental en esta etapa de la instrucción. 

Un antiguo inmortal dijo: "El primer pensamiento 
perturbador me arrojó al mar del sufrimiento;ahora, el primer 
pensamiento (apaciguante) me salva enviándome a la otra orilla 
(de la liberación), pues un único pensamiento desquiciante es 
acusa del círculo de nacimiento y muerte". 

Si el practicante siente que su cuerpo está frío y exhala aire 
liío, esto se debe a una mala práctica, por falta de una previa 
Instrucción por parte de u maestro competente. Este estado 
negativo procede de la interrupción del soplo vital interno, que 
deja de apoyar el espíritu fijado en la cavidad de la vitalidad, bajo 
el ombligo, y, consiguientemente, enfría el fuego interior en el 
tan t'ien inferior e impide que la luz del elixir se manifieste. Este 
estado negativo puede deberse también a muchas otras causas, 
pero la principal es el enfriamiento del centro inferior tan t'ien. 
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objeto oscuro al abdomen inferior, ni tampoco de exhalaciones 
para expeler el fuego maléfico, sino que debe persistirse hasta 
que el fuego maligno esté totalmente extinguido. En adelante, el 
practicante disfrutará de un bienestar, con permanente alegría 
y sin perder ya vitalidad. 

Pregunta: Ha hablado de la cuádruple respiración inmortal, 
que no se hace por la nariz y la boca, sino que es alquímica. ¿Por 
qué canales entra y sale del cuerpo?. 

Respuesta: Si el soplo vital postnatal se acopla a las 
vibraciones en el centro inferior tan t'ien bajo el ombligo, la 
vitalidad prenatal ascenderá y el soplo vital postnatal descenderá, 
y viceversa; estos ascensos y descensos alternativos que 
comprenden cuatro movimientos arriba y abajo no los provoca 
la respiración por la nariz y la boca, sino el hálito interior 
postnatal que parte de los talones y la puerta mortal, en la raíz 
del pene; éste es el soplo vital postnatal que, bajando y 
subiendo, impulsa la vitalidad prenatal hacia arriba por el canal 
de control (tumo),en la espina dorsal, hasta el cerebro, y de ahí 
hacia abajo por el canal de función (Jen mo) a la cavidad de la 
mortalidad; tal es el ascenso y descenso de la vitalidad prenatal 
en estos dos canales principales. 

Por tanto, estos cuatro movimientos de la vitalidad prenatal 
y del soplo vital postnatal son independientes de la respiración 
por las ventanas nasales y la boca. Si el soplo vital postnatal no 
se encauza debidamente en su ascenso desde los talones a la 
cabeza, y en su descenso desde ésta a la puerta mortal, es mucho 
mejor abstenerse de practicar este método. Pues si se usa la 
nariz y la boca para inspirar y espirar aire a la ventura en este 
grado avanzado de la práctica alquímica, la vitalidad prenatal 
reventará el centro psíquico del corazón, a consecuencia de lo 
cual el practicante perderá su sano juicio, y cantará y bailará 
alocadamente, diciendo desatinos, recitando poemas 
extravagantes y hablando de cosas tenebrosas, alardeando de 
haber alcanzado la verdad suprema, sin darse cuenta de que 
todo esto resulta de la conciencia, que desordena su corazón (la 
"Casa del Fuego") y desaloja al espíritu de su cavidad original,en 
el centro del cerebro, conmocionando su cerebro y su sistema 
nervioso y originando trastornos mentales; en consecuencia, 
llorará oreirá y se sentirá feliz odesgraciadosin motivo aparente. 
Estose debe a que la vitalidad en su corazón sacude a su espíritu 
y lo inquieta a tal punto que lo hace incapaz de todo 
adoctrinamiento espiritual. Todo esto es consecuencia de un 
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mal uso de la inhalación y exhalación por la nariz y la boca en 
l.i práctica de la alquimia en esta fase avanzada. 

En tal caso, el practicante se procurará la instrucción de 
maestros competentes, que le explicarán que la respiración 
Inmortal se inicia en los talones y la puerta mortal, sin pasar por 
l.isaberturas nasales ni la boca. Una vez recibida esta instrucción, 
practicará el cuádruple movimiento de la respiración inmortal. 

Esta técnica macrocósmica debe practicarse en todo 
momento e ininterrumpidamente. No es cierto que no se pueda 
enseñar a otros, oeri sí que implica grandes riesgos para las 
personas carentes de guía. 

He aquí un ejemplo: cuando mi inhalación inmortal llega 
.1 los talones ha pasado ya desde la cavidad original del espíritu 
(tsu ch'aio), entre y por y por detrás de los ojos, a la médula 
oblonga,38 que está ligada con los dos canales psíquicos que salen 
de los talones. Al inhalar de esta forma, mi concentración se traslada 
también desde esa cavidad a la médula oblonga, empujando arriba 
< I soplo vital pstnatal desde los talones, por su canal específico (tung 
i huncji, a la base de la espina dorsal, y de ahí de nuevo arriba al dorso 
de la cabeza, antes de llegar al cerebro (ni wan). Esto revela que los 
l.ilones son la raíz de la inspiración inmortal. 

Cuando mi exhalación inmortal retoma de la médula oblonga 
.i la cavidad original del espíritu, entre y por detrás de los ojos, que 
< stá ligada a la cavidad mortal, en la base del pene, mi concentración 
también pasa de la médula oblonga arriba a la cavidad del espíritu 
Impulsando el soplo vital postnatal, que ha llegado ya al cerebro, al 
< anal del tronco (tung ó) y a la cavidad original del espíritu, y de allí 
abajo, por el canal jen mo, a través de la garganta y el pecho a la 
< a vidad chiangkung(e\ plexo solar) y al centro inferior tan t'ien, antes 
de alcanzar la puerta mortal. Esto muestra que la cavidad mortal es 
l.i raíz de la exhalación inmortal. 

El soplo vital postnatal sube y baja, por tanto, 
Independientemente de la respiración habitual por lanarizola boca, 
y su constante ascenso y descenso pondrá alguna vez en movimiento 
a la vitalidad prenatal, de manera que cuando el primero sube la 
segunda bajay viceversa, actividad macrocósmica esta que persistirá 
Indefinidamente, sin descanso. 

Mi maestro decía: "Cuando comprendas perfectamente la 
inspiración inmortal, alcanzarás la inmortalidad". 

Pregunta: Ha dicho que los hombres sensuales y glotones 
pueden practicarla alquimia, que los adormilados no son aptos para 
esto y que el hombre perfecto está libre de sueños. ¿Cuál es el 
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método de "enrollar el cuerpo en la forma de cinco dragones", que 
permite aniquilar los sueños y las emisiones nocturnas?. 

Respuesta: La lujuria se puede superar durante las seis 
fases de sublimación alquímica que originan la retracción del 
órgano genital. La glotonería se vence con una dieta vegetariana, 
pero cuidándose el practicante de evitar las cinco raíces picantes 
(ajo, tres clases de cebolla y puerros), que son afrodisíacas e 
incrementan la producción de fluido generativo. Pero es muy 
difícil dominar el amodorramiento; por eso los antiguos idearon 
un método para estar sentado permanentemente meditando sin 
quedarse dormido. Los profanos, en sus sueños, adquieren y 
pierden muchas cosas, como dinero y objetos,y al despertar 
advierten que todo fue una ilusión; pero cuandosueñan con una 
emisión nocturna, siempre es real. Y puesto que la pérdida de 
fluido generativo es siempre dañina, ¿cómo es que no recurren 
a maestros competentes para que les instruyan en la manera de 
cultivar la naturaleza esencial y la vida eterna? 

He visto cómo funcionarios corrompidos, después de 
disfrutar del poder y reunir una gran fortuna, no han podido llevar 
nada consigo al morir; así, fama y riqueza son semejantes a las 
cosas presentes en los sueños. 

Pero, ¿por qué tiene a veces lugar una emisión nocturna 
incluso sin sueño?. Cuando un hombre está despierto, su 
conciencia asienta en los ojos, pero de noche, cuando duerme, 
se aloja en el abdomen inferior. Al dormir, su respiración 
perturba los seis sentidos y excita la fuerza generativa, que 
tiende a fluir afuera; de aquí esa emisión involuntaria. 

Para prevenir esta pérdida de fluido generativo, el 
practicante, ya acostado de noche, tocará el paladar con la punta 
de la lengua e impulsará el espíritu a la cavidad inferior tan t'ien, 
bajo el ombligo, para vaciar el corazón (la "Casa del Fuego") de 
todos los pensamientos; luego inspirará el aire extemo que, en 
su forma vital, llegará al tan t'ien inferior para unirse con la 
vitalidad. Esta fusión de los elementos agua, en el bajo abdomen, 
y fuego, impulsado desde su asiento en el corazón, dará lugar a 
respiraciones prolongadas y sutiles, y de ellas resultará a su ve7 
que el espíritu abarque la vitalidad y viceversa. El practicante 
disfrutará de un sueño que parecerá profundo, aunque no lo será 
en realidad, o sea de un reposo automático durante el que no 
cabe una emisión nocturna. 

Existe otro método llamado "Enrollar el Cuerpo en la 
Forma de Cinco Dragones", que consiste en componer la propia 
cabeza, es decir, ponerla en una postura confortable; se curva 



Chao Pi Ch 'en 99 

y reclina el cuerpo a uno y otro lado, como el cuerpo enroscado 
de un dragón dormido o el cuerpo arqueado de un perro, 
doblando un brazo para que sirva de almohada y extendiendo 
el otro hasta colocar la mano en el abdomen, estirando una 
pierna y retrayendo la otra. Ya antes de que el corazón se hunda 
en el sueño, las pupilas de ambos ojos han de arrimarse una a 
otra para conseguir una concentración aguda sobre el gran 
vacío, de manera que en esta condición de completa quietud el 
principio vital regrese automáticamente a su fuente, bajo el 
ombligo, al tiempo que la respiración sigue inalterada y 
autorregulada y el soplo vital queda sujeto a un control perfecto. 
Este método de dormir ahuyentará todos los sueños e impedirá 
que el fluido generativo escape. 

En caso de adormecimiento errático sin que previamente 
se hayan extirpado los hálitos impuros los pensamientos 
inquietantes al caer en un sueño profundo, la respiración 
corporal positiva quedará enteramente anegada por su 
contrapartida negativa, lo que la convertirá en una especie de 
cadáver. Esto se debe a que le resulta imposible regular su 
respiración. 

Pregunta: En este estado, ¿puede aún el practicante 
respirar lentamente para evitar la somnolencia?. 

Respuesta: Debe enlentecer su respiración, no sólo 
cuando está acostado sino también mientrasse sienta a meditar. 
Pero antes debe aflojar su vestimenta, espirar el aire impuro e 
Inhalar aire fresco para apaciguar su corazón. Ha de adoptar la 
actitud mental del sueño, es decir, no ver ni oír nada, cerrar la 
boca y tocar el paladar con la punta de la lengua, vaciar la mente 
de pensamientos, impulsar hacia abajo el aire inspirado y 
abstenerse de mover sus miembros. Entonces se concentrará en 
el espíritu, entre y por detrás de los ojos, y lo empujará a la 
cavidad de la vitalidad, bajo el ombligo, donde espíritu y 
vitalidad se fundirán indisolublemente, como el fuego lento 
mantenido en una estufa. Al paso del tiempo, su espíritu se 
fortalecerá y hasta olvidará dormir; su vitalidad será plena y le 
hará desdeñar el comer; su fuerza generativa será absoluta, 
liberándole de deseos sexuales y fortificando y aligerando su 
cuerpo; su corazón será puro y espiritual; su vitalidad, genuina; 
su espíritu, perfecto y divino; así entrará en la senda de la 
inmortalidad. Esta respiración en la quietud es mucho más 
avanzada que la respiración fetal. 



1 100 Los Secretos del Yoga Taoísta 

Pregunta: Ha dicho que la "Rueda de la Ley" (la respiración 
inmoral) es automática y que no gira si el practicante no ha 
recibido una instrucción auténtica impartida por maestros 
competentes. ¿Me puede explicar por qué?. 

Respuesta: La rueda de la ley es automática, pero dado 
que la vitalidad positiva no puede abandonar por sí misma su 
propia cavidad, bajo el ombligo, para subir y bajar en la órbita 
microcósmica, ha de ser impulsada por el soplo vital postnatal 
desde los talones y la puerta mortal a los canales de control y 
función para ascender a la cabeza (cielo) y descender al bajo 
abdomen (tierra). La técnica se basa en la utilización del soplo 
vital postnatal para poner en movimiento la vitalidad prenatal, 
de manera que la rueda de la ley pueda girar por sí misma. 

Cuando tenía sesenta años, un día, durante mi meditación, 
sentí como si estuvieran corriendo hormigas por todo mi cuerpo, 
y, de manera inesperada, mi centro inferior tan t'ien (bajo el 
ombligo) aumentó extraordinariamente su temperatura y me 
proporcionó una gran languidez y alegría. Súbitamente, el pene 
entro en ereccióny mi vitalidad prenatal vibró haciendo retraerse 
a mi órgano genital. Al abstenerse, inconscientemente, de relajar 
mi control sobre la vitalidad, ésta quedó reprimida por mi órgano 
genital, como para fundirse con ella. En este momento, aunque 
pareció que la vitalidad se derramaría, no ocurrió así. A 
continuación, la vitalidad positiva descendió y viró lentamente 
hacia la base de la columna, para ascender despacio. 
Simultáneamente, los canales de control y función se abrieron 
por sí mismos. Puse inmediatamente un práctica la respiración 
inmortal por las vías de los talones y el tronco para hacer girar 
la rueda de la ley, y el resultado conseguido fue tan misterioso 
que resulta imposible de describir. 

Si no se da a los alumnos ningún tipo de consejo, ¿cómo 
podrán practicar y lograr esta cuádruple respiración inmoral 
independiente de las aberturas nasales o la boca? La cuestión 
implica que tropiecen o no con maestros competentes, pero 
¿quién se atreve a divulgar el gran Tao, tan profundo? 

He estudiado y practicado la alquimia hasta los setenta y 
tres años, y me he propuesto ahora revelar en este libro, de 
manera que los alumnos serios la puedan comprender 
adecuadamente en un tiempo relativamente breve. 
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10. El método para acopiar vitalidad 

Cuando el soplo vital y el pene está erguido, el practican t e 
presionará los dedos medios sobre las cavidadesdel dragón y 
e l tigre en los centros de las palmas, levantarálalengua hacia e l 
paladar para formar un puente enlazado al canal de control, 
mirará arriba y a la izquierda, inspirará para hacer subir la 
vitalidad a la región del cerebro (ni wan) y espirará para bajarla 
a la "Puerta Mortal", en la raíz del pene. Despuésdeuna serie d e 
tales ascensos y descensos, el órgano gen i ta l se traerá. 

Así se reúne la fuerza generativa y la vitalidad. Acumular 
vitalidad es asegurar su libre circulación, y acopiar la fuerza 
generativa es conservarla en reserva para la purificación. Si hace 
esto, el practicante disfrutará de una larga vida, 

La fuerza generativa debe almacenarse en su totalidad 
para prevenir la pérdida nocturna del " O b j e t o Preciado". Para 
conseguirlo, el practicante colocará la palma d e lamano izquierda 
sobre la derecha, flexionando los dos dedos medios para 
presionar sobre las cavidades del dragón y el tigreenlos centros 
de las palmas; levantará la lengua hacia el paladarpara formar 
un puente de unión con el canal de control; luegoinspirará para 
elevar la vitalidad y espirará para deprimirla, previniendo así 
cualquier pérdida de fluido generativo. En esto consiste e l 
método para acopiar la fuerza generativa y la vitalidad. 

El capítulo9 enseña cómo transformar lafuenagenerativa 
y la vitalidad en la semilla inmortal, pero antes dequeesta última 
madure, tiende a vibrar por la noche y a fluir por sí misma 
escapándose, incluso en ausencia de pensamientosy sueño. En 
esta etapa, el practicante debe ser muy cauteloso,pero ¿cómo 
impide la emisión nocturna? 

Debe seguir el método expuesto en este capítulo para 
prevenir la pérdida del "Objeto Preciado" durante el sueño. Si, 
previamente, ha cedido a la aparición de pensamientos perversos 
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mientras acopiaba fuerza generativa, o a deseos sexuales <il 
contemplar mujeres atractivas, o a la excitación malsana de 
unas palabras licenciosas, la incitación del órgano genital indica 
que por la noche sufrirá una pérdida de "Objeto Preciado", pese 
a que quizá no surjan pensamientos durante su sueño. Será de. 
lamentar si no practica el método descrito aquí para impedir la 
emisión nocturna. 

Uno de mis discípulos, de setenta años, acudió a verme 
llorando y diciendo: 

"He superado todas las dificultades en mi práctica, pero la 
noche pasada no pude controlar la salida de principio positivo; 
te ruego que me enseñes cómo evitar que esto se repita". 

Yo le dije: 
"Si vuelves a empezar tu disciplina desde el principio 

(capítulo 1) para reparar la pérdida, aún podrás tener éxito en el 
futuro, pero si no empiezas de nuevo, volverás a tu hogar a 
esperar la muerte, pues no existe otro método. 

Cuando te instruí, te dije que si el órgano genital se 
estremece debes ponerte en guardia contra la pérdida nocturna 
de principio positivo, y te insté a practicar a la décima etapa 
desarrollada en este capítulo para acumular vitalidad. Si has 
desatendido mis instrucciones y has perdido el principio positivo, 
tu solo eres el culpable". 

El dijo: 
"Mi órgano genital estaba excitadoy trémulo ese día, y por 

la tarde intenté practicar la décima etapa, pero estuve ocupado 
todo el día con mis tareas caseras y olvidé todo por la noche; de 
ahí ha venido mi apuro". 

Yo contesté: 
"Estás en tu año setenta de vida, y aún descuidas tu 

naturaleza esencial y tu vida eterna para atender al trabajo 
casero. Desde ahora, cada mañana y cada tarde, te desciplinarás 
diligentemente con la mente sosegada y olvidando todo lo que 
se refiere a los trabajos del hogar. Concentrarás intensamente 
los ojos en el centro inferior tan t'ien, bajo el ombligo, y 
respirarás profundamente, para que tu aliento llegue a ese 
centro. Si haces esto cien días, tu tan t'ien inferior caldeará, tus 
ojos despedirán centellas luminosas y escucharás algo parecido 
al viento susurraren tus oídos; así repondrás el principio positivo 
dispersado. Luego practicarás la órbita microcósmica, haciendo 
girar la rueda de la ley, para reparar del daño, haciéndolo 
suavemente para evitar esfuerzos contraproducentes. Si te 
disciplinas así, con toda certeza engendrarás la semilla inmortal 
que, no obstante, antes de madurar, tiende a excitary conmocionar 
el pene sin previo aviso. 
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Cada tarde, antes de acostarte, relaja tu corazón, siéntate 
y medita. Localiza primero la cavidad del dragón, para lo cual 
flexionarás el dedo medio de la mano izquierda, y donde toca la 
palma izquierda se encuentra esa cavidad, viva y unida al 
corazóny al abdomen inferior porun canal (arteria) que pasa por 
la muñeca izquierda. Busca luego la cavidad del tigre doblando 
el dedo medio de la mano derecha, y donde contacta la palma 
derecha está esa cavidad, también ligada al corazón y al bajo 
abdomen por un canal (vena) que pasa por la muñeca derecha. 

Pon ahora la palma derecha sobre la izquierda, presionando 
la punta del dedo medio derecho sobre la cavidad del dragón, 
en la palma izquierda, y la yema del dedo medio izquierdo sobre 
la cavidad del tigre, en la palma derecha, con lo que bloquearás 
ambas cavidades. Retrae el órgano genital, cierra la boca, toca 
el paladar con la lengua, inspira por las ventanas nasales 
mientras alzas los ojos, empezando por la izquierda, y espira 
mientras los diriges abajo. Esto es el giro ocular para impulsar 
el soplo (vital) arriba y abajo por la nariz. 

Después de voltear los ojos arriba y abajo nueve veces, 
haz una pausa breve y retrae el órgano genital como antes. 

Respire el mismo ejercicio una segunda, tercera y cuarta 
vez hasta completar treinta y seis vueltas y los ojos, para 
bloquear el canal de las fuerzas generativa y vital, en la "Puerta 
Mortal" de la base del pene. Una vez atajada la emisión nocturna, 
practica la órbita microcósmica para reparar todas las deficiencias. 
Cuando se han recuperado totalmente las fuerzas generativa y 
vital, la vitalidad prenatal tiende a escapar por el ano provocando 
la frecuente emisión de flatulencias. Si éstas se deben a gases 
en el estómago e intestinos y procedentes del alimento y la 
bebida, es bueno dejarlas escapar por el ano, pero si se trata de 
la vitalidad prenatal, es de la mayor importancia impedirlo. 

El Fa Chueh dice: - Tapona las cavidades del dragón y el 
tigre, como se ha expuesto antes, levanta la lengua hacia el 
paladar para enlazar los canales de control y función, contrae el 
ano y mira arriba y abajo para impulsar el soplo vital, arriba y 
abajo, en el conducto nasal siete veces: Este ejercicio retendrá 
la vitalidad prenatal y la repartirá por todo el cuerpo para 
vigorizarlo; así eliminará la tendencia a expulsar gases. 

Si te molesta la necesidad de acudir al excusado más 
frecuentemente de los habitual, y además está algo alejado de 
tu habitación, el mejor sistema es taponar las cavidades del 
dragón y el tigre, en las palmas, tocar el paladar con la lengua, 
contraer el ano, mirar hacia arriba y hacia abajo para impulsar 
el soplo vital (arriba y abajo) en la nariz, contraer los conductos 
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de descarga de orina y excremento, y quedará uno libre de esa 
extorsión. 

La precaución descrita sirve para prevenir el escape de 
vitalidad, sin la que no puede desarrollarse la semilla espiritual. 
Si la Semilla Espiritual es defectuosa, será imposible extinguir el 
fuego cuando haya que hacerlo. Si en esta fase no es posible 
apagar el fuego, resultará inútil el intento de atravesar la gran 
Puerta de la Cavidad Original del espíritu, en el centro del 
cerebro. Y si esto no se consigue, será imposible interrumpir el 
derrame de la vitalidad y retraer el órgano genital; y así, ¿cómo 
desarrollar la semilla inmortal? Sin la Semilla Inmortal, ¿cómo 
abandonar el cuerpo a través de la Puerta Celestial (la apertura 
de Brahma en lo alto del cráneo) para convertirse en un inmortal 
celestial (t'ien lisien)? 

Mis maestros Liao Jan y Liao K'ung decían: - El Tao 
auténtico implica sólo espíritu y vitalidad. El cultivo de la 
vitalidad es negativo, y el del espíritu, positivo. Cuando lo 
negativo y lo positivo se funden en la unidad, esta última genera 
el espíritu positivo, que se puede manifestar en forma corporal, 
visible para los demás, mientras que el espíritu negativo no se 
puede revelar visiblemente. 

Las diez etapas expuestas hasta aquí consisten en la unión 
del espíritu y la vitalidad para producir la semilla inmortal. Por 
tanto, si la vitalidad prenatal se escapa por la noche, ¿cómo 
puede engendrarse la semilla inmortal? Si el órgano genital no 
es excitado, la vitalidad no es esparcirá, pero cuando se estimula 
y estremece por sí mismo, tendrá lugar una emisión nocturna 
durante el sueño. 

Portanto, antes de dormir es preciso bloquearlas cavidades 
del dragón y del tigre en las palmas y realizar el ejercicio 
expuesto. 

La acumulación de las fuerzas generativa y vital en 
cantidad adecuada conducirá automáticamente a la fase en la 
que el fuego es ya innecesario, y se debe interrumpir, dejando 
de regular la respiración, para producir el agente alquímico 
macroscópico condición de la ruptura final. 

Alcanzada esta etapa, ya no hace falta la práctica de hacer 
girar la rueda de la ley o la técnica de la órbita microcósmica 
(hsiao chou t'ien). 

Los antiguos menciona ban también el derrame de vitalidad 
positiva ocasionado por no poder extinguir el fuego para acopiar 
el agente alquímico macrocósmico, pero en vuestro caso el 
órgano genital resulta excitado y sacudido por el fuego maléfico 
de la pasión, debido a la falta de vitalidad y a la debilidad del 
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agente alquímico; si no se reúne más vitalidad y se bloquea el 
canal de descarga de fluido generativo, no se podrá prevenir la 
pérdida del principio positivo". 

Los alumnos deben reflexionar acerca de todo esto. 
Cuando la fuerza generativa es completa y el elixir está maduro, 
el órgano genital no se dilata no se estremece, sino que se retrae. 
Si no se interrumpe el fuego cuando ya no se necesita, da lugar 
también a emisiones nocturnas. Estos dos estados diferentes 
deben comprenderlos claramente los practicantes. 

El citado método de acopio de fuerzas generativa y vital 
tiene como finalidad la producción de la semilla inmortal. 
Cuando se ha acumulado una cantidad suficiente de estas 
fuerzas, no habrá emisión nocturna ni derrame de vitalidad por 
el ano (que no hay que confundir con la simple expulsión de 
gases). Perosi se está perdiendo vitalidad, el practicante bloqueará 
los centros del dragón y del tigre en las palmas como ya se ha 
explicado, elevará la lengua hacia el paladar para enlazarlo con 
el canal de control e inhalará y exhalará el soplo vital mientras 
voltea los ojos, para impulsar la vitalidad hacia arriaba por la 
espina dorsal y hacia abajo por la cara frontal del cuerpo. Este 
ejercicio, realizado siete veces, desviará del ano la vitalidad, y 
ésta se esparcirá por todo el cuerpo para fortalecerlo. Si los 
deseos de defecar son frecuentes, el practicante contraerá el ano 
y esperará medio día antes de ir al excusado, para impedir que 
la vitalidad se pierda y conseguir que retome a su fuente, bajo 
el ombligo, y así pueda formarse la semilla inmortal. 

Este es el método de acopio de vitalidad prenatal para 
hacerla volverá su cavidad (bajo el ombligo) y formar la semilla 
inmortal. 

Mi hermano mayor Chao K'uei I dijo: 
"Cuando la vitalidad se derrama porque el pene se entumece 

y tiembla se hará regresar a su centro para fortalecer el cuerpo. 
Para realizar la naturaleza esencial no se puede descuidar 

el espiritu ni la vitalidad". 
El maestro Liu Ming Jui dijo: 
"Mientras disfrutas de la primavera preserva tu cuerpo del 

peligro bloqueando las cavidades del dragón y el tigre hasta que 
la semilla inmortal atraviese la Qran Barrera". 

El maestro P'eng Mou Chang dijo: 
"Conduce a tu cabeza la vibrante vitalidad y gira los ojos 

para encontrar el soplo vital y cultiva la semilla inmortal día y 
noche, para que su luz irradie desde dentro del cerebro". 

Pregunta: He escuchado su enseñanza de las etapas 
(capítulos 1 al 10), pero cuando mi órgano genital se expansionó 
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y se estremeció, a pesar de bloquear la pérdida de las fuerzas 
generativa y vital volteando los ojos para impulsar inspiración y 
espiración en las cuatro fases de nueve giros cada una, no pude 
impedir la emisión nocturna. ¿Cuál es la razón?. 

Respuesta: El agente extemo que has reunido es falso e 
ilusorio, resultado de pensamientos perniciosos; así se aclara la 
emisión nocturna. Este agente ilusorio es el fluido generativo 
que contiene el fuego maligno desarrollado por el estímulo de 
la fuerza vital. El órgano genital crece y tiembla cuando las 
fuerzas generativay vital vibran, haciendo que este fuego dañino 
abrase los testículos y dilate el conducto generativo para 
desperdigar inútilmente el principio positivo. Has utilizado 
equivocadamente el fluidogenerati vo que no se puede transmutar 
en semilla inmortal cuando contiene el fuego maligno de la 
pasión y no puede emplearse para producir el agente 
macrocósmico; lo más que puedes esperar es mejorar tu salud 
extirpando todo tipo de dolencias. El método correcto consiste 
en utilizar la vitalidad prenatal, que no brota de los malos 
pensamientos y que se puede transformar, ella y sólo ella, en la 
semilla inmortal para atravesar la "Qran Barrera", la "Puerta de 
la Cavidad Original del Espíritu". 

Pregunta: ríos ha enseñado a comprimir los dedos 
medios sobre las cavidades del dragón y el tigre (en las palmas 
de las manos), elevar la lengua hacia el paladar, concentramos 
intensamente para retraer el órgano genital, inspirar y espirar por 
la nariz y voltear los ojos arriba y abajo para bloquear el conducto 
que descarga la fuerza generativa, pero no creo que los centros 
de las palmas ni las inspiraciones y expiraciones estén enlazados 
con ese canal, y me pregunto cómo se puede bloquear para 
prevenir emisiones nocturnas. ¿Me lo puede explicar 
detalladamente?. 

Repuesta: Los canales que transportan sangre y fuerza 
vital a los centros de las palmas parten del corazón. El que lleva 
vitalidad a la mano izquierda es una arteria llamada el dragón; 
la vitalidad prenatal procedente del corazón pasa por la muñeca 
y provee de sangre al centro de la palma izquierda, que es la 
cavidad del dragón. El canal que transporta sangre y vitalidad 
desde el ventrículo derecho del corazón es una vena ligada al 
conducto testicular y al nervio frenador; por eso el centro de la 
palma derecha es la cavidad del tigre. Cuando se presionan con 
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los dedos medios las cavidades del dragón y el tigre, los dos 
canales al corazón y al bajo abdomen quedan bloqueados y su 
camino a través de las muñecas se cierra. 

El corazón es el asiento de la naturaleza esencial que se 
manifiesta a través de los ojos, mientras que el abdomen inferior 
alberga la vida, que se revela mediante el órgano genital. 

Cuando practicáis la represión y retracción del órgano genital, 
al inspirar por la nariz hacéis subir realmente el soplo vital girando 
los ojos desde el ángulo inferior izquierdo hacia arriba, y al espirar 
hacéis bajar el soplo vital girando los ojos desde el ángulo superior 
derecho hacia abajo. Debéis comprender que, dado que el corazón 
está enlazado con los dos ojos, este ejercicio de cuatro fases, con 
nueve giros completos cada una, consigue que la vitalidad del 
corazón refrene la vitalidad de la cavidad del tigre mientras volteáis 
los ojos hacia arriba, y que el conducto genital se cierre mientras 
miráis a lo alto para elevar el soplo vital. Y así, ¿cómo puede 
derramarse el principio positivo? 

Pregunta: Cuando el corazón se excita y hace que el pene 
entre súbitamente en erección, ¿ocurre esto porque la raíz 
genital se dilata y tiembla? 

Respuesta: No, ya que la raíz genital se dilata y vibra 
en un estado de inadvertencia e inconsciencia; es la vitalidad 
en el escroto lo que incita a los testículos y ensancha el 
conducto por el que el fluido generativo se escapa. Si no 
practicas la décima etapa, como se describe en este capítulo, 
que consiste en contraer la puerta genital, no advertirás la 
emisión nocturna, que persistirá y anulará todo el avance 
previo; todo ello por tu descuido. 

En cuanto a la erección del pene en ausencia de 
pensamientos (perversos), se debe a la manifestación del 
principio positivo en la vital hora tsu (once de la noche-una de 
la mañana), movimiento que debes aprovechar para practicar 
las dos fases (de ascenso y descenso en la órbita microcósmica) 
con el propósito de reunir el agente alquímico, como ya hemos 
expuesto antes. 

Por tanto, no debes confundir la dilatación y vibración de 
la raíz con la erección del pene, pues nada tienen en común. 

Pregunta: Ha dicho que el agente alquímico no puede 
acumularse si la raíz genital no se dilata y estremece en la hora 
vital tsu. Creo que ésta experimenta esos cambios cuando la 
vitalidad vibra en el tan t'¡eninferior, bajo el ombligo, y que si no 
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se invierte su curso tendrá lugar una emisión nocturna de 
vitalidad positiva. ¿Me puede enseñar qué se ha de hacer en 
tal caso? 

Respuesta: Durante la meditación, cuando consigues 
quietud total, el mecanismo interior, súbitamente, se dilata y 
estremece en ausencia de malos pensamientos que exciten el 
apasionado corazón. Esto se debe a la vibración de la vitalidad 
en el centro inferior tan t'ien, bajo el ombligo, a pesar de al 
ausencia de pensamientos. Si el practicante no reconoce esta 
vitalidad vibrante, no logrará nada. Cuando ocurre esto, practicará 
las diez etapas (capítulo 1 al 10) para retrotraer la vitalidad y 
nutrir la semilla inmortal. El salto del estado mundano a la 
santidad lo hará factible el uso adecuado de esta vitalidad 
estremecida que, en el comerciosexual, engendra descendencia. 
Todo lo que hay en el mundo se reproduce merced a esta fuerza 
vital vibrante. El practicante de la alquimia recurre también a 
ella, para producir la semilla inmortal. 

Mis maestros decían: "No se puede cultivar ni alcanzar la 
inmortalidad a no ser que la vitalidad sexual vibre. Pero los 
herejes desconocen el método para aprovechar esta vitalidad". 

Los antiguos maestros aguardaban la aparición de la 
vibración y, en lugar de ponerse a reflexionar sobre ella, 
practicaban inmediatamente lasdos fases de ascensoy descenso 
previamente expuestas; inspirando y espirando hacían volver 
atrás a la vitalidad para producir y nutrir la semilla inmortal; en 
esto cosiste el método para producir y nutrir la semilla inmortal; 
en esto consiste el método para interrumpir la emisión nocturna 
y prolongar la vida. No se relaciona en absoluto con el deseo 
sexual. Sin embargo, si durante la práctica de la alquimia dejas 
brotar la sensualidad, cometes un error grave, muy grave, y no 
te aceptaré como discípulo mío. Al vibrar la vitalidad, si el 
practicante, falto de dignidad, deja nacer el deseo sexual, no 
hará sino acelerar el fin de su vida. 

Pregunta: He visto morir prematuramente a muchos 
ancianos yjóvenes enfermizos para falta de dignidad. ¿Hay algún 
método para evitar una muerte tan intempestiva? 

Respuesta: Cuando el órgano genital se dilata y tiembla, 
algunos ancianos, equivocadamente, permiten que se insinúe el 
deseo sexual y gozan del acto camal. Si enferman debido al 
tiempo atmosférico o a una comida insana, no hay nada en sus 
cuerpos que pueda apuntalar su decaído espíritu y vitalidad y 
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cortar la pérdida de fluido generativo. Esta es la causa de su 
muerte prematura. Casi todos los muchachos piensan que son 
jóvenes y vigorosos y que su muerte está aún muy lejana; por eso 
permiten que sus fuerzas generativa y vital se desperdicien, 
hasta que se agotan y su calidad declina. ¿Cómo podrán ya evitar 
una muerte precoz? 

Los ancianos débiles deben aprovechar inmediatamente 
cualquier brote de vitalidad y actuar, antes incluso de expeler sus 
pensamientos perversos. Se concentrarán en la "Puerta Mortal", 
en la raíz del pene, e inspirarán para levantar la fuerza vital desde 
allí hasta la cavidad inferior tan t'ien, que está 3 centímetros bajo 
el ombligo, descansarán un momento antes de concentrarse en 
el centro chian kung, o plexo solar, y espirarán seguidamente 
para hacer bajar la fuerza vital desde allí a la cavidad de la 
vitalidad, bajo el ombligo. Desde ahí, la vitalidad positiva se 
extenderá por todo el cuerpo, aniquilando los deseos sexuales. 
Este ejercicio debe repetirse hasta que el órgano genital se 
retraiga. Si se disciplinan así, ¿cómo podrá subsistir deseo de 
comercio camal? 
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11. Impulsando el elixir de inmortalidad 
dentro del caldero 

i 

Cuando la esfera ígnea engendra el feto espiritual 
una luz blanca del corazón ilumina todas 
las cosas, y brota un gran resplandor de luz dorada; 
ya libres los canales, el agente macrocósmico puede 
elaborarse. 

II 

La perla reluciente ilumina el cerebro 
y en nueve giros genera el elixir. 
Sólo cuando una gota cae resbalando por el abdomen 
intuimos que en la tierra viven inmortales. 

Los versos citados arriba hablan de la fuerza generativa, 
la vitalidad y el espíritu que, una vez sublimados, se acumulan 
en el cerebro para, bajo una presión constante de la vitalidad 
prenatal y el espíritu, generar al cabo del tiempo ambrosía 
(kan lu). Esta, fluyendo a la boca, se convierte en un líquido 
(saliva) que, tragado, "resuena" en el abdomen. La ambrosía 
engendra y nutre la semilla inmortal en el tan t'ien inferior, 
bajo el ombligo, de donde irradia iluminando el corazón. La 
luz revela la formación de la semilla inmortal cuando la 
respiración aparentemente cesa y el pulso deja de latir. 
Condición indispensable para esto es la quietud total, que 
contribuye a la producción de la semilla inmortal. 

El cultivo de la inmortalidad no va más allá del espíritu y 
la vitalidad. El espíritu conduce a la realización de la naturaleza 
esencial, y la vitalidad, a la vida eterna. El espíritu brota de la 
sublimación de la vitalidad, y ésta de la purificación de la fuerza 
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generativa. Para hacerse inmortal es esencial sublimar la 
fuerza generativa, y cuando la vitalidad refinada sea plena, se 
manifestará. Mientras que la vitalidad se utiliza para nutrir la 
fuerza generativa, esta última, en su plenitud, engendrará la 
semilla inmortal. 

Las escrituras taoístas, pese a la diversidad de sus 
enseñanzas, no van más allá de la naturaleza esencial y la vida 
eterna. Las elucubraciones ulteriores llevan a especulaciones 
que confunden y descarrían al ignorante. Puedes expresarte 
como quieras, pero si desconoces los secretos para transformar 
la fuerza generativa en vitalidad, la vitalidad en espíritu, y para 
regresar el espíritu al vacío insondable, no harás sino formular 
herejías. Si anhelas conseguir la inmortalidad, deban empezar 
por cultivar la naturaleza esencial y la vida eterna, y esto te 
conducirá con toda certeza al logro de tu meta. 

Este espíritu es lo que las seis primeras etapas(capítulos 
1 al 6) te enseñan a realizar, a saber, la auténtica luz de la 
naturaleza esencial en el cultivo de naturaleza y vida; esta luz es 
espíritu. 

En cuanto a la luz de la vitalidad, es lo que las seis etapas 
siguientes (capítulos 7 al 12) te enseñan a realizar, a saber, la luz 
de la vida eterna en el cultivo de naturaleza y vida; esta luz es 
vitalidad en la fuerza generativa. 

La unión de espíritu y vitalidad produce la semilla inmortal, 
revelada poruña luz blanca en el corazón, destellos que fulguran 
en la cabeza, el bramido del dragón y el rugido del tigre en los 
oídos. Si la luz de la ambrosía no es plena y resplandeciente, esto 
se debe a la falta de instrucción y guía de maestros competentes. 
En tal caso, hay que reunir fuegoy elevarlo para producir el fuego 
espiritual que despedirá una luz dorada, y entonces la ambrosía 
brillará cabal y resplandeciente. Pero, en esta etapa, debes 
guardarte de acopiary levantar el fuego por un período demasiado 
largo, pues podrás sufrir vértigos. Si la semilla inmortal se ha 
desarrollado totalmente, la luz dorada se manifestará; en caso 
contrario, se precisa continuar la disciplina como sigue: 

Cada día, sentado en meditación, el practicante juntará las 
dos pupilas, es decir, lasacercará bizqueando, para concentrarse 
sobre espíritu y vitalidad e impulsarlos al tan t'ien inferior, bajo 
el ombligo, para formar y nutrirla semilla inmortal. Cuando ésta 
se produce, el practicante sentirá como si la parte superior de su 
cabeza se cerniera en lo alto; en sus oídos resonará el bramido 
del dragón y el rugido del tigre39; su cuerpo, hormigueante, 
flotará sobre las nubes; surcará el espacio y cabalgará en el 
viento, embargado por una sensación de arrobamiento sin 
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límites. Notará como si una tela de araña cubriera su cara o como 
si hordas de hormigas cosquilleantes la invadieran desde la 
frente, avanzando por la raíz de la nariz, por las órbitas de los 
ojos, las mejillas, las mandíbulas, los dientesy la boca, provocando 
la secreción de torrentes de saliva, excesivos para poderlos 
engullir de una vez. Ya no deseará abrir la boca o mover el 
cuerpo, y caerá en un estado de semiobnubilación en el que 
nada parecerá existir, ni su propio cuerpo, mientras que la 
respiración parecerá interrumpirse y el pulso dejar de latir. La 
vitalidad está plenamente desarrollada y nutre la semilla inmortal. 
Por esto se dice: "la plenitud de vitalidad hace olvidar al 
practicante la comida". 

En esta fase, si sigue comiendo, el principio negativo 
permanecerá y el principio positivo noserá genuino y estimulará 
su apetito. Consiguientemente, y dada la deficiente vitalidad, la 
semilla inmortal no se puede formar. 

El practicante deberá ejercitarse hasta conseguir quietud 
e irradiación del espíritu que, si es cabal, le hará olvidar el sueño. 
Cuando su vitalidad esté enteramente desarrollada y le permita 
prescindir de la comida, alcanzará la etapa de quietud e irradiación 
permanente, en la que la respiración parece suspenderse y una 
gran luz dorada se manifiesta, al tiempo que desaparecen las 
discriminaciones, antes de realizar el estado de serenidad 
perfecta. Su consecución se anuncia por la aparición de la luz 
lunar en la frente, la cual persistirá allí mientras exista una firme 
determinación para aferrarse a la cavidad original del espíritu, 
entre y por detrás de los ojos, al mismo tiempo que aparecen 
destellos entre las cejas; una y otra manifestación anuncian el 
pleno desarrollo de la semilla inmortal. 

De aquí en adelante, el practicante debe estar en guardia 
para evitar el escape de vitalidad, de manera que pueda 
conservarla en el cuerpo y nutrir y desarrollar la semilla inmortal. 
Durante el crecimiento de ésta, debe huir de los diez excesos 
siguientes: 

1. Andar demasiado, lo que afecta adversamente a sus 
nervios. 

2. Estar mucho de pie, que afecta los huesos. 
3. Pasar largo tiempo sentado, que perjudica la sangre. 
4. Dormir demasiado, con daño para los vasos sanguíneos. 
5. Escuchar, lo que menoscaba la fuerza generativa. 
6. Mirar cosas, que perjudica el espíritu. 
7. Hablar, que afecta la respiración. 
8. Pensar, malo para el estómago. 
9. El placer sexual desmesurado, con daño para su vida. 
10. Comer, que daña el corazón. 
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Resumiendo: ha de evitar cualquier exceso, que es cosa 
muy dañina. 

Mientras medita sentado, el practicante no debe nunca: 
1. Alertar pensamientos que estimulen el fuego interno. 
2. Relajar su concentración, para que el fuego interno no 

se entibie. 
3. Contemplarlos objetos extemos, ya que el espíritu vaga 

hacia ellos perjudicando el alma incorpórea (hurí). 
4. Escuchar los sonidos del exterior, cosa que disipa la 

fuerza generativa y afecta al alma corporal (p'o). 
5. Respirar rápidamente, ya que estos soplos se dispersan 

fácilmente y no se pueden regular; 
6. Romper el ritmo respiratorio, ya que su brusca interru pidón 

lo debilitará al reasumirlo; cuando se deja bruscamente de respirar, 
se enfría el soplo vital, y al reanudar de pronto la respiración, se 
calienta, dañando la semilla inmortal. Si no se presta atención a todo 
esto, no se conseguirá nada. 

Por tanto, cuando brotan pensamientos, el practicante 
debe recurrir al llameante fuego interno para hacer girar la rueda 
de la ley, es decir, dirigirlo a la órbita microcósmica, y así 
suprimirlos, pero nunca la deberá hacerrotar si una concentración 
indecisa ha entibiado el fuego interior, para no perjudicar la 
semilla inmortal. Sus ojos no observarán las cosas, sino que 
estarán cerrados y vueltos hacia adentro para contemplar la 
blanca luz que aparecerá entre ellos; ésta es la manera correcta 
de mirar. Si se siente estimulado por imágenes sensibles y abre 
los ojos para mirar afuera, su concentración y su espíritu se 
dispersaran, perjudicando la semilla inmortal. Sus oídos no 
escucharán los sonidos y voces del exterior, pues, si su oído está 
perturbado, no sólo se inquietarán su corazón y su cuerpo, sino 
que la semilla inmortal se verá afectada y se diseminará. Ño debe 
impacientarse por apresurar la formación de la semilla inmortal, 
pues esto excitaría su corazón e impediría que la semilla se 
desarrolle. La instrucción mantendrá su curso normal, sin 
desatenderla ni exagerarla. Su conciencia de la presencia del 
espíritu en la cavidad de la vitalidad, bajo el ombligo, no debe 
intensificarse con la idea de mantenerlo allí, pues a menos que 
siga respirando naturalmente todo el tiempo, nunca alcanzará el 
estado de indiscriminación. 

En esta fase, el órgano genital se retraerá, pero cuando su 
raízsedilateytiemble, el practicante puede pensar erróneamente 
que esto indica la formación de la semilla inmortal. Si la semilla 
está madura, interrumpirá el fuego interior para reunir el agente 
alquímico macrocósmico; si no lo está, debe aprovechar esta 
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vibración de la vitalidad para hacer girar la rueda de la ley, es 
decir, la órbita microcósmica y nutrir la semilla. 

Hay una manera de saber si la semilla inmortal está o no 
madura, que consiste en colocar una lámpara de aceite frente al 
practicante, el cual fijará sus ojos en la llama mientras los gira 
de izquierda a derecha nueve veces, cerrándolos después. Si en 
medio de los ojos aparece un gran resplandor lunar, luminoso 
como la luz del rayo, que no crece ni disminuye, la semilla 
inmortal está madura. Si ve un círculo con el centro oscuro de 
los bordes brillantes, está inmadura; en tal caso, hay que seguir 
disciplinándose. 

El método descrito apunta a levantar el fuego interno para 
excitar el fuego espiritual, de manera que la luz dorada aparezca. 
Do debe practicarse frecuentemente, para evitar vértigos y la 
pérdida de la vitalidad prenatal y conseguir la manifestación de 
la luz, que es el espíritu que habita entre y por detrás de los ojos. 
Pues la meta última de los miles de métodos prácticos no 
sobrepasa la realización de la vitalidad y el espíritu. 

Durante mi meditación bajo la guía de mis maestros Liao 
Jen y Liao K'ung, practiqué las diez etapas para generar las 
fuerzas generativa y vital en cantidades suficientes y transmutar 
luego la fuerza generativa en su forma prenatal de vitalidad para 
engendrar la semilla inmortal. Durante cada sesión diaria, 
aproximaba las pupilas de los ojos lo más posible para 
concentrarme en el abdomen inferior, hasta que experimentaba 
una especie de hormigueo en la cara, como una tela de araña o 
una multitud de hormigas moviéndose sobre ella; esto indicaba 
que la vitalidad prenatal embebía todo mi cuerpo. En mis oídos 
sentía el bramido del dragón y el rugido del tigre, y segregaba tal 
cantidad de saliva que no podía tragarla de una vez. Entonces, 
bruscamente, caía en un estado de desdiferenciación, en el que 
mi conciencia y percepción de las cosas parecían desvanecerse. 
Mi cuerpo parecía vagar errante entre nubes. Así se manifestaba 
la vitalidad prenatal que nutría y desarrollaba la semilla inmortal. 

Esta es inmadura si contiene un soplo negativo, y madura 
si está libre de él. Cuando madura, el practicante no desea 
dormir y, si la vitalidad prenatal es cabal, tampoco quiere comer. 
En esta etapa, cuando inspira y espira por la nariz o la boca, el 
aire extemo parece no entrar ni salir. Además, una luz blanca 
resplandece constantemente frente a él, y su cuerpo no ocupa 
ningún lugar en el espacio. 

Este es el primer grado de serenidad, durante el que debe 
estar prevenido contra cualquier emisión nocturna que 
desperdigue su fuerza generativa. De día, evitará esfuerzos y 
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exceso de trabajo, ya que si fatiga demasiado el principio 
positivo se derramará durante la noche. Descansará sentado, 
meditando, para nutrir y desarrollar la semilla inmortal, que es 
su meta principal. Debe eludir cualquier indagación, de manera 
que sus oídos no perciban nada y su corazón (la "Casa del 
F\iego") esté desligado de todo dato sensible. Si, inadver-
tidamente, brotan pensamientos, hará inmediatamente girar la 
rueda de la ley, cerrará los ojos y los volverá hacia adentro para 
contemplar la luz de la semilla inmortal, con lo que los pensa-
mientos desaparecerán automáticamente. En esa condición de 
vacío de ideas, fijará su mirada en el centro inferior tan t'ien, bajo 
el ombligo, donde una brisa suave refresca la vitalidad. Esta se 
encenderá y de ella ascenderá la luz del elixir, que llenará todo 
el espacio entre el ombligo y los ojos con un blanco resplandor. 
Entonces la raíz del órganogenital vibrará, cosa quepuede hacer 
creer, erróneamente, que la semilla inmortal ha madurado. 
Deberá aprovechar esta vibración para reunir el agente alquímico 
con que nutrir la semilla. 

Para saber si la semilla está o no madura, debe seguir el 
método antes mencionado, colocando una lámpara de aceite 
ante sí y mirando la llama al mismo tiempo que voltea los ojos 
de izquierda a derecha nueve veces; si, al cerrarlos, ve una gran 
luz blanca rodeada de destellos parecidos a relámpagos, está 
madura. Si ve un círculo oscuro circundado porluces chispeantes, 
está inmadura; en tal caso, acopiará agente alquímico para 
desarrollar la luz y practicará otra vez las nueve etapas descritas 
en este libro. Esto es lo que se llama despertar y elevar el fuego 
interior para producir fuego espiritual y elucidar si la semilla está 
plenamente desarrollada, pero no se debe hacer con demasiada 
frecuencia, pues, en caso contrario, se padecerán vértigos y se 
podrá menoscabar la fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu. 

El maestro P'eng Mou Chang dijo: 
"El método para formar la semilla inmortal consiste en 

« u n i r » el corazón y los ojos para concentrarse intensamente 
en el abdomen inferior, de manera que, al sentir ahí una 
vibración, la vitalidad pueda ser puesta inmediatamente en 
circulación (en la órbita microcósmica) para su purificación, 
pero la mínima desatención por parte del practicante puede 
provocar su pérdida y reducir a nada todo el progreso previo. 

Si, en esta fase preliminar, el órgano genital se retrae, esto 
no significa que haya habido una verdadera contracción. Si la 
semilla inmortal se limita a centellear, está inmadura. El 
practicante persistirá esforzándose con diligencia hasta que el 
pene parezca sumirse en el bajo abdomen. En un primer 
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momento, aparecerá una luz blanca frente a sus ojos y, 
posteriormente, ocupará todo el espacio entre ellos y el tan t 'ien 
inferior, bajo el ombligo; esto revela la madurez de la semilla 
inmortal. Pero si, después de mucho ejercitarse, esta luz no 
aparece, el practicante encenderá y colocará ante él una varita 
de incienso y concentrará su mirada en el extremo ardiente; 
girará los ojos de izquierda a derecha nueve veces, y la semilla 
inmortal estará completamente madura, resplandeciente. Hay 
que proseguir la disciplina, para hacer subir esta brillante luz del 
elixir desde el tan t'ien inferior, bajo el ombligo, a los ojos, que 
entonces destellarán dos o tres veces. Esta luz del elixir reluce 
como el oro y se asemeja a una esfera ígnea, y es un signo del 
desarrollo total de la semilla inmortal". 

El anciano maestro Liu Yun P'u dijo: 
"El practicantedebe conocer el métodopara nutriry desarrollar 

la semilla inmortal. Si el espíritu no está sereno, la semilla nose puede 
formar y el elixir de inmortalidad no se puede elaborar. Si el soplo 
vital no se mantiene en el tan t'ien inferior, la luz de la semilla no 
aparece. El corazón (la "Casa del Fuego") y la respiración estarán 
congelados en el tan t'ien inferior; aunque el soplo vital pueda 
ocasionalmente salir de él, el corazón nunca debe extraviado. El 
corazón y las pupilas de los ojos han de estar siempre concentrados 
en ese centro, hasta que los soplos vitales postnatales regresen y se 
asienten ahí para sustentar la vitalidad prenatal, que nutrirá y 
desarrollará la semilla por la que la luz del elixir se manifestará. Esta 
última es como una esfera ígnea del tamaño de una bala, situada en 
el tan t'ien inferior, queaumenta la temperatura y hace que la raíz del 
órgano genital vibre y ponga en acción la vitalidad prenatal. En este 
momento, el practicante captará la imagen de esta vitalidad, que 
asciende desde la base de la espina dorsal en el canal de control (tu 
md) hasta el ni wan o cerebro, para bajar por el canal de función a 
la puerta mortal, en la base del pene, y esparcirse por todo el cuerpo 
y miembros. La vitalidad y la sangre lo llenan todo, vigorizan el cuerpo 
y nutren y desarrollan la semilla inmortal" 

El inmortal T an Chih Ming dijo: 
"El gran Tao consiste en sublimar la fuerza generativa en 

vitalidad, cuya plenitud nutrirá y desarrollará la semilla inmortal, 
y la luz de ésta revela la verdadera fuerza generativa positiva. 
Esto es el cultivo de la naturaleza esencial y la vida eterna, cuyo 
objeto es realizar el desarrollo completo de la vitalidad positiva. 
Si el espíritu vacila y causa una emisión nocturna el « ob j e to 
más preciado>>, la ausencia de esta luz confirma la pérdida de 
verdadera fuerza generativa positiva. Los alumnosdeben atender 
especialmente a este método de sublimación, pues si se nutre 
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adecuadamente la semilla inmortal en el interior, sustentará la 
fuerza generativa positiva extema, haciendo que se manifieste 
la luz de la naturaleza esencial y la vida eterna". 

El Man Hua Ching dice: "La verdadera fuerza generativa 
positiva es misteriosa". ElTaoTeChingdice: "La fuerza generativa 
real existe en lo hondo de los profundo y misterioso". Esta fuerza 
generativa real es la auténtica semilla en el cuerpo humano. 
Como es indiferenciada, se denomina t'ai chi (lo supremo 
primario), y dado que es la fuente de la creatividad, se le llama 
prenatal (hsien t'ien). Como es el yin-yangindiviso (la unión de 
la negativo y los positivo) recibe el nombre de vitalidad Una. 
También la denomina "yema amarilla" (huangyá). Si esta fuerza 
generativa se congela entre el cielo (la cabeza) y la tierra (el bajo 
abdomen), se convierte en a la luz de la semilla inmortal. 

Pregunta: Ha dicho que si el practicante no es instruido 
por maestros competentes, la luz interior que produzca no será 
plena y resplandeciente, ¿Me puede explicar por qué? 

Respuesta: Se le llama la "Luz de la Vitalidad" (huikuantf), 
y cuando se desarrolla plenamente, la "Luz Dorada" (shan 
kuancj). La fuerza generativa aún inmadura no puede formar la 
blanca luz de la vitalidad, y la semilla inmortal inmadura no 
puede producir la luz dorada. La luz de la vitalidad es como la 
luna, y la luz dorada de la semilla brilla como oro puro. 

La semilla inmortal es la cristalización de la fuerza 
generativa positiva. Cuando ésta está cabalmente desarrollada, 
el practicante debe volver atrás sus ojos y concentrarse y mirar 
en el centro inferior tan t'ien (bajo el ombligo) de manera que el 
elemento fuego de los ojos que está arriba abrase al agua del 
abdomen abajo, para generar vitalidad positiva, cuya luz se 
manifestará frente a él. La plenitud de la fuerza generativa se 
revela como la blanca luz de la vitalidad, y la de la semilla 
inmortal, como una luz dorada que descubre la vitalidad negativa 
dentro de la fuerza generativa. La luz de los ojos dirigida hacia 
abajo es positiva, y cuando luz positiva y luz negativa se 
encuentran, brota una luz esplendorosa (pao kuan<j). 

Es parecido a una corriente eléctrica, que cuando se unen 
los polos positivo y negativo despide una luz brillante, a no ser 
que la fuente energética sea insuficiente. De la misma manera, 
a noser que la fuerza generativa haya recuperado completamente 
su potencia de la pubertad, no podrá proporcionar la luz de la 
vitalidad, blanca como luz lunar. 
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Cuando la fuerza generativa se ha restaurado plenamente 
a su nivel puberal, indicio de lo cual es la retracción del órgano 
genital, las vitalidades positiva y negativa se funden para producir 
una brillante luz dorada que resplandece como oro puro. La 
blanca luz de la vitalidad revela el cuerpo imperfecto poseedor 
del principio negativo que puede generar condiciones terrenales 
mientras que la luz dorada descubre la plenitud de la fuerza 
generativa, la vitalidad y el espíritu, que se unen en un todo. 

Cualquier oscurecimiento visible en la luz de la vitalidad 
y en la luz dorada procede de la emisión nocturna del "Objeto 
Preciado". Esto es similar a un corto circuito que origina un 
apagón. Si la bombilla está rota, entrará aire y la luz se irá. De la 
misma forma, si se consiente que broten pensamientos durante 
la meditación, entrará en el cuerpo aire exterior y extinguirá la 
preciada luz. Los alumnos atenderán especialmente a todo esto. 

Pregunta: Ha dicho que la práctica de acopiar y levantar el 
fuego para generar fuego espiritual, de manera que la luz dorada se 
manifieste, no debe reiterarse demasiado, ya que causa vértigos y 
disipa la vitalidad prenatal. ¿Me puede explicar por qué? 

Respuesta: El órgano de la naturaleza (hsin ken o el 
corazón) está vinculado con la cavidad de la vida (ming ch'iao 
o tan t'ien, bajo el ombligo) por un canal llamado ch 'ung mo M 
N O A (véase fig. 8, pág. 119). Cuando la fuerza generativa 
agotada se ha recuperado plenamente mediante el proceso 
alquímico, tendrá acceso al océano de la naturaleza esencial 
(hsin hai); éste es la cavidad (tsu ch 'íao) en el centro del cerebro, 
que está ligada a los dos ojos y al corazón. Si pese a esta 
conexión, la luz preciada no se manifiesta en la fase precoz de 
la práctica, esto ocurre porque el centro déla naturaleza esencial 
(es decir, el tsu ch 'íao), está aún cerrado. 

Para abrir este centro de la naturaleza esencial, el 
practicante colocará una lámpara de aceite frente a él y 
concentrará sus ojos en la llama, girándolos de izquierda a 
derecha nueve veces para hacer vibrar la vitalidad positiva en 
ese centro (entre y por detrás de los ojos) de forma que caiga en 
la cavidad eterna, bajo el ombligo, que está ya previamente 
repleta de vitalidad negativa, para que ambas vitalidades se 
fundan y fuercen la entrada a la cavidad original del espíritu (tsu 
ch 'iao), en el centro del cerebro. Así es la ruptura de la cavidad 
original, de la que mana la preciada luz. 

Esta es brillante como la luz lunar, y revela la plenitud de 
la fuerza generativa, recibiendo el nombre de luz de la vitalidad. 
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Tu Mo (El Canal de Control): A, B, 
C, D, E, F: 

A. Tzu (Punto Cardinal norte). 
La Puerta Mortal (sheng szu 
ch'iao). 

B. Ch'uo (Punto Intermedio). 
C. Yin (Punto Intermedio). 
D. Mao (Punto Cardinal Este). 

Madera (limpieza). 
E. Ch'en (Punto Intermedio). 
F. Szu (Punto Intermedio). 

Jen Mo (El Canal de Función): Q, 
H, I J, K, L: 

G. Wu (Punto Cardinal Sur). El 
Cerebro (ni wan). 

H. Wei (Punto Intermedio). 
I. Shen (Punto Intermedio). 
J. Yu (Punto Cardinal Oeste). 

Metal (purificación). 
K. Shu (Punto Intermedio). 
L. Hai (Punto Intermedio). 

Ch'ung mo (El Canal de Impul-
sión): M, N, O, A: 

M. Li (El Corazón). La Casa del 
Fuego. 

N. Chung t'u (La Tierra Cen-
tral). El Plexo Solar (chiang kuntf). 

O. K'an (El Tan T'ien Inferior). 
La Casa del Fuego. 

P. Tsu ch'iao (El Centro del 
Cerebro). 

Fig. 8 Los canales de control y función e impulsión 

Cuando se hace dorada y reluce como el oro puro, descubriendo 
la madurez de la semilla inmortal, se denomina luz dorada. Si los 
centros en L y A no están ligados, el proceso de sublimación de 
la vitalidad en D y J los reunirá. 

La técnica para levantar el fuego no debe en manera 
alguna usarse frecuentemente, ya que produce vértigos y daña 
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la vitalidad. Cada vuelta de los ojos hace que la vitalidad en la 
cavidad de la vida se cierna en lo alto, expandiéndose por la 
boca, ojos, oídos y nariz, que son las siete aberturas por las que 
la vitalidad se disipa. De las siete, la cavidad de la laguna celestial 
(t'ien ch'ih) sobre la boca, es la abertura por la que se vierte la 
mayor cantidad de vitalidad. Por eso, la pérdida de vitalidad 
derivada de un exceso en la conversación o el canto es 
comparativamente mayor que en otras actividades. Esto explica 
que los practicantes de la meditación taoísta toquen siempre el 
paladar con la punta de la lengua, ya paseen, estén de pie, 
sentados, echados, no sólo para bloquear la laguna celestial e 
impedir el derrame de la vitalidad sino también para formar un 
puente por el que la vitalidad desciende, desde el centro hsuan 
ying, la "Brida Misteriosa" del paladar, detrás de la laguna 
celestial, por la garganta, el corazón (M), la cavidad chian kung 
o plexo solar (M), el centro inferior tan t'ien (O), y la "Puerta 
Mortal" (A) para nutrir la semilla inmortal. 

Todos los alumnos deberían saber que en la parte superior del 
cuerpo, si la cavidad de la laguna celestial, en el paladar, no está 
bloqueada, el hsuanyingno se puede abrir; que en la parte inferior 
del cuerpo, si el canal de función (Jcnmo) no está bloqueado, el canal 
de control (tu mó¡, en el espina dorsal, no se puede abrir; y que en 
la parte media del cuerpo, si los otros seis canales (ch 'ungmo, taimo, 
yin ch íao, yang weiy yin weP°) no están bloqueados, la cavidad del 
espíritu, entre y por detrás de los ojos, no se abrirá y la vitalidad no 
podrá brotar en el feto inmortal. 

Al escribir este último párrafo no pude contener las 
lágrimas, pues no es fácil que los alumnos encuentren maestros 
consumados. He soportadotodotipodedificultadesy penalidades 
en mi larga búsqueda, y de entre más de treinta maestros, sólo 
unos pocos merecían el nombre de ilustres y la mayoría eran 
incompetentes. Mo es, por tanto, fácil encontrar las genuinas 
enseñanzas que yo ofrezco ahora en este libro. Aquellos que lo 
lean adquirirán en corto tiempo los secretos de la alquimia. 
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12. Preparando el elixir de la inmoralidad 

La imperfección de la semilla inmortal se puede remediar 
con el uso de los fuegos lentosy rápidos regulando la respiración, 
de forma que el órgano genital se retraiga, la luz interior se 
manifieste ante los ojos, el bramido del dragón y el rugido del 
tigre se escuchen en los oídos, y el corazón, la "Casa de la 
naturaleza", se haga luminoso. Cuando el practicante capte que 
la semilla inmortal está madura, atajará el fuego, dejará de 
regular la respiración, para acopiar el agente alquímico 
macrocósmico para la ruptura final, es decir, para forzar la 
entrada de la cavidad original del espíritu, entre y por detrás de 
los ojos, que emitirá la luz preciada. 

Una vez que el practicante ha experimentado los seis 
estados mencionados en el último capítulo, así como destellos 
luminosos y la retracción del órgano genital, si el pene, 
súbitamente, se poneerecto como es habitual en la hora vital tsu 
(once-una de la mañana), quizá no puede aún acopiar nada, ya 
que la fuerza generativa y la vitalidad se están fundiendo para 
producir la semilla inmortal. En tal caso, recurrirá al método que 
le permite nutrir y desarrollar la semilla inmortal, es decir, 
"juntará" (bizqueando) los ojos y los dirigirá al centro inferior tan 
t'ien, bajo el ombligo, para transmutarsu naturaleza esencial en 
su estado rudimentario de soplo vital en una condición entitativa; 
en adelante ya no habrá más que una única vitalidad armoniosa 
que unificará respiración y vitalidad, aún imperfectos, en el 
cuerpo, para formar un todo uniforme que se manifestará desde 
el pecho como una blanca y homogénea luz lunar dentro y fuera 
del practicante. 

En este estado de primavera parece existir un verdadero 
soplo y el espíritu prenatal se hace perceptible, mientras que la 
vitalidad se desarrolla sin pausa. El practicante habrá ahora de 
estar en guardia contra la invasión del intelecto, que impedirá el 
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desarrollo de la vitalidad y la permanencia del espíritu; nunca 
atentará contra la prohibición de un descuido total y una 
atención indebida. Si pensamientos turbadores inducen la 
desaparición del cuerpo espiritual, esto se debe a desatención; 
y si el corazón no vaga por el exterior y jamás se aparta del cuerpo 
espiritual, esto se debe a ausencia de descuido. Si es 
inadecuadamente puntilloso y obstinado, dificultando con ello 
el proceso alquímico, esto deriva de una atención excesiva; pero 
si alude toda interferencia con lo que va aconteciendo 
calladamente, estará libre de atención inoportuna. El descuido 
lleva al embotamiento y la confusión, y la atención excesiva, a 
la disipación del espíritu y la vitalidad; éstos son graves errores 
que todos los practicantes deben evitar. 

El soplo vital que se dispersa portodas partes en el cuerpo 
es un hálito desfalleciente; si se retiene firmemente, hay vida; 
pero si se esparce, la vida toca a su fin; se trata de mortalidad o 
inmortalidad instantánea. 

En esta etapa, una vez puestos los fundamentos 
desembarazando todos los centros y canales, eliminando las 
obstrucciones, si el practicante no se ve sostenido por una 
determinación tenaz y permite, movido por el espectáculo de 
atractivas formas, que brote en él la pasión, que su espíritu 
persiga los objetos sensibles, y cae en la tentación, todos los 
avances conseguidos serán en vano. Es como desparramar el 
contenido de una cesta poniéndola boca abajo. 

La fuerza generativa no es materia ni forma; cuando 
permanece en el cuerpo es vitalidad,y cuando se descarga es 
fluido generativo. En el interior, la lesionan las siete pasiones 
(alegría, ira, aflicción, miedo, amor, odio y deseo), que afectan 
al corazón, y en el exterior, los diez excesos dañinos y los nueve 
soplos desordenados. Se despliega por todos los nervios, vasos 
sanguíneos y canales psíquicos del cuerpo. Si se revierte de su 
curso terrenal, se puede reunir y hacer regresar a su cavidad 
original, bajo el ombligo, alcanzando la inmortalidad. 

Las siete pasiones que menoscaban la vitalidad son: 
deleite desmesurado, pernicioso para el corazón, fuerte ira, para 
el hígado; aflicción, los pulmones; miedo, la vesícula biliar; 
amor, el espíritu; odio, la índole; y deseo intenso, el estómago. 

Los diez excesos que perjudican la vitalidad son: excesivo 
caminar, que daña los nervios; estar de pie, los huesos; estar 
sentado, la sangre; dormir, el pulso; alegría, la fuerza generativa; 
mirar (cosas), el espíritu; hablar, la respiración; pensar, el 
estómago; comer, el corazón; y demasiado sexo, la vida. 

Los nueve soplos desordenados están causados por: la 
ira, que hace subir, y el miedo, que hace bajar, la respiración; la 



Chao Fi Ch 'en 123 

alegría, que la enlentece; la aflicción, que la dispersa; el terror, que 
la descontrola; el pensar, que la inmoviliza; el trabajo afanoso, que 
la derrocha; el frío, que la condensa, y el calor, que la esparce. 

Si el practicante quiere reunir el agente alquímico 
macrocósmico para la ruptura final, debe precaverse contra 
estassiete pasiones, diez excesosy nuevesoplosdesordenados, 
Si no acopia el agente para la ruptura final, y se limita a practicar 
los otros métodos que siguen a las doce etapas ya descritas, 
puede prolongar su vida y disfrutar de ella. 

Los que son capaces de acopiar el agente alquímico 
microcósmico pero ignoran cómo practicar o sublimarlo por el 
fuego en etapas, desperdician sus esfuerzos a causa de las siete 
pasiones y de las atracciones sexuales que surgen del color, la 
forma, el porte, el habla (voz), la blandura (lisura) y los rasgos; 
¿cómo podrán alcanzar la inmortalidad? 

Algunos estudian las etapas de la purificación por el fuego y 
creen que así obtendrán la inmortalidad, pero no comprenden que 
este uso del fuego es como querer cultivar flores en invierno; 
demasiado calor marchitará y destruirá las plantas, y un calor 
excesivamente suave no les permitirá florecer y dar frutos. El fuego 
no debe ser ni demasiado intenso ni demasiado débil, sino lo justo. 
Lo mismo ocurre cuando se practica la sublimación por el fuego en 
etapas, pues si se hace correctamente se tiene la certeza de producir 
la semilla inmortal. 

Pregunta: ¿Que es la semilla inmortal, cómo se forma y 
cómo se sabe si está madura o no? 

Respuesta: Cuando la fuerza generativa se eleva para 
unirse con la naturaleza esencial, la blanca luz de la vitalidad se 
manifiesta; es como la luz lunar, y su plenitud equivale a la mitad 
de un todo. Cuando la vitalidad desciende para unirse con la vida 
eterna, la luz dorada se manifiesta; es amarillenta rojiza, y su 
plenitud equivales a la otra mitad. La unión de ambas luces 
formará el todo que es la semilla inmortal. 

Una vez que la "Joya Espiritual" ha regresado a su origen, 
en el abdomen inferior, una concentración intensa sobre él hará 
que, al cabo de algún tiempo aparezca una luz dorada en la luz 
blanca situada entre los ojos. Este es el embrión de la semilla 
inmortal, producido por la fusión de fuerza generativa, vitalidad 
y espíritu en un todo. Cuando el cuerpo está lleno de él en su 
interior, la luz se manifestará externamente. Estas luces blanca 
y dorada son como los extremos positivo y negativo de un cable 
eléctrico; y la unión de fuerza generativa, vitalidad y espíritu es 
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como la corriente, sin la que no hay luz. De la misma manera, si 
las dos luces no se han fundido dentro, no habrá iluminación 
fuera. Su unión precede de la fusión de los cinco soplos vitales 
(véase más adelante) en una vitalidad para nutrir la semilla 
inmortal en el bajo abdomen. Sin la mezcla de estos cinco 
soplos, la luz dorada no se revelará. 

Dichos soplos derivan de la vitalidad en la cavidad inferior 
tan t'ien, bajo el ombligo, desde donde difunden a las cinco 
visceras: a los pulmones como soplo vital del elemento metal, 
al corazón como soplo vital el elemento fuego; el hígado como 
soplo vital del elemento madera; el estómago como soplo vital 
del elemento tierra; y el abdomen inferior como soplo vital del 
elemento agua. Estos cinco soplos pueden ser intensos o 
débiles, pero si exceden en su violencia o en su flojedad 
producen enfermedades, y si obstruyen su correspondiente 
viscera dan lugar a parálisis y beriberi. 

Cuando, merced a la disciplina, se consigue que los cinco 
soplos vitales regresen a su fuente de origen, bajo el ombligo, la 
vitalidad se activa allí y circula en el cuerpo, ascendiendo desde 
la base de la columna vertebral al ápice de la cabeza y reflejando 
la plateada luz de la médula espinal; desciende luego a la 
garganta y a las visceras, intensificando su brillo como una luna 
llena que luce en el corazón. Si el elemento fuego es fuerte en 
el corazón, abrasará la sangre; por esto, para reposar su corazón, 
el practicante debe huir del abuso en el hablar y el pensar. Este 
reposo vigorizará espíritu y cuerpo, pues el espíritu se marchita 
bajo el tumulto y prospera en el la quietud; se desarrolla en el 
vacío ilimitado y se debilita ceñido por las formas opresoras. 

Pregunta: ¿Cuáles son los seis estados que muestran que 
la semilla inmortal está completa? 

Respuesta: Cuando una luz dorada aparece en los ojos, 
el dorso de la cabeza vibra audiblemente, se escucha en el oído 
derecho el bramido del dragón y en el izquierdo el rugido del 
tigre, arde el fuego en el centro inferior tan t'ien, bajo el ombligo, 
brotan burbujas en el cuerpo, sacuden la nariz espasmos y el 
órgano genital se retrae. Estos son los signos de que la semilla 
inmortal está completa. 

1. La luz en los ojos revela la luz de la naturaleza esencial 
que ilumina el tan t'ien inferior, bajo el ombligo, que con el 
tiempo adquirirá una tonalidad dorada para denotarla plenitud 
refulgente de la fuerza generativa, vitalidad y espíritu. 
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2. El bramido del dragón indica la plenitud de la vitalidad en 
la fuerza generativa. Cuando la vitalidad llena los minúsculos 
canales de los sistemas nervioso y psíquico, produce sonidos 
indistintos. 

3. El rugido del tigre es el sonidode la vitalidad cabalmente 
desarrollada y activa. 

4. La vibración audible en la parte posterior de la cabeza 
descubre la fuerza del fuego en la fuerza generativa, vitalidad y 
espíritu: se diferencia del fuego espúreo, que provoca zumbidos 
de oídos. 

5. El fuego ardiente en la cavidad inferior tan t'ien, bajo el 
ombligo, que abrasa los ríñones, proviene de la plenitud de la 
fuerza generativa y la vitalidad, de las que brota; la desatención 
del practicante puede sercausa de emisión nocturna del "Objeto 
Preciado", pues hay siempre un riesgo cuando el combustible 
está muy cercano a un fuego. 

6. En cuanto el órgano genital retráctil, se invagina como 
el de un bebé en la matriz materna, que resurge en el momento 
de nacer, con el llanto. Antes de que se retraiga, es decir, cuando 
aún no se ha llegado a un éxito total en la disciplina, no se debe 
extinguir el fuego. 

Estos son losseissignos que revelan el momento adecuado 
para interrumpir el fuego, dejando de regular la respiración, que 
es lo primero que hay que hacer en esta fase. 

Pregunta: Después de practicar las doce etapas que nos ha 
enseñado, cuando aparece la luz dorada, ¿qué hemos de hacer? 

Respuesta: Aprovechar todo el tiempo concentrando 
la mirada en el centro inferior tan t'ien, bajo el ombligo, hasta 
que la cavidad de la naturaleza esencial, en el corazón, envíe 
a los ojos chispas de fuego. Contemplar serenamente todo 
esto hasta que, en este prolongado estado de quietud, ese 
chispear produzca un resplandor dorado, que es la primera 
manifestación de la luz positiva. 

En este momento se debe disponer de los cuatro medios 
indispensables para la alquimia: utensilios, dinero, compañeros 
y un lugar apropiado donde meditar. 

Los utensilios son: un objeto redondo de madera, del 
tamaño de un bollo, cubierto de algodón, para, sentado sobre 
él, bloquear el ano; y una pinza de ropa para obstruir la nariz. 

El dinero se precisa para comprar alimentos para el 
practicante y sus compañeros. 

Estos son amigos que practican también la alquimia. 
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El lugar será una cabana o un templo tranquilos, no muy 
lejos de alguna ciudad o población. 

Una vez disponibles estos requisitos, se podrá marchar a 
la montaña a practicar lasúltimas etapas. Si falta algo, no se debe 
practicar el método de interrupción del fuego; sí se puede, en 
cambio, reunir el agente alquímico microcósmico para prolongar 
la vida, mientras se espera una oportunidad de continuar la 
ejercitación. 

Pregunta: ¿Me quiere enseñar el método para interrumpir 
el fuego, de forma que, cuando reúna los cuatro requisitos, 
pueda ir a la montaña a continuar la disciplina? 

Respuesta: Tras la primera manifestación del fuego 
positivo, como se ha expuesto antes, el practicante conseguirá 
los cuatro requisitos y marchará a un lugar tranquilo, donde 
mantendrá la unión de las luces de la naturaleza esencial y la vida 
eterna. Al paso del tiempo, la luz dorada reaparecerá súbitamente, 
mucho más brillante; ésta es la segunda manifestación de luz 
positiva. Entonces es cuando debe practicar el método de 
interrupción del fuego para acopiar el agente el alquímico 
macrocósmico. La tercera manifestación del fuego positivo será 
enteramente distinta a las previas. 

Extinguir o atajar el fuego significa dejar de regular la 
respiración y de circular el aire vital que será ahora reemplazado 
por el corazón, el espíritu y el pensamiento, que se combinan 
para ascender por el canal decontrol (tumo), en la espina dorsal, 
y descender por el canal de función (jen mo). Mo se debe, sin 
embargo, descuidar ni un instante el calor interior, ya que ello 
entibiaría la vitalidad, sobre la cual hay que estar constantemente 
concentrado para mantenerla cálida. 

Los compañeros del practicante la ayudarán preparándole 
comida y bebida para que pueda continuar ejercitándose sin 
preocupaciones innecesarias. 

Conforme transcurre el tiempo, el practicante se verá 
asaltado por estados demoníacos, en forma de visiones del 
paraíso en toda su majestad, con bellos jardines y estanques, o 
de infiernos con demonios aterradores, de horribles cabezas y 
caras, que modifican incesantemente sus espantables formas. 
Si le resulta imposible ahuyentar estas apariciones causadas por 
los cinco agregados, así como las imágenes perturbadoras de 
mujeres y muchachas, deberá sosegar su corazón (mente) para 
dejarlo limpioy claro interior y exteriormente. El método correcto 
es no ver todo lo visible ni escuchar todo lo audible, sino 
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concentrarse intensamente en la propia intimidad, con la atención 
lija en el punto entre ambos ojos y practicar la séptima etapa 
(capítulo 7) para impulsar la vitalidad a través de los cuatro 
puntos cardinales A, D, Q y J. Esto eliminará de inmediato todos 
los obstáculos demoníacos. 

Es conveniente saber que estos impedimentos están 
originados por soplos vitales negativos afincados en las visceras. 
Como el practicante siente entonces que los soplos negativos 
son poderosos y los positivos aún débiles, debe hacer girar sus 
ojos para permitir la entrada a los últimos y ahuyentar a los 
primeros, suprimiendo así las obstrucciones, que desaparecen. 
Estas resultan de pensamientos perversos que brotan en el 
corazón (mente) y convierten los soplos vitales positivos en 
negativos, dificultan la aparición de las tres luces positivas y el 
desarrollo del agente alquímico macrocósmico. Este agente, 
inmaduro, no puede producir un cuerpo positivo cabal para 
realizar la ruptura final. 

Mi maestro Liao K'ung dijo: "A la primera manifestación de 
la luz positiva, te procurarás inmediatamente los cuatro requisitos 
de la disciplina en su grado avanzado. Cuando se manifiesta por 
segunda vez, extinguirás sin esperar más el fuego para producir 
el agente alquímico macrocósmico. Cuando se manifiesta por 
tercera vez, reunirás inmediatamente el agente macrocósmico 
para realizar la ruptura y transmutar así la vitalidad en espíritu, 
pasando instantáneamente de la condición terrenal a la santidad, 
y abandonando el estado de serenidad para brotar en 
innumerables cuerpos de transformación". El logro se alcanza 
gracias a la ruptura, que es su estadio principal. 

Pregunta: ¿Me explicaría detalladamente estas tres 
manifestaciones del fuego positivo? 

Respuesta: Si, tras interrumpir el fuego, el practicante ignora 
el método descrito antes para acopiar el agente alquímico 
macrocósmico, el fuego positivo no se manifestará por tercera vez. 
Si ha recibido una instrucción auténtica de un maestro competente 
y sabe cómo reunir el agente inmediatamente después de extinguir 
el fuego, la vitalidad positiva en el centro inferior tan t'ien, bajo el 
ombligo, hará que la semilla inmortal irradie. 

Como la luz déla naturaleza esencial en la cavidad original 
del espíritu (tsu ch 'iao), entre y por detrás de los ojos, está ahora 
concentrada debajo del ombligo, la luz positiva de la vitalidad 
en este centro se cernerá en lo alto y se revelará a los ojos, 
haciendo así que ambas luces se fundan y persistan constantes, 
mientras que el espacio entre los ojos y el ombligo emitirá destellos 
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de luz rojo-dorada. Estas dos luces son como los órganos masculino 
y femenino de una flor, cuya unión produce el fruto. 

El diagrama que sigue muestra el campo de la concentración 
para reunir el agente alquímico macrocósmico, así como la 
manifestación de la luz positiva. 

El método recurre a la nutrición y cuidado constantes de 
las dos luces de la naturaleza y la vida, manteniéndolas cálidas 
en el cuerpo. Cuando están completamente desarrolladas, se 
unirán automáticamente y no se dispersarán jamás para generar 
una luz externa informe. En esta fase, el practicante nota como 
si su respiración nasal hubiera cesado y su pulso se hubiera 
detenido, lo que revela la plenitud de la vida eterna después que 
todas las ramas han vuelto a su tronco y raíz. 

El concentraren la cabeza los cinco soplos vitales (corazón, 
estómago, hígado, pulmones y bajo abdomen) apunta a reunir 
el agente alquímico macrocósmico para la ruptura final. 

El HUÍ Ming Chi Shuo dice: "Cuando la luz, blanca o dorada, 
se manifiesta para revelar la naturaleza esencial, el practicante 
debe visitar a un maestro competente en busca desu instrucción 
para recogerlo. Si no se concentra, se esparcirá, perdiendo una 
rara ocasión, ya que la luz no reaparecerá. 

El método de acopio de esta luz consiste en girar los ojos 
de A a D, Q y J. Una vez reunido, el practicante atesorará el agente 
alquímico macrocósmico despuésque los seis órganos se hayan 
estremecido. Si no lo hace sí, la semilla inmortal no podrá 
ascender a la cabeza y la ruptura final no se conseguirá. 

El practicante está ahora más cerca de su meta, y debe 
emprender la última etapa. 

El pun to entre los ojos 
vitalidad en el cerebro 

corazón (concentración! 

dragón-vitalidad negativa 
La lu/ ile la naturaleza 

crxéitn rsl 
hifiMlo 
pulrr-oras 
bajo aüdcman 

, j Los cinco 
nal | SOplOS VilfllES 
ademan | 
tigre-vitalidad positiva 

Figura 9: El campo de la concentración para reunir el agente alquímico 
macrocósmico. 
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13. Reuniendo el agente alquímico macrocós-
mico para la ruptura final 

Este método consiste en sentarse a meditar silenciosamente 
para impulsar espíritu y vitalidad dentro del centro inferior tan 
t'ien, bajo el ombligo. El practicante se sentará sobre un trozo 
demadera redondo, del tamañode un bollo pequeñoy recubierto 
de algodón, para bloquearla "Puerta Mortal" abajo, impidiendo 
así que la vitalidad se derrame por el ano, y al mismo tiempo, 
arriba, obstruirá las ventanas nasa-Ies con una pinza de la ropa 
para evitar que la semilla inmortal escape por la nariz. Mientras 
permanece en esta resplandeciente quietud, debe evitar todo 
esfuerzo y aprovecharla vibración de la vitalidad para promover 
y sustentar el ascenso del agente alquímico macrocósmico que, 
seguidamente, ascenderá por sí mismo en esta estado de 
indiferencia mental, y no deberá nunca ser impulsado 
voluntariamente. 

Luego practicará el método de "Los Cinco Dragones que 
Sostienen lo Sagrado", el de "La Impulsión de los Tres Vehículos 
Cuesta Arriba" y el de "aspiración, presión, pinzamiento y 
oclusión", que, se realizan eficazmente, darán lugar al agente 
alquímico macrocósmico en seis días, en vez de siete como se 
indica en los libros. Este agente no se puede reunir en ausencia 
de los estados proféticos, o si el practicante no dispone de los 
cuatro requisitos citados anteriormente. 

Los seis estados proféticos, que se manifiestan cuando el 
agente alquímico macrocósmico está plenamente desarrollado, 
como se explica en el capítulo 12, no aparecen todos 
simultáneamente el mismo día. En primer lugar, la cavidad 
inferior tan t'ien, bajo el ombligo, desarrolla calor, tras lo cual los 
ríñones se ponen a una temperatura como la del agua hirviendo. 
Después, los ojos descubren su mecanismo dorado. Luego, se 
escucha en el oído izquierdo el rugido del tigre, y en el derecho, 
el bramido del dragón. Más tarde, la parte posterior de la cabeza 
vibra, surgen burbujas en el cuerpo y la nariz se ve sacudida por 
espasmos. Estos son estados proféticos que indican la producción 
del agente alquímico macrocósmico y se continúa con la 
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debilitación de la raíz de la concupiscencia en los testículos y la 
concomitante transmutación de la fuerza generativa en cabal 
vitalidad. Cuando esta última vibra, cristalizará en la semilla 
inmortal,ysólo entonces podrá el órgano genital retraerse, como 
en la infancia. Este es el verdadero estado retráctil, cuando el 
pene se retrae y ya no entra en erección, haciendo que la puerta 
generativa se cierre con lo que se impide que la vitalidad se 
esparza. Así alcanzará la inmortalidad el practicante. 

El método de bloqueo de la puerta generativa, en el 
extremo del pene, tal y como se ha expuesto, pretende únicamente 
evitar que al vitalidad se pierda y, por tanto, conseguir prolongar 
la vida. Por eso dijo el patriarca Li Hsu An: "Bloquéala y vuelve 
a bloquearla, pues sólo así se alcanza la inmoralidad; si no se 
bloquea dos veces, la inmoralidad no se puede conseguir". Por 
tanto, los que buscan la inmortalidad deben prestar una atención 
especial a este punto. 

Cuando se bloquea por segunda vez la puerta generativa, 
es el resultado de una buena disciplina, que la hace cerrarse por 
sí misma. Cuando esto ocurre, el peneya no presentará erección, 
ni quedará fuerza generativa libre para ser sublimada. Este el 
momento adecuando para atajar el fuego (producido por la 
respiración y regulada), de manera que toda la fuerza generativa 
purificada y almacenada en los testículos se pueda transformar 
en la semilla inmortal. 

Cuando la luz dorada de esta semilla inmortal se manifiesta 
por primera vez ante sus ojos, el practicante, inmediatamente, 
se preocupará de los cuatro requisitos, es decir, los instrumentos 
precisos, compañeros, provisiones y un lugar tranquilo para la 
instrucción más avanzada. Si es joven y ha de atender a padres 
o niños, no puede retirarse a la montaña y disciplinarse para la 
ruptura y el salto final fuera de lo mundano; sin embargo, aún 
puede ser un profeta terrenal que disfrutará de larga vida y estará 
libre de padecimientos. Si sus padres han muerto, sus hijos han 
crecido y son independientes, y no tiene a nadie a quien cuidar, 
se hará rápidamente con los cuatro requisitos. 

Instrumentos se llaman los objetos utilizados durante la 
instrucción avanzada, tales como la esfera de madera para 
sentarse y las pinzas de la ropa; las provisiones constituirán 
subsistencias suficientes para tres o nueve años; los compañeros 
serán personas sometidas a la misma disciplina que se han 
comprometido solamente a ayudarle a alcanzar la meta última; 
el lugar retirado puede ser un antiguo templo taoísta o algún 
rincón montañoso, lejos delugares habitadosy de los silenciosos 
cementerios, donde predominan influencias negativas. Es 
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aconsejable elegir un lugar ya conocido por haber conseguido 
en él otros maestros realizar la inmortalidad, pues estará libre de 
demonios perturbadores y el practicante disfrutará déla benéfica 
protección espiritual ejercida por esos predecesores iluminados. 

La semilla inmortal en los testículos está nutrida por la 
vitalidad positiva, y sólo cuando ésta ha regresado a su fuente 
original, el centro inferior tan t'ien, bajo el ombligo, aparecerá 
por segunda vez la luz dorada. 

Después de la segunda manifestación de la luz dorada, la 
vitalidad positiva, ahora plena, reemplazará al soplo vital 
desfalleciente para continuar desarrollándose. Si el soplo vibra, 
el practicante reunirá el agente alquímico tanto como pueda 
para reparar la pérdida de fuerza generativa y restaurar su 
original condición de plenitud de la pubertad. 

Para extinguir el fuego, este acopio del agente no se hace 
inspirandoy espirando, sino concentrando el corazón, el espíritu 
y el pensamiento en hacer subir dicho agente en el columna y 
hacerlo bajar a lo largo del plano frontal del cuerpo, de manera 
que la semilla inmortal se desarrolle por completo. Sú hitamente, 
aparecen destellos entre las cejas, el corazón se llena de luz y la 
vitalidad despide una luz dorada por tercer vez, señalando el 
momento propicio para reunir el agente alquímico macrocósmico. 

La segunda manifestación de la luz positiva constituye la 
señal de interrumpir el fuego para acopiar el agente alquímico 
macrocósmico; la tercera indica que ha de aceptarse el agente 
para la ruptura. La cuarta manifestación revelará el fracaso del 
practicante a la hora de extinguir el fuego, debido al mal uso de 
las inspiraciones y expiraciones en esta fase: pues el agente irá 
tras el fuego que no ha sido apagado para perderse en forma de 
fluido generativo postnatal, reduciendo a la nada todo el progreso 
conseguido hasta el momento. Es preciso que los alumnos 
atiendan bien esto. 

En cuanto al método para acopiar el al gente alquímico 
macrocósmico en siete días para la ruptura final, consiste en una 
concentración diaria constante de los ojos sobre el centro inferior tan 
t'ien, de forma que, al cabo del tiempo, se manifiesten los seis 
estados proféticos. El practicante recurrirá al método de sacudir los 
seis órganos de los sentidos para hacer brotar la semilla inmortal e 
impulsarla por las tres puertas (en la columna vertebral). 

Los seis órganos de los sentidos son: la nariz, el órgano 
genital, los ojos, los oídos, la lengua y el intelecto. Sus vibraciones 
parten del intelecto, que estimula nariz y lengua con una 
inhalación que también afecta oídos y ojos. Como resultado, el 
órgano genital vibra y suscita la semilla inmortal, que se hace 
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muy activa. Cuando los seis órganos de los sentidos vibran, la 
semilla inmortal de los testículos se traslada a la puerta mortal, 
en la raíz del pene, que, aunque cerrada, permitirá su ascenso 
al corazón, donde queda bloqueada en el "Canal de Impulsión" 
(ch 'ungmo, véase fig. 8), que no está expedito. Sigue luego hacia 
abajo por el canal de control (tu mo), pero la base de la espina 
no está abierta. 

Si el practicante no conoce los métodos de "Los Cinco 
Dragones que Sostienen lo Sagrado", de "aspiración, presión, 
pinzamiento u oclusión", y de "El Espíritu Levantando el Carro de 
la Cabra", la semilla inmortal no seguirá el camino correcto y se 
desviará de la base no abierta de la espina dorsal para encontrar 
salida por el ano, que es una abertura por la que puede verterse; 
si esto ocurre, se habrá desperdiciado todo el avance previo. En 
esto cosiste el peligro de una caída desde el "Puente Inferior de 
la Urraca" (hsia ch'ueh ch'iao, el ano). 

Por eso los dos inmortales Ts'ao y Ch'iu inventaron una 
pequeña bola de madera de superficie convexa, del tamaño de 
un bollo pequeño chino (man t'ou) y la forraron de algodón para, 
sentados sobre ella, cerrar el ano e impedir que el agente 
alquímíco macrocósmico se pierda. Si, además, hay algún 
acompañante disponible que colabore pinzando la base de la 
espina dorsal (38), el agente alquímico macrocósmico penetrará 
y ascenderá por el canal de control (tu mo), en la columna. 

Sabemos ahora que el agente alquímico macrocósmico 
permanecerá estacionario si se bloquea su paso a través del 
coxis. Si, como intenta el practicante, se consigue hacer pasar 
a través de la espina, este propósito heterodoxo de elevarlo 
fracasará, ya que, en este estadio, la más mínima conmoción en 
el corazón (la "Casa del Fuego") cerrará automáticamente el 
coxis. El método de "Los Cinco Dragones que Sostienen lo 
Sagrado" se ha ideado precisamente para acelerar este tránsito. 

Aunque el paso de la "joya" preciada está bloqueado, y 
aunque ni un estímulo en el corazón ("El Asiento del Fuego de 
la Pasión") ni la concentración del espíritu pueden ponerla en 
movimiento, el pellizcamientodel compañero calienta y ablanda 
la médula del coxis para dejarla pasar. Además, el practicante 
apretará un dedo sobre la puerta mortal en la raíz del pene, y la 
vitalidad en la joya preciada se abrirá paso por sí misma a través 
de la base de la espina dorsal. 

Por consiguiente, el practicante no debe concentrarse en 
impulsar el agente para ponerlo en movimiento, sino que 
aguardará a que éste se abra camino por sí mismo, y lo conducirá 
entonces suavemente para penetrar en el coxis, el practicante 
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colaborará presionando un dedo contra la puerta mortal y alzando 
los ojos para apoyado en su camino ascendente. Luego, lenta y 
suavemente, hará girar sus ojos una vez, de manera similar a "Una 
cabra que tira de su carro cuesta arriba pausadamente", para asistir 
al agente en su subida. Ayudará además a ese ascenso apretando 
la lengua contra el paladary aspirando aire por la nariz. Finalmente, 
si se endereza la parte inferior del dorso con un crujido, el agente 
podrá por si mismo impulsarse a la base de la espina (la primera 
puerta de la columna). 

Su compañero, inmediatamente, pinzará la columna por 
encima del coxis para promover el ascenso de la joya a la 
segunda puerta entre los riñones. Si ésta está bloqueada y la joya 
permanece inmóvil, su compañero pellizcará la columna a ese 
nivel para estimular su ascenso. En cambio, si el practicante 
pretende impulsarla hacia arriba, cosa equivocada, no lo 
conseguirá, pues, tan pronto como un pensamiento perturba su 
corazón, la segunda puerta se clausura automáticamente. Por 
esto se ideó el método de "Los Cinco Dragones que Sostienen 
lo Sagrado", para acelerar la subida de la joya. 

Aunque el paso de la "joya" preciada esté bloqueado y 
aunque no puedan moverla ni el estímulo del corazón ni la 
concentración del espíritu, el pinzamiento del compañero 
calentará y ablandará la médula en la segunda puerta para 
dejarla pasar. Además, el practicante debe comprimir un dedo 
sobre la puerta mortal en la raíz del pene, y la vitalidad en la joya 
preciada se impulsará porsí misma a través de la segunda puerta 
entre los riñones. 

Por tanto, el practicante no se concentrará para impulsar 
el agente (la joya) y ponerlo en movimiento, sino que esperará 
que él mismo actúe, y lo guiará luego suavemente al canal 
apropiado. Cuando se agite súbitamente para atravesar la 
segunda puerta, el practicante contribuirá a ese movimiento 
presionando un dedo sobre la puerta mortal y mirando hacia 
arriba, para que ascienda. Luego volteará los ojos una vez 
rápidamente, como "Un ciervo que arrastra velozmente un carro 
cuesta arriba", para hacer subir rápidamente la joya preciada. Al 
hacerlo, afianzará la subida presionando la lengua contra el 
paladary aspirando aire por la nariz. Por último, al enderezar la 
espalda con un crujido, el agente, porsí mismo, ingresará en la 
segunda puerta. 

Su compañero, en este momento, pinzará rápidamente la 
columna por encima de la segunda puerta (entre los riñones) y 
la "joya" preciada ascenderá gradualmente a la tercera puerta, 
en el occipucio. Si éste se encuentra bloqueado y la joya 
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detenida allí, su compañero pellizcará el dorso de la cabeza para 
facilitar su ascenso. En efecto, no puede activarse por el 
pensamiento y la concentración del practicante, sino sólo por sí 
misma, como respuesta al pinzamiento por el compañero, que 
calienta y ablanda la médula en la tercera puerta. El practicante, 
presionando un dedo sobre la puerta mortal, hace que la joya 
penetre en el occipucio, y ha de esperar esta penetración antes 
de conducirla al canal correcto. Cuando, súbitamente, se impulsa 
por sí misma a través del dorso de la cabeza, el practicante, de 
inmediato, mirará a lo alto para promover su ascenso. A esto se 
llama "Los Cinco Dragones que Soportan lo Sagrado" en su 
subida. 

El practicante, seguidamente, forzara su mirada hacia 
arriba, como "Un buey que tira de un carro cuesta arriba". 
Sustentará el ascenso presionando la lengua contra el paladar 
y aspirando aire por la nariz. Por fin, si estira la espalda hasta oír 
un crujido, la joya, por sí misma, se impulsará al occipucio. 

Entonces su acompañante pinzará rápidamente la nuca 
para calentar y ablandar la médula ahí, de manera que la joya 
entre lentamente en el "Almacén del Viento" [feng fu), una 
cavidad en el dorso de la cabeza, en la médula oblonga, el 
cerebro y la cavidad vital de la naturaleza-espíritu, en el centro 
del cerebro. Cuando la vida-vitalidad encuentra la naturaleza-
espíritu, ambas se funden y quedan en la misma cavidad; el 
practicante obstruirá sus aberturas nasales con una pinza de la 
ropa, cerrará velozmente los ojos y los hará girar de izquierda a 
derecha nueve veces; después hará una pausa y fijará su mirada 
en la luz de la vitalidad que aparece en esa cavidad. Este ejercicio 
de rotación ocular lo realizará cuatro veces, con un total de 9 x 
4, o treinta y seis vueltas, durante las que los ojos se moverán 
como sigue: 

para hacer ascender el yang positivo. 
Tras esto, abrirá los ojos y los volteará de derecha a 

izquierda, y los cerrará para contemplarla luz déla vitalidad. Esto 
lo repetirá cuatro veces, es decir, 6 x 4, o veinticuatro giros, 

3 

A < 3 > 2 
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durante los que los ojos se moverán así: para hacer descender 
yin negativo. 

Este giro de los ojos hará que el espíritu y la vitalidad se 
unan en una única joya, llamada la auténtica semilla prenatal 
[hsien t'ien chen chung. 

Cuando vuelve los ojos hacia abajo, esta auténtica semilla 
en la cavidad original del espíritu (tsu ch 'iao), entre y por detrás 
de los ojos, descenderá desde la frente para buscar una salida 
por la nariz, que está abierta, y si no se cierra ésta mediante una 
pinza de la ropa, la semilla se verterá por las ventanas nasales, 
y perderemos todo lo ganado. Este es el peligro de una caída 
desde "El Puente Superior de la Urraca" (shangch'ueh ch'io, el 
conducto nasal). 

Por tanto, en esta etapa, el practicante se hará con una 
madera redondeada y una pinza de la ropa. Si la verdadera 
semilla no se elimina por la nariz y permanece entre las cejas, 
el practicante se mantendrá inmóvil y con la mente vacía de 
pensamientos, congelado el espíritu y la mirada dirigida hacia 
abajo, a la espera de que la verdadera semilla se mueva por sí 
misma. Súbitamente, se agitará y el practicante la seguirá y 
guiará a la cavidad hsuan ying (la "Brida Misteriosa"), detrás de 
la laguna celestial y por encima de la boca y la garganta, donde 
habrá que prevenir otro peligro. Si no ha sido instruido por un 
maestro competente, expulsará por la boca la verdadera semilla, 
pero si ha sido bien disciplinado la tragará y, dejando atrás la 
garganta, llegará al corazón y el hígado, en cuya base se 
encuentra la cavidad chiang kung (el plexo solar), donde se 
mezcla con el soplo negativo en el hígado. Fijando la mirada allí, 
la verdadera semilla alcanza los intestinos, en cuyo centro está 
el canal de función (jen mo), y de ahí se desliza a la cavidad 
inferior tan t'ien, en la que se detiene. 

Así, después de atravesar las tres puertas de la columna 
vertebral, la verdadera semilla se absorbe para realizarla meta 
alquímica. 

Pregunta: Ha dicho que el método de "Los Cinco Dragones 
que Sostienen lo Sagrado" garantiza la ruptura final. ¿Me quiere 
explicar esto detalladamente? 
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Respuesta: Cinco es el número del elemento tierra, que 
representa el pensamiento recto, y dragón simboliza el espíritu 
prenatal. "Los Cinco Dragones que Sostienen lo Sagrado" (wu 
íungp 'engshentfí constituye el secreto de la ruptura por el agente 
alquímico macrocósmico. 

Pregunta: Mo entiendo aún muy bien lo de "Los Cinco 
Dragones que Sostienen lo Sagrado", y le ruego que me lo 
aclare más. 

Respuesta: Cuando el practicante reúnen el agente 
alquímico macrocósmico para la ruptura final, debe aprovechar 
el momento en que los seis órganos de los sentidos tiemblan, es 
decir, cuando la semilla inmortal vibra, para sentarse dicidido 
sobre el madero redondeado y cerrar así el ano, con lo que la 
"Puerta Mortal", en la raíz del pene se clausurará por sí misma. 
Controlará además esa puerta presionando un dedo sobre ella. 
El pensamiento recto está simbolizado por el elemento tierra, 
cuyo número es cinco. El espíritu es el dragón, el adepto 
dispuesto a sacrificar su cuerpo en aras de la inmortalidad. 
Cuando la joya preciada vi bra para tomar su curso trascendental, 
el practicante renunciará a su cuerpo, lo que implica su muerte 
aparente. Pues al enderezar sus pasos contra la corriente del 
mundo, alcanza la inmortalidad. Este trastrueque del sistema de 
vida mundano resulta de mantener con una mano la "Puerta 
Mortal", ayudándose con el pensamiento recto, de manera que 
la joya preciada se cierna en lo alto. Mirar arriba para absorberla 
en las alturas es sustentarla. Lo sagrado es la joya preciada en 
su ascenso. 

Por tanto, el método de Los Cinco Dragones que Sostienen 
lo Sagrado" es sólo una analogía utilizada por los antiguos 
patriarcas y maestros sin descender en detalles. Mis maestros 
Liao Jan y Liao K'ung me han ordenado que la explique 
detenidamente, para que todos los futuros alumnos saquen 
provecho de ello. 

Pregunta: El acopio de agente alquímico macrocósmico 
en siete días para la ruptura, incluye también las cuatro técnicas 
de aspiración (hsi), presión (shih), pinzamiento (ts'o) y oclusión 
(pi). ¿Me las quiere explicar con detalle? 

Respuesta: Aspiración, presión, pinzamiento y oclusión 
constituyen el proceso completo de reunión del agente alquímico 
macrocósmico en siete días para la ruptura final. 
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/. Aspiración: Es la toma de aire a través de las ventanas 
nasales mientras se mira hacia arriba para favorecer el ascenso de 
la auténtica joya. Succión y pensamiento recto asisten a la mirada 
hacia lo alto para asegurar el ascenso de la auténtica joya. 

2. La presión: Consiste en apretar la lengua contra el 
paladar. Cuando la verdadera semilla sube, la deben sustentar 
la aspiración por el conducto nasal, la mirada hacia arriba y la 
lengua en contacto con el paladar; al mismo tiempo, los ojos 
girarán una vez de izquierda a derecha. Mientras tanto, el 
practicante diferenciará bien la distinta energía de la cabra, el 
ciervo y el buey al tirar cuesta arriba del carro. 

3. El pinzamiento o peltizcamiento: Lo realiza el 
acompañante, que estrujará el canal de control (tu mo), en la 
espina. Cuando la "joya" vibra, se bloquea el ano con el madero 
redondeado y se comprime la puerta mortal en la raíz del pene 
con un dedo para que la "joya" no escape por esas dos aberturas. 
El compañero pinzará entonces rápidamente la base de la 
espina para calentar y ablandar la médula en ella, de forma que 
la "joya" penetre en ella con un crujido. Tras esto, el acompañante 
pellizcará la columna entre los riñones, y luego la parte posterior 
de la cabeza, hasta que la "joya" haya pasado por la segunda y 
la tercera puertas y llegado al cerebro. 

4. La oclusión: Se hace con el madero redondeado que 
obtura el ano, la pinza que cierra el conducto nasal y el dedo que 
comprime la puerta mortal, en la raíz del pene. Así, estas tres puertas 
están selladas, impidiendo que la joya se pierda a su través. 

Pregunta: Una vez acopiado el agente alquímico 
macrocósmico y después de haber pasado por las tres puertas 
de la columna en su ascenso al cerebro (ni wan), se unirá con éste 
para transformarse en la "joya" auténtica. ¿Por qué entonces se 
sigue practicando en esta etapa técnica del ascensoy descenso? 

Respuesta: Esta auténtica "joya" es la "vida-vitalidad" de 
la semilla inmortal que sube a través de las tres puertas del 
cerebro (ni wan), donde encuentra se funde con la "naturaleza-
vitalidad" para formar un todo que es la verdadera semilla 
prenatal de la inmortalidad. 

La técnica del ascenso positivo y el descenso negativo se 
practica para sublimar la "naturaleza-vitalidad", que es negativa, 
y la "vida-vitalidad", que es positiva, unirlas en una semilla 
genuina y transformar ésta en el néctar dorado que fluye abajo, sin 
ser la saliva de la boca. Si no se obstruyen las ventanas nasales con 
una pinza de la ropa, este néctar se perderá a su través. 
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Desde la cavidad original del espíritu, entre y por detrás de 
los ojos, este néctar dorado pasa por la cavidad hsuan ying, 
encima de la boca, y se derrama en la garganta. Cuando baja por 
la tráquea, si el practicante no ha sido instruido por un maestro 
competente, la eliminará tosiendo. ¿Do es lastimoso perder así 
todo lo ganado antes? 

Por esto dicen las Escrituras: "Antes de que el néctar baje, 
el practicante debe humedecer la tráquea para que, en el 
descenso pueda ésta tragarlo a la cavidad chíang kung (plexo 
solar), bajo el hígado, donde el soplo vital allí presente lo 
fortalecerá. Luego atravesará los intestinos para, finalmente, 
penetrar en el tan t'ien inferior, bajo el ombligo, y producir ahí 
la verdadera semilla que florecerá y dará fruto". 

Pregunta: Ha dicho que el néctar dorado producirá 
verdadera semilla que ha de florecer y fructificar en la cavidad 
de la vitalidad, bajo el ombligo. Mo lo entiendo todo. ¿Me lo 
puede explicar detalladamente? 

Respuesta: No es fácil producir la verdadera semilla a partir 
del néctar dorado. Esta semilla crecerá en la cavidad de la vitalidad, 
bajo el ombligo, para formar un tallo amarillo que engendrará flores 
y fruto. La flor es la luz de la vitalidad que se manifiesta frente al 
practicante. Esta flor tiene estambre y pistilo, que se fundirán para 
formar el fruto. Si el practicante ignora cómo unirlos, la flor será estéril 
y no dará fruto, pues será ilusoria. Su pistilo es la luz de la vitalidad 
que procede de la "naturaleza-vitalidad", y su estambre es la luz 
dorada que brota de la "vida-vitalidad". La unión de ambos genera 
el feto inmortal, que es el fruto. 
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14. Formación del feto inmortal 

Después que su práctica efectiva de las trece etapas 
previas (capítulos 1 al 13) ha conseguido la ruptura, el practicante 
unirá las dos vitalidades de la naturaleza y de la vida para ayudar 
al espíritu a formar el feto inmortal. El no pensar (o el olvido) en 
la circulación de las dos vitalidades en la órbita microcósmica 
engendrará el espíritu fetal, que retomará el estado de absoluta 
serenidad que es el verdadero soplo fetal. 

Pregunta: ¿Me explicaría todo esto en detalle? 

Respuesta: Una vez reunido el agente alquímico 
macrocósmico y circulado por las tres puertas de la columna, todos 
los centros y canales psíquicos están desembarazados de 
obstrucciones, de forma que las dos vitalidades, de la naturaleza y 
de la vida, ya plenamente desarrolladas, se pueden mover libremente, 
ascendiendo y descendiendo incesantemente; así es como las dos 
vitalidades ayudan al espíritu a producir el feto inmortal. 

Con el tiempo, circularán porsí mismas, sin que el practicante 
sea consciente de ello, así se engendra el espíritu fetal. 

Después de laigo tiempo, mientras prosigue esta circulación 
inconsciente, el practicante concentrará su mirada en el centro 
inferior tan t'ien (bajo el ombligo). Diez meses más tarde, la 
circulación de las dos vitalidades de la naturaleza y de la vida se 
hará tan sutil que únicamente se sentirá una débil vibración en 
la región umbilical, aparentemente vacía. Pasado un año, la 
vibración cesa por completo. En esta fase, el practicante 
prescindirá de la sal en su comida y bebida. Ahora ya sólo hay 
espíritu, sereno y radiante, el verdadero soplo fetal. 
Aparentemente, la respiración cesará y el pulso desaparecerá; 
se ha alcanzado el estado de profunda serenidad (ta tingj). 

El soplo fetal persistirá aún largo tiempo, y corazón, 
espíritu y pensamiento reanudarán sus vibraciones, haciendo 
que aquél se mueva a la manera de un piojo; esto es el feto 
espiritual que, tras mantenerse inerte en el centro inferior tan 
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t'ien, bajo el ombligo, cerca de dos años desde conseguida 
la ruptura, empieza ahora a respirar. En esta fase el practicante 
debe levantar este soplo fetal verdadero al chung kung, 
llamado también chiangkung, centro (el plexo solar) situado 
en la base del hígado, recurriendo al método del ascenso 
continuo triple (san ch'ien fa)42 Una vez llegado al centro 
chung kung (plexo solar), el feto espiritual será nutrido por el 
soplo fetal. 

El tan t'ien inferior, bajo el ombligo, es el lugar donde la 
fuerza generativa se sublima en vitalidad; el tan t'ien medio 
(plexo solar) es donde la vitalidad se sublima en espíritu; y el tan 
t'ien superior, en el cerebro (ni wan), donde el espíritu se sublima 
para su vuelo al espacio. 

Figura 10. El feto Inmortal 
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Cuando el feto espiritual toma forma, el practicante 
utilizará el método del ascenso continuo triple que en la primera 
etapa se basa en la ausencia de pensamientos, y en la segunda 
en el cese de la respiración, es decir, que el proceso no ha de 
regirse por la mente ni se ha de regular la respiración. 

La fase de interrupción respiratoria fetal se consigue 
uniendo los ojos, bizqueando para aproximar al máximo las 
pupilas, para concentrarse en la vitalidad fetal del tan t'ien 
inferior, bajo el ombligo, y hacer que el soplo fetal ascienda 
lentamente, poco a poco, el tan t'ien medio, o plexo solar. Esto 
quiere decir que el espíritu, que ha estado en la cavidad de la 
vitalidad (el tan/Ye/? inferior) algún tiempo, se mueve ahora para 
ascender al tan t'ien medio, donde la vitalidad envolverá al 
espíritu fetal, sumido en torpor, confuso e indistinto, como un 
feto en el seno de la madre. Esta es la fase de interrupción de la 
respiración. Al espíritu ceñido por la vitalidad en el tan t'ien 
medio se le denomina el feto inmortalidad {taot ai). Su formación 
se pone de manifiesto por la aparición de la vitalidad fetal ante 
los ojos del practicante en forma de la vitalidad. Resulta muy 
difícil al practicante abstenerse de utilizar esta vitalidad así 
revelada (cosa muy tentadora). Ha de enterrar el corazón 
(asiento del fuego de la pasión) para que la naturaleza esencial 
resucite: nodebe permitirque las tareas desu casa le obstaculicen, 
no dejarse envolver en actividades mundanas, sino alejará de sí 
todas estas cosas terrenales para siempre. Entonces conocerá 
sólo la luz de la vitalidad, más allá de la cual nada debe 
preocuparle; se trata de una renuncia completa de todos los 
vínculos mundanos. Si queda aún algún resto de respiración 
negativa en el cuerpo, se desarrollarán estados demoníacos, y 
el practicante hará uso del método para exorcizar demonios. 

Estas son, por tanto, las cuatro fases de la serenidad, cuya 
secuencia es: a) vacío de pensamiento (nien chü); b) cesación de la 
respiración (hsi chü); c) desaparición del pulso (mo chü), y d) 
extinción (desatención) de la existencia mundana (mieh chin). 

Pregunta: Ha dicho que cuando el soplo fetal asciende al 
tan t'ien medio, en el plexo solar, será englobado allí por la 
vitalidad prenatal y se convertirá en el feto inmortal: y que la 
vitalidad fetal se manifiesta a los ojos del practicante como la luz 
de la vitalidad. ¿Cómo puede ser que en esa luz de la vitalidad 
aparezcan objetos mundanos y visiones demoníacas? 

Respuesta: Cuando el feto inmortal es nutrido en el tan 
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t'ien medio, el corazón es como una hoja de loto, que no puede 
ser traspasada por el agua; de la misma manera el practicante 
que ha alcanzado esta etapa está tranquilo, libre, cómodo e 
impasible frente a todo. Cuando el feto inmortal se ha desarrollado 
enteramente, su vitalidad se revelará ante sus ojos. El espíritu, 
que ahora es totalmente positivo, podrá desarrollar la vitalidad 
con sus seis poderes trascendentales y alcanzar: 

1. La interrupción de toda pérdida de fuerza generativa y vital. 
2. La visión divina. 
3. La audición divina. 
4. El conocimiento de la vidas pasadas. 
5. La compresión de otras mentes. 
6. El espejo divino. 
Anteriormente, cuando el alumno comenzó su práctica, 

había conseguido evitar el derrame de fuerza generativa; sólo 
ahora realiza los cinco poderes espirituales que le permiten: 

a) Contemplar los objetos celestiales. 
b) Escuchar sonidos y voces celestes. 
c) Conocer todas las causas sembradas en las vidas 

pasadas. 
d) Leer en las mentes de los demás y predecir el futuro, 

excepto en lo que hace al espejo divino, que permanecerá ligado 
a la conciencia si ignora cómo liberar su corazón (el asiento del 
fuego de la pasión) de los vínculos terrenales. Si permite que 
brote el pensamiento de buscar la inmortalidad para deleitarse 
en él, el demonio aprovechará la ocasión para entrar en su 
corazón. Su discriminaciónysusgustosyaversionesdeterminaran 
la aparición de estados demoníacos, anonadando cuanto había 
conseguido. 

Cuando el alumno perciba que la conciencia interfiere con 
su práctica, recurrirá inmediatamente a un maestro ilustrado 
que le enseñará el método para superar a los demonios, 
haciendo circular su conciencia por los cuatro puntos cardinales 
A, D, Q y J, de la órbita microcósmica. Los demonios se 
desvanecen tan pronto como el soplo negativo se transmuta en 
vitalidad positiva. Esta es la muerte de la conciencia, que 
conduce a la resurrección de la naturaleza esencial. Por tanto, 
el espejo divino se alcanza una vez que el fuego positivo ha 
transmutado los demonios en espíritu prenatal divino. 

Pregunta: Cuando el feto inmortal, ya suficientemente 
nutrido porla vitalidad prenatal en el centro chungkung(e\ plexo 
solar), es impulsado hacia el tan ¿Ven superior en el cerebro (ni 
wan), puede aparecer o no aparecer un signo profético o 
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premonitorio. Si no aparece, ¿cuándo se hará ascender el feto? 
Respuesta: Siempre hay un signo premonitorio. Si no, 

¿cómo sabría el practicante cuándo ha llegado el momento de 
impulsar el feto inmortal al cerebro (ni wan)?. El signo es la luz 
dorada que aparece en la luminosidad lunar manifiesta ante los 
ojos del practicante; en este momento es cuando hay que 
impulsar el feto hacia lo alto. El practicante llevará de inmediato 
la luz dorada a su naturaleza esencial y fundirá los espíritus 
positivo y negativo para sustentarla. El espíritu positivo es aún 
débil, como un bebé; por eso, debe recurrirse a un método 
llamado "amamantar" para nutrirlo. Según este método, lo vacío 
informe no está realmente vacío, pues hay en él una luz dorada; 
por tanto, no está vacío. Al mismo tiempo, la cavidad original del 
espíritu (tsu ch'iarí), entre y por detrás de los ojos, emitirá un 
brillante resplandor lunar, y al unirse ambas luces, el espíritu 
positivo, sereno y radiante en el tan t'ien superior (el cerebro o 
ni wan), se mezclará con ellas para convertirse en un vasto vacío. 
Así se nutre y preserva el cuerpo entero del espíritu positivo. 
Cuando el practicante consigue esto, será consciente del regreso 
del espíritu del cuerpo. Esto es el ascenso del feto inmortal al tan 
t'ien superior en el cerebro o ni wan. 

Al ascenso continuo triple expresa la unión de la fuerza 
generativa, la vitalidad y el espíritu en un todo que será sublimado 
convirtiéndose en brillante luz lunar. Sólo tras la visión de la 
nieve cayendo en copos y las flores celestiales descendiendo de 
lo alto, emerge el espíritu del feto para hacerse inmortal. 

Pregunta: Ha explicado que el ascenso triple pasa por los 
centros inferior, medio y superior tan t'ien, y que el centro 
inferior, bajo el ombligo, es donde la fuerza generativa se 
transmuta en la semilla inmortal o verdadera, el tan t'ien medio 
(plexo solar) es donde la vitalidad se transforma en el feto 
inmortal, y el tan t'ien superior en el cerebro (o ni wan) es donde 
el espíritu se sublima para abandonar el feto, rio acabo de 
comprender lo de la fuerza que puede convertirse en la semilla 
inmortal y el feto inmortal y emerger del tan t'ien superior, en el 
cerebro (o ni wan) para hacerse inmortal. ¿Me lo explicaría 
detenidamente? 

Respuesta: Ya se sabe que el comercio camal conduce 
a la reproducción. Cuando el espermatozoide del varón penetra 
en el óvulo femenino, aún no estimulado, la sangre de la mujer 
rodea el semen y el resultado será una niña, negativa 
externamente y positiva internamente. Si el óvulo femenino es 
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excitado antes de que el espermatozoide masculino entre en él, 
el esperma del varón rodeará la sangre de la mujery el resultado 
será un niño positivo externamente y negativo internamente. 

De acuerdo con nuestra enseñanza taoísta, en el cuerpo 
humano la unión del espíritu con la vitalidad engendra la semilla 
inmortal, procendete de la sublimación del semen, pues cuando 
espíritu y vitalidad se unen en el tan t'ien inferior, bajo el ombligo, 
acumulan todos los espermatozoides y los transforman en 
semilla inmortal. Cuando esta última ha sido suficientemente 
nutrida y madura, irradia. Entonces el espíritu y la vitalidad se 
hacen inseparables, como el hierro y el imán. 

Este logro es definitivo, y el practicante se sentirá seguro e 
independiente. La conciencia de desvanecerá gradualmente, y la 
naturaleza esencial se desarrollará con lentitud. Cesarán de brotar 
pensamientos perversos, para ser sustituidos por un único 
pensamiento recto. La unión del espíritu y la vitalidad significa la 
muerte de la conciencia y la resurrección de la naturaleza esencial. 
Corazón y pensamiento, que ya no están radicados ni dentro ni fuera, 
se convierten en un mar de serenidad que persistirá quieto largo 
tiempo antes de volver a vibrar. 

Esta es la vibración de la verdadera semilla, quese cernerá 
en lo alto hasta el centro chung kung, también llamado chiang 
kung(o plexo solar), donde se detendrá. En este centro es donde 
la vitalidad y el soplo vital se funden para producir la verdadera 
vitalidad prenatal, que contribuyea la formación del feto inmortal. 

Este feto inmortal se genera por la unión de dos vitalidades 
prenatales: la verdadera "naturaleza-vitalidad" prenatal en la 
naturaleza esencial, cuya luz semeja la de la luna, y la verdadera 
"vida-vitalidad" prenatal en vida eterna, cuya luz es dorada. 

Alcanzando este etapa, el practicante no debe permanecer 
en estado inactivo (wu wei), sino que debe dirigir el soplo vital 
interior activo hasta llegar y penetrar en la verdadera vitalidad 
prenatal para fortalecerla y ayudarla a formar y nutrir el feto 
inmortal, parecido a un sol resplandeciente de mediodía. 

Esto es el vació absoluto que no está vacío. Cuando 
aparecen imágenes de copos de nieve flotando en el espacio y 
flores cayendo en desorden del cielo, es el llegado el momento 
de que el espíritu abandone el feto. Si en esta etapa el espíritu 
emerge, se habla de "velar un cuerpo muerto". 

Pregunta: Ha hablado de nieve ondulante y flores que 
caen ¿Dónde y por qué caen flores del cielo? 

Respuesta: Cuando el espíritu positivo se une con el 
negativo para producir un espíritu prenatal uniforme y único, 
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éste toma su origen de la fusión de las vitalidades de la 
naturaleza y la vida, como se muestra en el siguiente diagrama: 

Sólo cuando este feto ha sido nutrido por la vitalidad y está 
completo y maduro pueden verse flores cayendo del cielo ante los 
ojos, como indicio de que el momento es propicio para abandonar 
el feto, cosa que ha de hacerse inmediatamente. La nieve danzante 
revela el completo desarrollo del feto inmortal. 

El patriarca Hua Yang comentando el Hui Ming Ching dijo: 
"Este es el momento de salir de la serenidad. Si el practicante no 
abandona ese estado, quedara enfangado en el cuerpo espiritual, 
aplegado a la serenidad, y no alcanzara los poderes trascendentales 
que le permitirían aparecer en innumerables cuerpos de 
transformación. Cuando se ven nieve y flores, el espíritu debe 
abandonar el cuerpo mortal, estimulado por el pensamiento de 
alcanzar el gran vacío.43 Aquel queno ha disfrutado de las enseñanzas 
de un maestro competente ignora este método". 

Pregunta: El Hui Ming Ching dice: "Aquel que no ha 
recibido instrucción de una maestro competente ignora cómo 
estimular el pensamiento de alcanzar el gran vacío", rio enseña 
el método para abandonar el feto. ¿Me podría instruir en él? 

Respuesta: Debe hacer subir la luz espiritual al cerebro 
(ni wan), que emitirá la luz de la vitalidad en cuyo seno se 
contempla la nieve flotante y las flores danzarinas. Esto es el 
vacío absoluto que adquiere forma. Aunque parece haber 
actividad, de hecho se trate de wu wey(no-actividad), y aunque 
parece generarse una forma, el proceso real es la sublimación 
del espíritu; sublimación tanto interior como exterior. 

Un antiguo inmoral dijo: "La forma surge del Tao 
(inmortalidad) y la vida se hace eterna a través de la alquimia, 
que consiste en la apropiación de la ilimitada vitalidad prenatal 
para prolongar la existencia de la forma corporal limitada; en 
otras palabras, esta infinita vitalidad prenatal, que es la esencia 

Feto Inmortal 

Naturaleza Esencial 

Vida Eterna 



1 146 Los Secretos del Yoga Taoísta 

genuina de los principios positivo y negativo entre cielo y tierra, 
se utiliza para crear el feto inmortal que ahora posee una forma". 
Esta es la unión de los espíritus positivo y negativo que engendra 
el feto inmortal. Este último deriva de la unión del padre y la 
madre espirituales en el cuerpo del practicante; dicho de otra 
manera, la unión de los verdaderos principios positivo y negativo. 
El feto humano postnatal engendrado por el acto sexual del 
padre y la madre tarda diez meses en convertirse en un bebé, 
producto de las fuerzas vitales de sus progenitores. De manera 
similar, el feto inmortal derivado de la fusión de la vitalidad 
positiva y negativa en el propio cuerpo del practicante, necesita 
diez meses para su plenitud. 

Cuando se ven caer en desorden las flores del cielo, el 
practicante utilizará el método de estimular un pensamiento 
para sumergirse en el gran vacío, y emergerá del feto inmortal. 

Cuando las luces de la naturaleza esencial y de la vida eterna 
se unen, el feto tomará la forma del yo del practicante creado por el 
padre y la madre espirituales, es decir, por las vitalidades positiva y 
negativa en su propio cuerpo. En otras palabras, ésta es la unión de 
sus espíritus positivo y negativo, la cual crea su verdadero espíritu, 
que puede transformar su yo corporal en vapor que, luego, se 
aglomera y adquiere forma. Esta es la vitalidad prenatal en estado 
prenatal que, de hecho, es vitalidad cabalmente positiva, o espíritu 
positivo creado por las cinco clases de ojos (véase más abajo) y los 
seis poderes trascendentales, visibles para los demás, que puede 
hablaries, asir objetos, y que se presenta con los mismos rasgos de 
su cuerpo. 

El espíritu negativo, visible al practicante cuando cierra los 
ojos, es engendrado por los primeros cinco poderes 
trascendentales, y es el soplo espiritual negativo capaz de ver a 
los otros pero invisible para ellos, que no puede hablarles ni 
coger objetos y es, por tanto, mortal en último término, mientras 
que el espíritu positivo disfruta de vida eterna y está más allá del 
nacimiento y la muerte. 

Si la "Puerta Celestial" (miao men o abertura de Brahma, 
en lo alto de la cabeza) no está abierta, el espíritu positivo no 
saldrá del cuerpo y el practicante seguirá siendo un pobre 
hombre; y esto, simplemente por no haber encontrado un 
maestro competente. Por eso recomiendo encarecidamente a 
los alumnos recurrir a maestros ilustrados para la instrucción 
verbal del método de estimular el pensamiento, que abrirá la 
puerta celeste y nos permitirá sumergimos el gran vacío. 

Pregunta: ¿Cuáles son las cinco clases de ojo? 
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Pregunta: ¿Cuáles son las cinco clases de ojo? 

Respuesta: Los ojos celestial, terrenal, espiritual, humano y 
espectral. El ojo celestial ve todas las cosas en los treinta y tres cielos,• 
el terrenal ve los dieciocho infiernos; el espiritual, el ojo de la 
vitalidad, ve los sucesos pasadosy futuros del mundo, el ojo humano 
ve lo que ocurre antes del nacimiento y la muerte; y el espectral 
penetra con su mirada las montañas, la tierra y los metales. 
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15. El egreso 

Nos hemos ocupado de la creación de los espíritus 
positivosy negativo, tal y como los enseñan los buenos maestros. 
El espíritu positivo es visible a los hombres, mientras que el 
negativo les resulta invisible, aunque él los ve a ellos. Cuando el 
practicante alcanza esta fase, si no ha recibido una auténtica 
instrucción producirá solamente el espíritu negativoy se convertirá 
en un vidente de la región de los espectros y espíritus. Creación 
del espíritu positivo quiere decir la apertura de la puerta celestial 
(míao merí), en lo alto de la cabeza. Si ésta está cerrada, el 
espíritu negativo se manifestará. La apertura del míao men 
garantiza la realización de los seis poderes sobrenaturales, la 
permanencia de ese radiante corazón- naturaleza y la luz 
resplandeciente de la vitalidad. 

La etapa decimocuarta recién tratada (capítulo 14) instruía 
sobre las fases de la ascensión del feto inmortal y se ocupa del 
método para nutrirlo de fuerza generativa, vitalidad y espíritu. 
Consiste en desarrollar un vacío más acentuado que el propio 
vacío y una vacuidad más tenue que lo vacuo, de manera que 
la naturaleza esencial se identifique con el espacio vacío y se 
libere de todo vínculo al mismo; por eso se habla de vacío 
absoluto. Si persiste algún apego al concepto de espacio vacío, 
será difícil realizar el vacío absoluto. Este será natural, sin que 
implique, ni siquiera, la idea de existencia. Tal es el método 
correcto para unir la naturaleza esencial profunda y la vida 
eterna profunda, y no tiene nada que ver con el hecho de cerrar 
los ojos y sentarse inmóvil a meditar. 

La serenidad del feto depende únicamente de la fe 
inquebrantable del practicante; éste, durante los diez meses de 
su formación, asentará su mente firmemente y con exclusividad 
en ella. En esta fase, ni la boca ni el corazón, es decir, ni palabras 
ni pensamientos se dirigen al feto, cuya serenidad deriva de 
interrumpir el proceso reflexivo y regular la respiración para 
lograr su pleno desarrollo y madurez. 
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Cuando el practicante ve nieve flotando y flores cayendo, 
debe, para abandonar el feto inmortal, apresurarse a brotar el 
pensamiento de saltar el gran vacío, lo que abrirá la puerta 
celestial (miaomen) del sol y la luna, es decir, los dos ojos, a los 
que él, libre ahora de sentimientos y pasiones, y de acuerdo con 
la naturaleza esencial, hará girar de forma que sus luces se 
fundan. Este es el método para escapar del feto, el cual 
difícilmente revelaban los antiguos, ya que no debe confiarse a 
los que no han recibido instrucción de maestros competentes. 

Pregunta: ¿Me quiere explicar con detalle el método para 
realizar este egreso? 

Figura 1 1. El egreso 
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Respuesta: Este método se ha transmitido de maestros a 
discípulos exclusivamente por la palabra, y difícilmente se 
exhibe en los libros, pero se me ordenó que lo pusiera a 
disposición de los practicantes serios de la alquimia. Por eso 
trato de él aquí. 

En realidad existía un método para salir del feto inmortal 
y manifestarse en infinitos cuerpos de transformación, pero no 
es fácil tener acceso a él hoy en día. En otros tiempos hubo un 
adepto llamado Lan YangSu, que había desarrollado plenamente 
su feto inmortal y había contemplado las flores cayendo del cielo 
en desorden, pero como no habia conseguido su instrucción de 
maestros competentes no pudo realizar el egreso; por tanto, era 
tan ignorante como cualquier hombre mundano, pese a la 
posibilidad de alcanzar una vida eterna, tan prolongada como la 
del cielo y la tierra. En cierta ocasión, el patriarca Liu Hai Shan 
le envió el siguiente poema: 

Aunque la realización llega a1 manifestarse 1o 
divino, 

no permitas que su gran atractivo ponga trabas a tu 
cuerpo. 

Sigue simplemente el método de liberación 
del inmortal Wu 

y cuando el feto madure saltarás más allá de 
lo mundano 

Al recibir el poema, Lang Yang Su aplaudió alegremente 
y emergió de inmediato del feto. Esta fue la enseñanza del 
patriarca Wu. 

El patriarca Liu Hua Yang dijo: "Cuando se ve caer nieve 
y flores y ha llegado el momento de abandonar el cuerpo 
humano, haz brotar el pensamiento de marchar y dirígelo 
hacia el gran vacío. Aquel que no ha disfrutado de un maestro 
competente desconoce esta doctrina". 

Mis maestros Liao Jen y Liao K'ung decían: "Reúne las 
cinco vitalidades y hazlas volver a su origen (el tan t'ien 
superior), en el cerebro, donde la fusión de las vitalidades 
positiva y negativa engendrará el feto inmortal". 

Mi hermano mayor Kuei I Tsu dijo: "Cuando las tres esencias 
(la fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu) se reúnen en el cerebro, 
la luz lunar resplandece más brillante; cuando los cinco soplos 
vitales vuelan a la cabeza, aparecerá la luz dorada, y cuando las dos 
vitalidades positiva y negativa se unen y regresan al cuerpo esencial, 
el yo espiritual se revelará en su centro". 



Chao Pi Ch 'en 151 

Todas estas enseñanzas se refieren al egreso del feto, y 
aunque difieren en las palabras, la doctrina subyacente es la 
misma. Cuando el feto está totalmente desarrollado, se ve caer 
nieve y flores en desorden; esto aparece ante los ojos del 
practicante. Cuando los cinco soplos vitales en el corazón, 
hígado, estómago, pulmones y ríñones se reúnen en la cabeza, 
el espíritu escapará de la cavidad original del espíritu, entre y por 
detrás de los ojos, para ascender a la puerta celestial (miaomen), 
de la que saltará al gran vacío. La doctrina implica la reunión de 
cinco soplos vitales, la aglomeración de cuatro puntos cardinales 
(A, Q, D, J) en el centro (chungkungo plexo solar), la mezcla de 
tres componentes, es decir, fuerza generativa, vitalidad y espíritu 
y la unión de dos espíritus positivo y negativo en un todo. 

De acuerdo con la doctrina básica, cuando el cuerpo no 
está excitado, la fuerza generativa se estabiliza y el elemento 
agua se mueve hacia la cabeza; cuando el corazón está 
apaciguado, la respiración se afianza y el elemento feto acude 
a la cabeza; cuando la naturaleza esencial está serena, el alma 
incorpórea se ocultará y el elemento madera se dirige a la 
cabeza; cuando las pasiones cesan, el alma corporal queda 
sometida y el elemento metal va a la cabeza; cuando estos cuatro 
elementos (agua, fuego, madera, metal) están en armonía, el 
intelecto está equilibrado y el elemento tierra se dirige a la 
cabeza. Así, los cinco soplos vitales convergen en la cabeza 
como sigue: 

Figura 12. Los cinco elementos 

Cuando los cinco soplos vitales convergen en la cabeza, 
la luz dorada aparece y se funde con la luz de la vitalidad, que 
se ha manifestado tras la mezcla de los tres componentes 
esenciales. Esta es la unión de los verdaderos principios positivo 
y negativo,de la cual emerge el feto inmortal para tomar forma. 

rio se puede generar el feto en un cuerpo masculino 
estéril, pues para ello debe existir una causa creadora que 
impulse el soplo vital en la cavidad de la vitalidad (el centro 
inferior tan t'ien, bajo el ombligo), para formar allí un feto 

1. Elemento agua (norte) 
2. Elemento fuego (sur) 
3. Elemento madera (este) 

4 4. Elemento metal (oeste) 
5. Elemento tierra (centro) 
6. La cabeza 
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espiritual. Después de formado, el practicante congregará los 
cinco soplos vitales y los hará subir a la cabeza para abrir a la 
fuerza la cavidad original del espíritu (tsu ch 'íao), entre y por 
detrás de los ojos. Cuando la puerta celestial (miaomen), en lo 
alto de la cabeza, se abre, las dos luces reunidas en la cavidad 
original del espíritu emergerán para formar una luz dorada del 
tamaño de una rueda grande, dentro de la que el espíritu 
positivo, es decir, el hombre inmortal, está sentado, muy 
derecho, mientras que al roja luz de su respiración negativa se 
convierte en un demonio que recurrirá a toda clase de trampas 
para tentarlo. Si el corazón (mente) consiente en ser atraído por 
lo que ve y escucha, el espíritu positivo se desvanecerá para dar 
paso al demonio, que obligará al practicante a transmigrar por 
los seis reinos de la existencia: así, se habrá tirado por la borda 
cuanto se había conseguido hasta entonces. Todo esto es 
consecuencia de una mala práctica y de indecisión a la hora de 
poner fin a la mortalidad. 

Pregunta: ¿Me puede explicar cómo eliminar ese obstáculo 
demoníaco para adquirir un auténtico cuerpo inmortal? 
¿Perdurará ese cuerpo para siempre en la tierra? 

Respuesta: Es indispensable aferrarse resueltamente a la 
luz dorada. Al enfrentarse al demonio se practicará la séptima 
etapa (capítulo 7) para unir fuerza generativa, vitalidad y espíritu 
y trasformar a este demonio en soplo positivo, que sustentará al 
espíritu positivo y aniquilará todos los estados demoníacos. 

Si la luz dorada merma, el practicante la absorberá 
mientras gira los ojos para impulsar al mar de la naturaleza 
esencial en el corazón44, que se fundirá con ella. Tras un estado 
de serenidad que se prolongará siete días, esta luz brillará y el 
principio negativo se transmutará en genuino espíritu, que se 
manifestará frente al practicante con rasgos idénticos a los 
suyos; éste es el yo inmortal. 

Cuando el espíritu se manifiesta por primera vez, sólo se 
le permitirá dejar el cuerpo físico si el tiempo es bueno, y hay que 
cuidarlo bien, como a un recién nacido. Bajo ningún concepto 
tendrá lugar el egreso cuando hay niebla densa, lluvia espesa, 
vendaval, rayos y truenos. 

Cuando el espíritu positivo sale por primera vez, debe 
hacérsele volver al cuerpo inmediatamente. Durante los primeros 
tres meses, conviene que salga una vez a la semana. Después, 
gradualmente desarrollará percepción y conocimiento, siendo 
muy sensible al miedo y al temor, que han de evitarse a toda 
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costa. Su egreso y retomo al cuerpo deben tener lugar 
ordenadamente y a intervalos regulares. Cada salida se seguirá 
de una re-entrada hasta que el practicante se familiarice con este 
ejercicio. Se hará siempre de día, nunca de noche. 

Tras seis meses se puede permitir el egreso del espíritu 
cada tres días; después de un año, una vez al día. Durante los 
ejercicios se le mantendrá siempre cerca del cuerpo, sin dejar 
que vague por los alrededores. En caso de sustos o temor, 
rápidamente se la hará regresar al cuerpo. Estas instrucciones se 
cumplirán con todo cuidado. 

Después de dos años de ejercicio, el egreso puede tener 
lugar de día o de noche, aumentándose progresivamente su 
frecuencia. El espíritu positivo puede ahora dejar el cuerpo para 
vagar por dentro o fuera de la gruta, el lugar de la meditación, y 
volver al cuerpo para nutrirse45. 

Pasados tres años de ejercicio, el practicante puede 
enviar el espíritu positivo a lugares alejados. Si encuentra 
hombres o animales, regresará velozmente al cuerpo. Desde 
ahora, puede recorrer distancias de media a una milla, antes 
de su rápido retomo. 

Resumiendo: el principio positivo, al comenzar la 
ejercitación, volverá al cuerpo nada más abandonarlo, hasta 
familiarizarse con el proceso. Dicho con pocas palabras, estará 
mucho más tiempo en el cuerpo que fuera de él. Después de una 
práctica eficiente de tres años, el principio positivo se convierte 
en un inmortal ligado a la tierra (shen hsierí). Este es el momento 
de iniciar una disciplina que permitirá a este inmortal preservar 
en un estado de serenidad durante nueve años para regresar al 
gran vacío, transformando así su cuerpo físico en el de un áureo 
inmortal (chin hsierí). 

Mi maestro Liao K'ung dijo: "Cuando el espíritu se cierne 
hacia lo alto de la cabeza tras forzar la cavidad original, entre y 
por detrás de los ojos, no dejes brotar miedo ni temor; sé osado 
y concéntrate en el solo pensamiento de escapar por la Puerta 
Celestial", en la parte superior del cráneo. Cierra entonces los 
ojos, dirígelos hacia abajo y elévalos suavemente, en un gran 
salto; sentirás como si volvieras de un sueño y verás otro cuerpo 
al lado del tuyo". Cuando el espíritu positivo deje el cuerpo, se 
detendrá a tres y cuatro pasos de él. Si ves o escuchas algo, no 
permitas que tu corazón (el "asiento de la naturaleza") se sienta 
traído, y no prestes atención a las imágenes de padres, parientes, 
amigos, esposa e hijos, ni a ningún otro estado; no los reconozcas 
y evita su influencia; no te liguesa nada, permanece imperturba ble 
eliminandotodosentimientoy pasión, con el único pensamiento 
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de preservar en ese estadp de serenidad y rehusando ver y oír 
cualquier cosa. 

Poco después de gozar de este estado de serenidad, brotará 
del cuerpo una luz dorada, parecida a una esfera grande, que 
aparecerá frente al practicante; éste impulsará la luz de su naturaleza 
espiritual ante sí e imaginará que la luz dorada decrece hasta formar 
un pequeño círculo de una pulgada de diámetro, como una moneda 
de oro. Hará girar entonces sus ojos para acopiar y alimentar la luz 
dorada en su naturaleza espiritual, que penetrará en la cavidad 
original del espíritu (tsu ch iaríj, entre y por detrás de los ojos. Tras 
esto, practicará la meditación "obliterante""6 para retomar al estado 
de serenidad estable. 

Un antiguo dijo: "La luz dorada es una droga maravillosa 
que hace pasar las formas a la nada, no debe malograrse jamás". 
Pues si, en esta fase, se disemina, nunca volverá. Aunque 
algunas personas prefieren conserva la forma, ésta no se puede 
desvanecer si falta la luz dorada. 

El maestro Liao Jen dijo: "Cuando el espíritu positivo deja 
el cuerpo por primera vez, el alumno, tras conseguir una 
completa serenidad, practicará el método para dirigir las cinco 
vitalidades a la cabeza y hacer brotar el único pensamiento de 
adentrarse en el gran vacío, con el fin de transformar el espíritu 
en una luz dorada del tamaño de una rueda voluminosa, que se 
fundirá seguidamente con la luz de su naturaleza espiritual en 
una única luz en cuyo centro está sentada, erguida, la forma de 
su espíritu positivo". Al mismo tiempo, la respiración negativa en 
esa luz convertirá en un ser demoníaco que recurrirá a todo tipo 
de situaciones seductoras para halagar el espíritu positivo. Si el 
practicante cede a la tentación de lo que ve y escucha, el espíritu 
positivo se desvanecerá para no regresar, a consecuencia de lo 
cual ese hombre quedará preso de estados demoníacos y 
transmigrará por los seis reinos mortales de la existencia. La 
gente piensa equivocadamente que esto constituye un 
transcender el mundo en la meditación y un obtener el fruto 
mediocre. Este fracaso hará perder cuanto se había conseguido. 
¿Do es una lástima? La causa es una mala disciplina y una falta 
de decisión para poner un fin a la mortalidad. 

El remedio consiste en aferrarse a la luz dorada mientras 
se persevera en la serenidad con determinación inflexible par 
ahuyentar el demonio. Entonces todos los estados demoníacos 
se desvanecerán y el practicante reducirá la luz dorada, volteará 
los ojos para alimentarla en su cuerpo espiritual y hará regresar 
a éste a la cavidad original del espíritu (tsu ch 'íao), entre y por 
detrás de los ojos. Después de bastante tiempo, la luz dorada 
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emergerá otra vez para transformar el demonio negativo en 
espíritu positivo, que se manifestará frente a él. Sólo cuando el 
espíritu positivo aparece, con rasgos idénticos a los suyos, se 
puede impedir que huya. 

El maestro Liu Ming dijo: "Cuando el feto inmortal sale por 
primera vez de la cavidad original del espíritu (tsu ch 'iao), el 
practicante se guardará de las perturbaciones demoníacas 
extemas y no hablará nunca a las apariciones que la saludan, 
sino que se aferrará al pensamiento recto (concentración). El 
espíritu regresará al cuerpo no bien lo haya abandonado, y no 
marchará lejos. La luz dorada del tamaño de una rueda 
grande que se manifiesta a cosa de un metro de su cuerpo le 
pertenece a él y debe ser aspirada de nuevo dentro de él; es 
una droga maravillosa que sublimará su cuerpo y lo hará 
retomar a la nada. 

Cuando emerge por primera vez, no debe ligarse a nada 
extemo; el practicante impulsará su cuerpo espiritual delante de 
la luz dorada y absorberla, y reintegrar aquél dentro del cuerpo 
físico, que se empapará de la luz que le transformará en vapor. 
Si no consigue apresarla luz dorada, su cuerpo nose evaporará". 

El maestro Liu Ch'uan dijo: "Cuando el espíritu positivo de 
la cavidad original del espíritu y no puede regresar al cuerpo, esto 
es consecuencia de una instrucción errónea. Por eso, cuando el 
espíritu positivo sale, es de la mayor importancia aferrarse 
firmemente a la luz dorada; entonces los demonios 
desaparecerán. No se debe permitir que el espíritu positivo salga 
despreocupadamente, sino que se reabsorverá tan pronto como 
abandone el cuerpo, ya que, una vez fuera, quizá detestará el 
impuro cuerpo y rehusará volver a su inmunda morada. Se le 
mantendrá muy cerca del cuerpo, haciéndolo volver a él hasta 
que el practicante se familiarice con el ejercicio. 

Cuando regresa al cerebro (o ni wan), el cuerpo sentirá un 
calor de fuego y la luz dorada irradiará por todos los poros. Si el 
practicante cede al miedo o se deleita con la luz, caerá en el 
ámbito demoníaco y fracasará su disciplina. 

Brevemente expuesto, el practicante debe mantenerse 
en su inflexible decisión de alcanzar la meta de la alquimia, 
mostrándose impenetrable a las pasiones, la ira, el pesar y la 
alegría". 

El anciano maestro P'eng Mou Chang: "Cuando el espíritu 
positivo escapa por primera vez, aún es muy débil. Si ha de 
congelarse la luz de la vitalidad e impedir que se derrame, hay 
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que nutrirla bien para aumentar su vigor y hacerla ilimitada. 
Cuando la luz dorada se revela, ha de fundirse con la luz de la 
vitalidad; ésta es la unión de las genuinas luces negativa y 
positiva en una única lumbre que alberga en su centro el feto 
sagrado. Este cuerpo espiritual nacido del feto sagrado debe 
absorberse de inmediato, es decir, someterlo al ejercicio de 
abandonar el cuerpo y regresar a él. Inicialmente, tiende a 
fluctuar y hay que hacerlo volver para controlarlo durante el 
ejercicioy conseguir que se estabilice. De aquí que se dice: « H a 
de ser apaciguado no y otra v e z » para que crezca y se desarrolle 
de una manera natural". 

El maestro Liu Hua Yang se expresa así: "He leído los 
relatos de los antiguos inmortales, liberados tras someterse al 
mismo tipo de instrucción". 

Los alumnos de las futuras generaciones que lean este 
libro conocerán los secretos de los alquimia. No necesitarán trepar 
empinadas montañas ni cruzar turbulentos ríos y torrentes para 
buscar maestros. Si disponen de medios (dinero) y disfrutan de 
compañeros caritativos y se entregan seriamente a su practica, 
saltaran por encima de lo mundano a los reinos de la beatitud. 

Mi hermano Chao K'uei I decía: "Impulsa el espíritu 
positivo dentro del tan t'ien superior (en el cerebro o ni wan), 
situado bajo la "Puerta Celeste" (miao men, en lo alto de la 
cabeza) y dirige tu mirada adentro para engendrar allí el fuego 
divino. Con el fuego del espíritu positivo en la cabeza, el 
practicante se concentrará silenciosamente en él, para que ese 
fuego descienda, y el fuego de abajo se cierna hacia arriba; y las 
cinco vitalidades convergerán en la cabeza y forzarán la cavidad 
del espíritu (entre y por detrás de los ojos) para llegar a la fuente 
de origen del sistema nervioso (pai hui), desde donde se 
manifestará el espíritu positivo. El cerebro será entonces como 
un lago lleno de néctar áureo, rizado por suaves ondas de plata. 

Una vez que las cinco vitalidades se han abierto camino 
a lo alto de la cabeza, parecidas al trueno, forzando la entrada 
del palacio celestial interior (tzu fu, otro nombre del tzu ch'iao, 
en el centro del cerebro), brotará súbitamente una infinita luz 
roja, atronando a la entrada de la cavidad original el espíritu (tsu 
ch 'iao) para poner al descubierto el yo del practicante, que es el 
espíritu positivo, al que seguidamente se hará regresaral cuerpo. 
Este ejercicio semanal de egreso debe continuar al menos tres 
años, al término de los cuales el espíritu positivo se habrá 
desarrollado plenamente. En esta fase, el adepto practicará el 



Chao Pi Ch 'en 157 

retorno a la nada. Lo comprendí cuandoya me ha bía disciplinado 
durante más de cuarenta años". 

Todos estos métodos los aprendí personalmente de mis 
maestros y, aunque varían las palabras empleadas, el principio 
básico es siempre el mismo. Tomé notas de lo que me decían 
para que otros practicantes futuros comprendan bien la doctrina. 

Pregunta: Las enseñanzas expuestas antes sobre el 
egreso del feto son claras, pero temo que los que no encuentren 
maestros competentes leerán su libro con dificultad. ¿Me puede 
explicar el método con un lenguaje coloquial, para que los que 
no dan con buenos maestros puedan captarlo fácilmente? 

Repuesta: El método cosiste en cerrar los ojos mientras 
se está sentado en meditación para impulsar la luz de la 
naturaleza esencial frente al practicante, que unirá sus ojos 
aproximando las pupilas de manera que la resplandeciente luz 
similar a la lunar aparezca en el centro, entre los ojos. Un buen 
rato después verá caer en desorden nieve y flores en esta luz 
lunar, e inmediatamente hará brotar el pensamiento de sumergirse 
en el gran vacío. 

Este es el método para unir las cinco vitalidades del 
corazón, bazo, pulmones, hígadoy ríñones en una única vitalidad 
que, seguidamente, ascenderá desde la base de la espina dorsal 
y pasará por la segunda puerta (entre los ríñones) y por el dorso 
de la cabeza para llegar al cerebro (ni wan) y entrar a la cavidad 
original del espíritu (tsu ch 'iao, entre y por detrás de los ojos), 
golpeando la fuente de origen del sistema nervioso (paihui). 

El practicante mirará rápidamente hacia arriba para forzar 
la apertura de la "Puerta Celestial" en lo alto de la cabeza; para 
estoabrirá los ojosy mirará arriba dando así un impulso que abre 
violentamente la puerta con las fuerzas combinadas de corazón, 
intelecto y pensamiento. 

Si las cinco vitalidades son plenas, se llevará una luz 
dorada y se unirá con la luz de la naturaleza esencial para 
convertirse en una única lumbre, fusión de la vitalidad 
radiante del principio positivo (yang) en la cabeza y de la luz 
brillante del principio negativo (yin) en el abdomen para 
formar una luz única que da lugar al egreso fuera del feto 
inmortal. Entonces el practicante baja lentamente los ojos 
para mirar hacia abajo antes de cerrarlos, con la fuerza 
combinada de su corazón e intelecto, como si fuera dar un 
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gran salto. Sentirá entonces como si despertara de un sueño 
para ver otro cuerpo junto al suyo. 

Este es el método para hacer salir el espíritu positivo fuera 
del feto. Si el practicante no hace surgir el pensamiento de volar 
al espacio y fracasa a la hora de hacer converger las cinco 
vitalidades en la cabeza, el espíritu no saldrá. Abajo presentamos 
un diagrama que muestra las cinco vitalidades concurriendo 
hacia la cabeza antes del egreso del espíritu positivo. 

1. Vitalidad en el corazón 
2. Vitalidad en el bazo 
3. Vitalidad en los pulmones 
4. Vitalidad en el hígado 
5. Vitalidad en los ríñones 
6. Descenso a la base de la 
espina antes de subir por la 
columna a la cabeza 
7. El principio negativo 
8. El principio positivo 
9. Egreso del feto 

Figura 13. Las cinco vitalidades convergiendo hacia la cabeza. 

Las cinco vitalidades se unen en una sola, que ascenderá 
desde al base de la espina hasta la cabeza y forzará la entrada 
a la cavidad original del espíritu antes de llegar a lo alto de la 
cabeza, donde la luz dorada del genuino principio negativo se 
une a la luz lunar del genuino principio positivo para engendrar 
el feto inmortal en el centro, donde ambas luces se encuentran. 
El practicante debe ahora bajar los ojos y mirar abajo, de manera 
que su cuerpo espiritual se manifieste al lado del cuerpo físico. 
Su cuerpo espiritual es similar en sus rasgos al físico, pero los 
restos de vitalidad negativa en el primero darán lugar a trabas 
diabólicas mediante todo tipo de situaciones para tentar al 
espíritu positivo. El practicante deberá ahora afianzarse en la 
concentración recta y voltear rápidamente los ojos una vez 
desde el punto cardinal A hacia D, Q y J mientras se concentra 
en la luz demoníaca para absorberla en su cuerpoy transmutarla 
en luz positiva. Con el tiempo, esta luz demoníaca se purificará 
y se transformará en luz del espíritu positivo, que sustentará al 
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feto para su desarrollo cabal. Tras esto, el practicante continuará 
su callada meditación para hacer regresar el espíritu positivo a 
la nada. 





Figura 14. Innumerables cuerpos de transformación apareciendo en el espacio. 
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Glosario 

Abdomen inferior. La "Casa del Agua", en contraste con el 
corazón es la casa del fuego. Se hace referencia a menudo al 
abdomen inferior con el nombre de cavidad inferior tan ti'en, 
bajo el ombligo. 
Absorber (suck). Extraer alimento del cuerpo. 
Agente alquímico (los tres componentes). Fuerza generativa, 
vitalidad y espíritu. 

1. El agente alquímico microcósmico extemo se produce 
por el aire fresco extemo inspirado y espirado para restaurar la 
fuerza generativa perdida, purificarla y transmutarla en vitalidad. 

2. El agente alquímico microcósmico interno se genera 
mediante el soplo vital interior del cuerpo, que transmuta la 
vitalidad en espíritu. 

3. El agente alquímico macrocósmico se acopia para 
forzar la entrada a la cavidad original del espíritu en el cerebro 
y conseguir que el hombre mortal se haga inmortal, es decir, para 
integración del microcosmos en el macrocosmos. 
Almacén del viento (fengfu ) . Cavidad del elemento viento en 
la parte posterior de la cabeza. 
Alquimia taoísta. Una antigua ciencia que enseña a cortar el flujo 
de la fuerza generativa inherente en cada ser humano, de manera 
que en lugar de derramarse para procrear descendencia o como 
mero desperdicio se retenga en el cuerpo para su purificación y 
transmutación en vitalidad positiva, y así restaurar el espíritu original 
que existía antes de nacer el mundo y permitirle regresar a su 
primigenio estado inmortal. 
Ambrosía (kan lu). La sublimación de la fuerza generativa, la 
vitalidad y el espíritu en el cerebro produce la ambrosía que, fluyendo 
a la boca, se convierte en un líquido (salida) que, tragado, resuena 
en el abdomen. Esta ambrosía genera y nutre la semilla inmortal en 
el tan t 'ien inferior desde donde irradia, iluminando el corazón para 
revelar la formación de esa semilla inmortal. 
Ascenso continuo triple (san ch'ien fa). La fuerza generativa, 
la vitalidad y el espíritu fundidos en una luz lunar resplandeciente 
que asciende del tan t'ien inferior al medio y al superior, antes 
de que el practicante vea caer nieve y danzar flores frente a él. 
Ascenso y descenso del fuego interior en la órbita 
microcósmica. Al inspirar, corazón, espíritu y pensamiento 
deben subir juntos en el canal de control desde el punto cardinal 
A en la base del pene al punto cardinal Q en lo alto de la cabeza, 



1 164 Los Secretos del Yoga Taoísta 

y al espirar, corazón, espíritu y pensamiento deben bajar juntos 
en el canal de función desde el punto cardinal Q a A. El ascenso 
es positivo y el descenso negativo. 
Aspirar (hsi), presionar (shih). pinzar (ts'o) y ocluir (pi). 
Acopiar el agente alquímico macrocósmico y facilitarsu ascenso 
en el canal de control ocluyendo el ano con un madero esférico, 
presionando la lengua contra el paladar y un dedo contra la 
"Puerta Mortal", aspirando aire por la nariz y pinzando la 
columna por encima del coxis para calentary ablandarla médula 
en la base de la espina dorsal. 
Bramido del dragón. Revela la plenitud de la vitalidad en la 
fuerza generativa. Cuando la vitalidad llena los diminutos canales 
de los sistemas nervioso y psíquico, produce sonidos vagos. 
Caballo del intelecto, galopante. Véase "Corazón de Mono" y 
caballo corredor del intelecto. 
Caldero. Cavidad en la que el proceso alquímico transmuta la 
fuerza generativa en vitalidad y la vitalidad en espíritu. Cambia 
de sitio, ascendiendo del tan t 'ieninferior, bajo el ombligo, al tan 
t'ien medio, en el plexo solar, para transmutar la fuerza generativa 
en vitalidad, y luego al tan t'ien superior, en el cerebro, para 
transmutar la vitalidad en espíritu. 
Campo del elíxir (tan t'ien). El tan t'ien inferior, bajo el 
ombligo. 
Canal de control (tumo). Un canal psíquico en la cara frontal 
del cuerpo, del cerebro a la base del pene. 
Canal de función (Jen mo). Un canal en la cara frontal del 
cuerpo, del cerebro a la base del pene. 
Canal del tronco. Véase canales de los talones y del tronco. 
Canales psíquicos. Los ocho (ch'i chingpa mo). Los ocho 
canales psíquicos principales son: 

1. El Canal de Control (tu mo)-. nace en la base del pene y 
pasa por el coxis, subiendo por la columna al cerebro. 

2. El Canal de Función (jen mo): va de la base del pene 
hacia arriba por abdomen, atraviesa el ombligo, la boca del 
estómago, el pecho y la garganta, hasta el cerebro. 

3. El Canal en Cinturón (taimo): partiendo de ambos lados 
del ombligo, forma un cinturón que rodea el abdomen. 

4. El Canal de Impulsión (ch ungmo): nace de la base del 
pene, sube entre los canales tu mo y jen mo y termina en el 
corazón. 

5. Los canales positivos de los brazos (yang yü): en las 
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caras externas de ambos brazos, enlazan los hombros con los 
centros de las palmas, pasando por los dedos medios. 

6. Los canales negativos de los brazos (yinyu): en las caras 
internas de ambos brazos, unen los centros de las palmas con 
el pecho. 

7. Los canales positivos de las piernas (yangchiao): brotan 
de los centro de las plantas y bordean las caras extemas de 
tobillos y piernas antes de llegar a la base del pene, donde 
conectan con otros canales. 

8. Los canales negativos de las piernas {yin chiao): nacen 
de los centros de las plantas y bordean las caras internas de 
tobillos y piernas antes de alcanzar la base del pene, donde se 
unen con otros canales. 
Canales de los talones y del tronco. El canal de los talones 
{tung chuncfr va de los talones al cerebro, y el canal del tronco 
{tung ti), del cerebro al tronco, es decir, la "Puerta Mortal". Véase 
"Rueda automática de la ley." 
Casas del fuego y del agua. Li, el corazón, es la "Casa del 
Fuego", y k'an, el tan t'ien inferior, la "Casa del Fuego". 
Cavidad de la verdadera vitalidad (chen ch'ihsueh). El tan 
t'ien inferior, bajo el ombligo, donde se manifiesta la verdadera 
vitalidad, Véase Chen ch'i hsueh. 
Cavidad de la vitalidad. El tan t'ien inferior, bajo el ombligo; se 
le llama también "Océano de Vitalidad" (ch'ihai ) y "Puerta de la 
Vida" (ming meri). 
Cavidad original del espíritu (Yuan shen shih o tsu ch'io. 
la cavidad ancestral). Es un punto entre y por detrás de los 
ojos, donde brota una luz cuando el practicante consigue 
concentrarse en él. 
Cavidades del dragón y el tigre. Las cavidades negativa y 
positiva en los centros de las palmas izquierda y derecha, 
respectivamente. 
Centro, cavidad, célula, morada, asiento, casa, etc., 
psíquicos. Estos términos técnicos se utilizan en los textos 
taoístas, y un traductor no debe cambiarlos. Cuando la vitalidad 
se desarrolla y embebe todo el cuerpo, el practicante siente 
como si innumerables peces diminutos nadaran dentro de él, 
penetrando en sus músculos, nervios, huesos y médula, 
rellenando todos los huecos, recesos, orificios, hendiduras, 
depresiones, intersticios, etc., que adoptan entonces formas 
variadas, algo así como en la descripción que ChuangTzu hace 
de los efectos del viento, que transforma los grandes árboles 
tachonándolos de huecos y aberturas parecidos a apéndices 
nasales, bocas, orejas, y objetos como jarrones, tazas, almireces, 
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etc. Sólo los que han logrado transmutar la fuerza generativa en 
vitalidad disfrutan de esta extraordinaria experiencia y captan lo 
que quiere decir Chuang Tzu, y también porque los antiguos 
recurrieron a términos tan diversos en sus textos. 

Esta nota se ha añadido porque se nos ha preguntado por 
qué no hemos usado siempre en el libro un único término 
técnico, bien sea "centro" o la palabra hindú "chakra". 
Cielo y tierra. La cabeza y el abdomen. 
Cinco dragones que sostienen lo sagrado (wu lungpeng 
sheng). Cinco es el número del elemento tierra, que representa 
el pensamiento recto; dragón simboliza el espíritu, es decir, el 
practicante dispuesto a sacrificar su cuerpo en busca de la 
inmortalidad sosteniendo lo sagrado, o sea, mirando hacia 
arriba para absorber la preciada joya en su ascenso o el agente 
alquímico macrocósmico y así realizar la ruptura final. 
Circulo de luz. Una luz esférica formada por la vitalidad 
espiritual que sale del tan t'ienmed\o o plexosolar, después que 
el espíritu y la vitalidad han regresado al tan t'ien inferior, bajo 
el ombligo; es la manifestación de la naturaleza verdadera del yo. 
Comer y dormir. Cuando la semilla inmortal madura, el 
practicante no desea dormir, y cuando la vitalidad prenatal es 
cabal no necesita comer. 
Componente, Los cuatro. Cuerpo, respiración y almas 
incorpórea y corporal, simbolizados por los elementos agua, 
fuego, madera y metal. 
Conciencia original (yuan chueti). Véase "Elixir áureo". 
Congelando el espíritu. Un proceso alquímico que garantiza la 
condición de serenidad, en la que el practicante queda 
inconsciente, su respiración cesa casi y su pulso parece no latir, 
con el propósito de reunir la verdadera vitalidad prenatal en la 
cavidad original del espíritu del centro del cerebro y llevarla ahí 
para realizar la respiración inmortal. Véase "Rueda automática 
de al ley". 
Conservación en frío. Técnica de la. Consiste en impulsar la 
luz del espíritu positivo revelada en el cerebro al abdomen 
inferior, concentrándose intensamente en la vitalidad sita en 
éste, hasta que vibra. El practicante imaginará entonces que la 
vitalidad sube y baja en el canal de impulsión, entre el corazón 
Los. Utensilios, dinero, compañeros y un lugar apropiado para 
meditar. Los utensilios son: un objeto redondeado de madera, del 
tamaño de un bollo, recubierto de algodón, para sentarse sobre él 
y bloquear el ano; y una pinza de la ropa para ocluir la nariz. El dinero 
se precisa para comprar comida para el practicante y sus 
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acompañantes durante la disciplina. Los compañeros son amigos 
que también practican la alquimia, que le ayudarán y pinzarán su 
columna cuando sea preciso. El lugar puede ser una cabaña 
tranquila o un templo, no demasiado lejos de un lugar habitado. 
Cueipo, Esencial (fa sherí). Cuerpo espiritual de un inmortal. 
Chao Pi Ch'en. Maestro taoísta nacido en 1860, que escribió el 
tratado "Hsin Qa Chueh Ming Chíh", o "Secretos del Cultivo de la 
Naturaleza Esencialy la Vidad Eterna", mencionado en este libro. 
Chen Chi'husueh. Cavidad de la verdadera vitalidad o tan t'ien 
inferior, 1, 3 pulgadas bajo el ombligo. 
Chen hsi. Soplo o respiración verdaderos. 
Chen hisn. Naturaleza verdadera. 
Chen jen. Hombre inmortal. 
Chiang kung. El plexo solar. Véase también "Morada Amarilla" 
(huang tincj). 
Ch'ien i. Unidad celeste, nombre aplicado al gran vacío por el 
"Libro de las Mutaciones". 
Chin lu. Estufa áurea, el tan t'ien inferior, 3 centímetros bajo el 
ombligo. 
Chin tan. El elixir áureo de inmortalidad. Véase "Elixir Áureo". 
Chu. Peso equivalente a la veinticuatroava parte de un tael la 
onza china, igual a 1,3 onzas avoirdupois. 
Ch'un hsien. El conducto genital que enlaza el tan t'ien inferior 
con los testículos, y al que llega la fuerza generativa para 
convertirse en semen. 
Chun huo. Fuego principal o fuego del corazón, instigado por 
malos pensamientos y que el practicante debe evitar. 
Ch'ung mo. Véase "Canales Psíquicos". 
Diez excesos que monoscaban la vitalidad. Los. Excesivo 
caminar que daña los nervios; estar de pie, los huesos; estar 
sentado, la sangre; dormir, el pulso, alegría, la fuerza generativa; 
contemplar (cosas), el espíritu; hablar, la respiración; pensar, el 
estómago; comer, el corazón; y el sexo, la vida. 
Divisiones de la vitalidad una. Las dos. El yang positivo y el 
yin negativo, representados por el sol y la luna. 
Dragón, La cavidad del. La cavidad inferior tan t'ien (véase 
tan t'ien). 
Dragón y cigüeña. Emblema de longevidad. 
Dragón y tigre. El dragón representa la vitalidad negativa y el 
tigre la positiva. Su copulación hace manifestarse el espíritu 
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original en su luminosidad. Véase también "Vitalidad, Positiva y 
Negativa". 
Dulce rocío (kan iu). Saliva pura. Véase "Ambrosía". 
Elementos, Los cinco. Metal (chin), madera (mu), agua (shui), 
fuego (huo) y tierra (tú); la unión de los cinco elementos produce 
el elixir de inmortalidad. 
Elementos básicos. Los tres. Fuerza generativa, vitalidad y 
espíritu. Véase también los "Tres Elementos Preciados" y los 
"Tres Tesoros". 
Elementos preciados. Los tres. Fuerza generativa, vitalidad y 
espíritu. Véase también los "Tres Tesoros" y los "Tres Elementos 
Básicos". 
Elixir áureo (chin tan). Un círculo radiante que se manifiesta 
en la cavidad del espíritu, entre y por detrás de los ojos. Tiene la 
misma acepción que supremo primario (tai chi) y la conciencia 
original (yuan chueh). Véase "Elixir e Inmortalidad". 
Elixir de inmortalidad. Llamado también "Elixir Áureo"; se 
produce por la unión de la fuerza generativa, la vitalidad y el 
espíritu. 
Emisión involuntaria. Wei hsin, o los riesgos de la noche. 
Enrollar el cuerpo en la forma de cinco dragones. Método 
que consiste en "componer" la cabeza, es decir, ponerla en 
posición cómoda, y curvar y reclinar el cuerpo hacia ambos 
lados, como el alargado cuerpo de un dragón dormido o el 
cuerpo flexionado de un perro, doblando un brazo a modo de 
almohada y estirando el otro hasta dejarreposarunamanosobre 
al abdomen, extendiendo además una pierna y flexionando la 
otra. Hasta el corazón queda sumergido en el sueño, mientras 
que las pupilas de los ojos se acercan para concentrarse 
intensamente en el gran vacío, de manera que, en esa condición 
de absoluta quietud, el principio vital regresa automáticamente 
a su fuente de origen (bajo el ombligo), la respiración persiste 
normal y autorregulada y el soplo vital queda perfectamente 
controlado. Este método de reposo ahuyentará todos los sueños 
e impedirá que el fluido generativo se pierda. 
Entrada en la cavidad dentro del una cavidad. Entrada en la 
cavidad inferior tan t'ien, en el abdomen inferior (la "Casa del 
Agua"). Véase "Conservación en frío". 
Espíritu (sherí). Lo divino en el hombre o su naturaleza 
inmortal, que deriva de la purificación de la vitalidad. El espíritu 
conduce a la realización de la naturaleza esencial y la vitalidad 
y a la vida eterna, objeto de la alquimia taoísta. 
Espíritu inmaterial (ch'ung ¡ing). Un canal menor que enlaza 
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el lado derecho de la cavidad original del espíritu con el "Valle 
Celestial" (tienkü) situado encima y centroyungchuan(manant\al 
bullente) del centro del pie derecho, tras pasar, en el pecho, por 
el corazón. 
Espíritu, positivo y negativo. El espíritu negativo {yin sherí), 
visible al practicante cuando cierra los ojos, está creado por los 
cinco primeros de los seis poderes trascendentales, y es el soplo 
espiritual negativo que puede ver a otros sin que él sea visto, no 
puede hablarles ni recoger objetos y es, por tanto, mortal en 
último término. El espíritu positivo {yangsherí) está engendrado 
por los cinco tipos de ojos y los seis poderes trascendentales, 
resulta visible a los demás, puede hablarles, recoger objetos, y 
presenta los mismos rasgos del cuerpo del practicante. Adquiere 
forma cuando se reúne en un lugar y se convierte en vitalidad 
pura si se disemina para llenar el gran vacío, que será entonces 
su cuerpo infinito. Véase "Seis Poderes Trascendentales, Los". 

Las cinco clases de ojo son: el celestial, que contempla 
todas las cosas en los treinta y tres cielos; el terrenal, que ve los 
dieciocho infiernos; el ojo espiritual, u ojo de la vitalidad, que ve 
los acontecimientos pasados y futuros en el mundo; el humano, 
que ve los sucesos antes del nacimiento y la muerte; el ojo 
espectral, que traspasa las montañas, la tierra y los metales. 
Espíritu-vitalidad. Una vez que el espíritu y la vitalidad han 
retomado al tan ¿Te/rinferior, bajo el ombligo, su unión, llamada 
espíritu-vitalidad, engendra la luz espiritual que emana del tan 
t'ien medio o plexo solar. 
Estimular el pensamiento de saltar al gran vacío. Para abrir 
la puerta celestial en lo alto de la cabeza y saltar el gran vacío, 
pues, en caso contrario, el practicante será incapaz de salir del 
feto inmortal. 
Estufa (/«). Cavidad donde el fuego interior se enciende 
mediante la respiración regulada para ponerla fuerza generativa 
en la órbita microcósmica y transmutarla en vitalidad. La estufa 
permanece en la cavidad inferior tan t'ien durante todo el 
proceso alquímico. 
Familias, Las tres (san chía). Cuerpo, corazón y pensamiento. 
Feng Fu. Véase "Almacén del Viento". 
Feto inmortal (Feto Tao o Semilla verdadera). La unión de las 
luces blanca y dorada genera el feto inmortal, del que emergerá 
el espíritu para hacerse inmortal no bien el practicante, al ver 
caer nieve y flores en suave danza, estimula el pensamiento de 
sumergirse en el gran vacío. Este pensamiento abrirá la puerta 
celestial en lo alto de la cabeza para que el espíritu abandone el 
cuerpo físico y se manifieste en innumerables cuerpos de 
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transformación en el espacio. 
Feto Tao. El "Feto Inmortal". 
Flauta sin orificios tocada al revés. El mecanismo de la 
respiración está ocluido (/JO), de manera que el aire exterior 
inspirado llega al abdomen inferior e impulsa hacia arriba la 
fuerza vital en el canal de control hasta el cerebro, y se abre (p'i) 
para expulsarlo del bajo abdomen mientras la fuerza vital, 
aliviada ahora de toda presión, regresa del cerebro al abdomen 
inferior. 
Fuego del corazón (hsin hurí). O fuego principal (chu huo), 
provocado por malos pensamientos que deben evitarse. Véase 
Chu huo. 
Fuego espiritual. Produce la luz dorada que reemplaza a una 
luz blanca aparecida frente al practicante cuando el tan t'ien 
inferior está repleto del agente alquímico que desvela a sus ojos 
la belleza del soplo vital positivo. 
Fuego llameante en el tan t'ien inferior. Indica la plenitud de 
la fuerza generativa y de la vitalidad de las que brota. 
Fuego positivo. Los tres manifestaciones del. Cuando la luz 
dorada aparece por primera vez, el practicante se procurará los 
cuatro requisitos para la instrucción avanzada, esdecir, utensilios, 
dinero, compañeros y un lugar adecuado para la meditación, 
mediante lo cual preservará la unión de las luces de la naturaleza 
esencial y de la vida eterna. Al paso del tiempo, reaparecerá 
súbitamente la luz dorada, mucho más brillante; ésta es la 
segunda manifestación déla luz positiva. Ahora debe interrumpir 
el fuego para acopiar el agente alquímico macrocósmico. 
Interrumpir el fuego significa dejar de regular la respiración y de 
hacer circular aire vital, que ha de ser reemplazado por el 
corazón, espíritu y pensamiento combinados, que ascenderán 
por el canal de control y descenderán por el de función. Cuando 
esta luz dorada aparece por tercera vez, echará mano 
inmediatamente del agente alquímico macrocósmico para la 
ruptura, para transmutar la vitalidad en espíritu y arrojarse así, 
más allá de lo terrenal, al ámbito divino. La cuarta manifestación 
de la luz dorada traicionará la incapacidad del practicante para 
interrumpir el fuego, por el equivocado uso de inspiraciones y 
expiraciones en esta fase, ya que el agente macrocósmico 
seguirá a este fuego y se perderá en forma de fluido generativo 
postnatal, inutilizando cuanto se había conseguido hasta entonces. 
Fuegos positivo y negativo. En el curso de la órbita 
microcósmica, el fuego que asciende al cerebro en el canal 
de control es positivo (yang huo), y el que desciende en el 
canal de función, negativo (uyin fu). 
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Fuegos rápido y lento. El fuego rápido se genera de la inspiración 
y espiración, que pone a la fuerza vital en órbita para su purificación; 
el fuego lento se produce a consecuencia de un método de 
meditación que consiste en cerrar los ojos para crear una mente que, 
aunque vacía, no cesa de funcionar, aunque radiante, ya no se 
mantiene, y que ni se ha olvidado ni se ha conservado. El fuego 
rápido modifica y el lento apacigua, como dicen los maestros, y 
ambos transforman las impurezas del cuerpo en lágrimas, que se 
eliminan por los ojos. 
Fuego utilizado para la purificación. Sus dieciocho 
significados son: 

a) Cuatro clases de fuego encendido por la respiración para 
transformar el fluido generativo derivado de la digestión de los 
alimentos en fuerza generativa: 

1. Encender el fuego para hacer volver la fuerza generativa al 
tan t'ien inferior. 

2. Conducir el fuego para hacer girar la rueda de la ley y reunir 
el agente alquímico. 

3. Forzar el fuego con fuego, es decir, inspirar y espirar para 
impulsar las fuerza generativa y vital a la estufa del bajo abdomen. 

4. Atajar el fuego, es decir, dejar de respirar cuando la luz 
dorada se ha manifestado dos veces, para echar a perder el agente 
alquímico acumulado. 

b) Sieteclases de fuego, derivadasdel espíritu, para transformar 
la fuerza generativa en vitalidad: 

1. Congelar el fuego, es decir, congelar e impulsar espíritu al 
tan t'ien inferior. 

2. Impulsar el fuego dentro es acarrear el fuego interior a la 
órbita microcósmica, para que pase por las fases de sublimación en 
D y J y así acopiar el agente alquímico interno, de forma que la 
verdadera vitalidad ascienda al cerebro y se desarrolle plenamente 
generando una luz resplandeciente, llamada la puerta misteriosa, 
que se revelará entre los ojos. 

3. Hacer bajar el fuego para que el fuego negativo ceda y el 
yang positivo se desarrolle completamente y reemplace al yin 
negativo. 

4. Agitar el fuego significa usar el fuego rápido piara dilatar los 
canales obstruidos y desembarazarlos de obstáculos. Véase 
"Fuegos Rápido y Lento". 

5. Apaciguar el fuego es utilizar el fuego lento para ayudar 
a que los canales psíquicos dilatados se estrechen, de forma que 
el soplo que se ha difundido por todo el cuerpo pueda regresar 
a su localización inicial bajo el ombligo. 

6. Fuegoensu propia casa implica queel corazón, la "Casa 
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del Fuego" está perturbado y el pene en erección, pese a la 
ausencia de pensamientos; se trata de verdadero fuego genuino 
que vibra a la hora tsu (once de la noche a una de la mañana), 
cuando el pene se yergue y hay que acopiar el agente alquímico. 

7. El fuego del corazón es el fuego de la pasión excitado 
por pensamiento perversos que estimulan el deseo sexual; éste 
es el "Fuego Principal" (chun huo) o "Fuego Maligno, que debe 
ser evitado. 

c) Siete clases de fuego, derivadas de la vitalidad prenatal, 
que purifican la respiración y contribuyen a la manifestación del 
espíritu original: 

1. Hacer circular el fuego hacia arriba en el canal de control 
a la cavidad original del espíritu y hacia abajo en el canal de 
función al tan t'ien inferior. 

2. Reunir el fuego es congregar las fuerzas generativa y 
vital el agente alquímico para hacer subir desde abajo el soplo 
vital, cultivando la naturaleza esencial y la vida eterna. 

3. Hacer subir el fuego acumulado en el cerebro, antes de 
hacerlo decender al tan t'ien inferior para fortalecer el cuerpo, 
debilitado por la pérdida de fuerza generativa. 

4. Fuego en la casa del agua (kan) representa la vitalidad 
vibrando, a manera de un fuelle desde por debajo del corazón 
hasta por debajo del ombligo, enlazado con la puerta genital a 
través de la puerta mortal. 

5. Fuego negativo en la estufa o tan t'ien inferior, que 
impulsa la vitalidad a la órbita microcósmica. 

6. Fuego sumergido en el agua. Cuando las fuerzas 
generativa y vital se encuentran en el tan t'ien'mfeñor constituyen 
fuego en la "Casa del Agua", pero cuando salen de él para 
derramarse toman forma líquida. 

7. Fuego en la estufa. Cuando el espíritu y la vitalidad vibran 
en el tan t 'ien inferior, esto se llama fuego en la estufa. 
Fuelle (t 'oyo). El mecanismo de ventilación en el cuerpo motivado 
por inspiración y espiración para encender el fuego psíquico en el 
abdomen inferior, como un fuelle que atiza el fuego. 
Fuerza generativa (ching). Esencia de la procreación, 
productora de fluido generativo que satisface el deseo sexual y 
genera descendencia. 
Fuerza generativa positiva (yang ching). Cuando el espíritu 
vaga por el exterior en busca de datos sensibles, la vitalidad se 
disipay la fuerza generativa se corrompe. Es, portanto, necesario 
sublimar los tres elementos preciosos, es decir, fuerza generativa, 
soplo vital y espíritu, para restaurar su energía original, y los 
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cimientos quedarán puestos cuando estos tres elementos se 
unan formando la semilla inmortal. 

Este fundamento elevará al practicante del plano mortal al 
inmortal, aquietará su espíritu en diez meses y la permitirá 
renunciar al sueño de nueve o diez meses, desechar la comida 
y la bebida a los diez meses, no sentir frío en invierno ni calor en 
verano y lograr la imperturbabilidad espiritual que conduce a la 
serenidad estable. 

Con tal fundamentación, la vida perdurará tanto como el 
cielo y la tierra, y se adquirirán los poderes sobrenaturales 
característicos de los inmortales. 
lio che. Qiro en la órbita microcósmica. Véase "Ruedas Hidráulicas", 
lio y p'i. fío es el cierre del mecanismo de respiración mientras 
se aspira, de manera que el aire baja y presiona sobre el 
abdomen inferior haciendo que la fuerza generativa ascienda en 
el canal de control al cerebro, y p i es la apertura del mecanismo 
de respiración mientras se espira, de forma que el aire sale del 
cuerpo y alivia la presión sobre el bajo abdomen, haciendo que 
la fuerza generativa descienda en el canal de función desde el 
cerebro al abdomen inferior. 
Hora tsu. El comienzo de la mitad del día designada por a.m., entre 
11 p.m. y 1 a.m., cuando el pene está en erección durante el sueño, 
pese a la ausencia del pensamientos y ensueños. Es el momento 
oportuno para acopiar la fuerza generativa para su sublimación, ya 
que hacerlo durante la mitad p.m. del día resulta ineficaz. 
Hsiao yo. Véase "Agente Alquímico Extemo Microcósmico", 
lisien t'ien chen chung. Véase "Verdadera Semilla Prenatal", 
lisien t'ien y Hou t'ien. Véase "Prenatal y Postnatal". 
Hsin hai. Véase "Océano de la Naturaleza Esencial". 
Ilsin ken. El órgano de la naturaleza esencial. Véase "Corazón". 
Hsin ming shuang hsiu. Cultivo de la naturaleza esencial y la 
vida eterna. 
Hsu shih. La sala del vacío o el corazón desprovisto de 
sentimientos y pasiones. 
Hsuan chu. La verdadera fuerza generativa. Véase "Perla 
Misteriosa". 
Hsuan Ying. La "Brida Misteriosa", cavidad dorsal a la "Laguna 
Celestial" del paladar, por la que desciende la vitalidad en el 
canal de función durante el recorrido de la órbita microcósmica. 
Huang Ting. La "Morada Amarilla" o tan t'ien medio, en el 
plexo solar. 
Huang Ya o Yema amarilla. La verdadera fuerza generativa. 
Véase "Yema Amarilla". 
I kuan. La unidad que lo llena todo, nombre aplicado al gran 
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vacío por los textos clásicos del confucionismo. 
Inmersión del fuego en el agua. Concentración sobre el tan t 'ien 
inferior para dirigir el elemento fuego del corazón de manera que 
abrase al elemento agua en el bajo abdomen, vaciándose el corazón 
de pasiones y reteniéndose el agua en el abdomen inferior sin que 
fluya hacia abajo, para alcanzar el equilibrio estable entre el agua y 
el fuego. Véase "Shui Huo Chi Chi". 
Inmortales. Inmortales ligados a la tierra (shenhsien) e inmortales 
celestiales (chin hsierí). 
Jen mo. Véase "Canal de Función" y "Canales Psíquicos". 
K'an. La "Casa del Agua" en el abdomen inferior. Véase "K an y li". 
Kan lu. Véase "Dulce Rocío". 
K'an y li. El abdomen inferior y el corazón, respectivamente. El 
espíritu en li (la "Casa del Fuego") es naturaleza esencial, y la 
vitalidad en k'an (la "Casa del Agua") es vida eterna. 
Kun huo. Fuego negativo en la estufa, es decir, el tan t'ien inferior. 
Laguna celestial (t'ien chihhsuetí). Cavidad en el paladar por 
la que fluye la vitalidad para derramarse. Por esto se levanta la 
lengua para obturarla y formar un puente que permite a la 
vitalidad descender, a través de la cavidad hsuan ying(\a "Brida 
Misteriosa"), por el canal de función al centro inferior tan t'ien. 
Lao Tsu. Dacido en 604 a. de C. Llamado Li Erh, y también Li Po 
Yang, era natural del distrito de K'u, en el estado de Ch'u (ahora 
provincia de Hupeh). Durante largo tiempo fue censor bajo la 
dinastía Chou, pero, consciente del inicio de su declive, abandonó 
el país y marchó a un destino desconocido. A petición del oficial 
que defendía el paso fronterizo, escribió el "Tao Te Ching". Según 
la leyenda entonces en boga, era ya un anciano cuando nació, 
y por eso se le llamó Lao Tsu ("Viejo Hijo"). 

LaoTsu quería revivir al antigua tradición, generalizada en 
la época del emperador HuangTi (2698-2597 a. de C.). Como 
HuangTi fue el fundador del taoísmo revivificado ulte-riormente 
por Lao Tsu, se habla de la doctrina de Huang-Lao. 
LL El corazón, la "Casa del Fuego" de las pasiones. Véase "K an y Li". 
Limpieza y purificación (muyu ) . Limpieza del ascenso positivo y 
purificación del descenso negativo durante el recorrido de la órbita 
microcósmico, pues lo positivo ya está puro y sólo necesita alguna 
limpieza, mientras que lo negativo está corrompido y ha de ser 
purificado para su transmutación en positivo. 
Luna. El ojo derecho, que representa el yin negativo. También 
simboliza el tan t'ien inferior, bajo el ombligo. 
LungKung. La cavidad del dragón, que es la cavidad inferior tan 
t'ien. Véase "Tan T'ien". 
Luz. blanca y dorada (tlui kuang y shan kuang). Cuando la 
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fuerza generativa ha sido purificada y está plenamente 
desarrollada, asciende el cerebro para unirse con la naturaleza 
esencial, haciendo quese manifieste la luz blanca de la vitalidad, 
parecido al resplandor lunar. Y cuando la vitalidad es completa 
y desciende al tan t'ien inferior par unirse con la vida eterna, se 
manifiesta la luz dorada de la semilla inmortal, que regresa a la 
cavidad original del espíritu, en el cerebro, para la ruptura final. 
Luz dorada. Revela la plenitud de la resplandeciente fuerza 
generativa, vitalidad y espíritu. 
Mar del Norte. La cavidad inferior tan t'ien. Véase 'Tan T'ien". 
Meditación obliterante. O meditación supresora, es decir, la 
que aniquila todo rastro de lo terrenal. 
Mercurio. Un término técnico taoísta que significa espíritu. 
Míao men. La abertura de Brahma en lo alto de la cabeza. Véase 
"Puerta Celestial". 
Ming Ch'iao. Véase "Cavidad de la Vida". 
Ming men. Véase "Puerta Hacia la Vida". 
Morada amarilla (huang ting). El tan t'ienmed\o, en el plexosolar. 
Naturaleza esencial. La verdadera naturaleza humana, inmortal, 
cuya realización constituye la meta del alquimia taoísta. 
Naturaleza esencial (hsin hai). Océano de la. Llamado 
también tsu ch 'iao o cavidad original del espíritu, entre y por 
detrás de los ojos. 
Naturaleza verdadera, la vitalidad prenatal en su celda (ch'i 
parí) de la parte superior de la médula oblonga. 
Néctar áureo. Líquido producido por el agente alquímico 
macrocósmico, reunido y almacenado por el practicante. Cuando 
su boca está llena de este néctar, debe tragarlo de una vez para 
impulsarlo al canal de función y al tan t'ien inferior, donde dará 
el toque final a la vitalidad. Si es incapaz de acopiar el néctar 
áureo, obtendrá sólo saliva pura. 
Negativo (yin) abarcando lo positivo (yang). Lo. En la 
postura de meditación,cuando la pierna izquierda se coloca por 
fuera de la derecha y pegada a ella, esto representa lo positivo 
abarcando lo negativo; y cuando el pulgar de la mano izquierda 
toca el dedo medio de esa mano, y la mano derecha se sitúa 
debajo de él (con la palma hacia arri ba) con el pulgar flexionando 
sobre la palma izquierda, esto es lo negativo abarcando lo 
positivo. Se trata de formar un circuito de ocho canales psíquicos, 
o bien de enlazar los cuatro miembros para ocluir las cuatro 
puertas, de forma que resulte posible afianzarse en el centro. 
Nei chiao kou. Véase "Copulación Interna". 
Nieve y ñores. Cuando el feto inmortal está plenamente 
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desarrollado, el practicante ve caer en desorden nieve y flores. 
Ni wan. Literalmente significa "Bola de Barro", es decir, el 
cerebro o la región del cerebro. Frecuentemente se habla de él 
como la cavidad original de espíritu, entre y por detrás de los 
ojos, de forma parecida a lo que ocurre con el bajo abdomen, 
a menudo aludido con la expresión tan t'ien inferior, a 1,3 
pulgadas por debajo del ombligo. 
Nueve soplos desordenados. Los. Qenerados por la ira, que 
intensifica, y el miedo, que deprime, la respiración; por la alegría, 
que la lentifica; por el pesar, que la dispersa; por el terror, que 
la hace irregular; por el pensamiento, que la atenaza; por el 
esfuerzo excesivo, que la desgasta; por el frío, que la condensa, 
y el calor, que la expande. 
Océano de vitalidad. La cavidad inferior tan t'ien, bajo el 
ombligo. Véase "Tan T'ien". 
Ojos. Hay tres métodos para voltear los ojos, que responden a 
diferentes propósitos: 

a) Sublimación macrocósmica de la fuerza generativa. 
b) Purificación microcósmica de la vitalidad. 
c) Acopio de vitalidad prenatal básica para fortalecer el 

espíritu y producir el agente alquímico macrocósmico que se 
desarrolla cuando aparece la luz de la vitalidad. 
Órbita microcósmica (Hsiao chou tierí). Comienza en la base 
la espina dorsal, llamada la primera puerta (weilu), asciende por 
la columna a la segunda puerta, entre los ríñones (chía chi), y al 
dorso de la cabeza, la tercera puerta (yu ch'en), antes de llegar 
al cerebro, para bajar por la cara, pecho y abdomen y regresar 
al punto de partida, completando el circuito. 
Órbita microcósmica. Las dos fases de la (chiyang tuiyin). 
Ascenso del fuego positivo (chingyang) en el canal de control y 
descenso del fuego negativo (tuiyin) en el canal de función. 
Órbita microcósmica. Las seis fases de la (liuhou). Subiendo 
en el canal de control desde la puerta A a D y Q, en lo alto de la 
cabeza se encuentran la primera, segunda y tercera posiciones 
del ascenso, y bajando en el canal de función desde Q a J y A, 
la primera, segunda y tercera posiciones del descenso. 
Órgano genital retráctil. Revela la plenitud de la vitalidad 
prenatal en el cuerpo. Es un buen signo durante la instrucción 
de la alquimia taoísta. 
Órgano del sistema nervioso. Pai hui, literalmente, el "punto 
donde se encuentran cientos", en lo alto de la cabeza. 
Palacio celestial (tzufu). Otro nombre de tsu ch 'iao, la cavidad 
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original del espíritu. 
Perla misteriosa (Hsuamchu). La verdadera fuerza generativa. 
Véase "Hsuan Chu". 
P'i. Véase "Ho y P'i". 
Pi kuan. K'ai kuan. Pala bras chinas con la acepción de cerrar y abrir 
la puerta misteriosa girando los ojos treinta y seis veces mientras se 
siguen las cuatro fases de la sublimación microcósmica de la 
vitalidad, subiendo del punto cardinal A a D, Q y J, y veinticuatro 
veces siguiendo el descenso de Q a D, A y J. 
Plexo solar. El tan t'ien medio; se llama también chiang kung 
y huang ting. 
Polos, Los cuatro. El cielo y la tierra prenatal y la tierra y el 
abdomen postnatal. 
Prenatal (hsien t'ien) y postnatal (hou t'ien). "Prenatal" 
denota la naturaleza positiva y espiritual originalmente existe 
antes del nacimiento, y "postnatal", su contrapartida corrompida 
o negativa, que sigue el camino habitual de la vida material 
después del nacimiento; la primera es real y permanente, y la 
segunda, ilusoria y pasajera. 
Principio masculino y femenino. El principio masculino (chien), 
recomiendo (chi) y termino (chih). El elemento fuego en la fuerza 
generativa, vitalidad y espíritu se mueve de A a D (para su 
limpieza) y luego a Q, donde permanece algún tiempo y recibe 
el nombre de fuego positivo ascendente; más tarde reanuda su 
marcha de Q a J para su purificación y al fin se detiene en A y 
adquiere el nombre de fuego negativo descendiente. 
Puente de la Urraca. "El Puente Superior de la Urraca" (shang 
ch'ueh ch'iao) es el conducto nasal; el medio (chung ch'ueh 
ch'iao) es la lengua; y el inferior (hsia ch'ueh ch'iao) el ano. 
Puerta celestial (ming merí). El tan t'ien inferior, por debajo y por 
detrás del ombligo, y debajo y por delante de los riñones, cuya 
distancia a la cara anterior y posterior del abdomen está en la 
proporción de siete a tres. Se llama también océano de la vitalidad. 
Puerta misteriosa (hsuan kuari). La luz resplandeciente que 
aparece cuando el espíritu está plenamente desarrollado para la 
ruptura, o sea, la misteriosa entrada a la inmortalidad. 
Puerta mortal (shengszu ch 'iao). La base del pene, por la que 
se derrama el fluido generativo. 
Puntos cardinales de la órbita microcósmica. Los cuatro. 1. 
Morte (tzu), en la base del pene; Sur (wü), el ápice de la cabeza, 
y, entre ellos; 3. Este (mao), en la cara dorsal; y 4. Oeste (yü), en 
la cara ventral del cuerpo. 
Purificar. Vésae "Limpiar y Purificar". 
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Reintegro en el feto para futura creatividad. El resultado de 
la entrada de un feto es el nacimiento de un hombre al mundo, 
y su subsiguiente práctica de la alquimia taoísta le hace re-
ingresar en un feto espiritual para conseguir la inmortalidad. 
Respiración cuádruple. Una respiración cuádruple completa 
consta de inspiraciones y expiraciones y los correspondientes 
ascensos y descensos del fuego interioren la órbita microcósmica, 
todo lo cual fomenta la respiración inmortal. 
Respiración fetal. La del feto en la matriz, a través de los canales 
de control y función de la órbita microcósmica, que cesa en su 
función al cortar, en el momento de nacer, el cordón umbilical, 
siendo reemplazada por la respiración a través de las ventanas 
nasales. 
Respiración inmortal. Se inicia y asciende en el canal de los 
talones, yendo de ellos al cerebro, y baja por el canal del tronco, 
del cerebro a la puerta mortal. Recibe también el nombre de 
rueda automática de la ley, es decir, la órbita microcósmica por 
la que el soplo vital su be y baja para restaurar la respiración fetal 
profunda, eliminando en su camino las condiciones postnatales 
para que la vitalidad prenatal pueda ser transmutada en una 
perla reluciente que ilumina el cerebro, donde se genera una 
ambrosía que nutre la semilla inmortal en el tan t'ien inferior; allí 
irradia encendiendo el corazón llevando el mensaje de la 
inminente formación de esa semilla inmortal; en este momento 
parece que la respiración cesa y que los latidos se interrumpen, 
mientras reina una completa serenidad. Véase "Rueda Automática 
de la Ley". 
Retorno de las cosas innumerables a la unidad. Para 
desarrollar completamente el feto inmortal, el practicante ha de 
concentrarse en el espíritu, y olvidar cuanto se refiere el feto que 
su espíritu alberga. Estoes denomina "hacer volver una infinidad 
de cosas a la unidad". 
Rueda automática de la ley. Respiración inmortal automática 
producida por el ascenso del soplo vital postnatal desde los 
talones, por el canal del control, al cerebro, y su descenso en el 
canal de función desde el cerebro al tronco o "Puerta Mortal" 
que, si se prolonga lo suficiente, hará vibrar a la verdadera 
vitalidad prenatal en el tan t'ien inferior y la hará subir a su vez 
en el canal de control y bajar en el canal de función, Estos 
ascensos y descensos del soplo postnatal, y los consiguientes de 
la verdadera vitalidad prenatal, darán su fruto en la respiración 
inmoral automática, llamada rueda automática de la ley. Véase 
"Respiración Inmortal". 
Rueda de la ley (fa /un). El giro de la órbita microcósmica 
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causado por inspiración y espiración. 
Ruedas hidráulicas (ho che). El movimiento de la órbita 
microcósmica. 
Rugido del tigre. El sonido de la vitalidad cabalmente 
desarrollada, que es activa. 
Sala del vacío (hsushih). El corazón desprovisto de sentimientos 
y pasiones. 
Seis poderes trascendentales. Conseguir: 1. Interrumpir el 
derroche de las fuerzas generativa y vital; 2. Visión divina; 3. 
Audición divina; 4. Conocimiento de las vidas pasadas; 5. 
Compresión de otras mentes; y 6. Espejo divino. 
Semilla, La verdadera. Véase "Feto Inmortal". 
Semilla inmortal. La cristalización de la fuerza generativa positiva, 
cuya plenitud se manifiesta como la luz blanca de la vitalidad, 
mientras que la plenitud déla misma semill a inmortal se re vela como 
una luz dorada, indicio de la vitalidad negativa en el seno de la fuerza 
generativa. La luz de los ojos dirigida hacia abajo es positiva, y 
cuando las luces positiva y negativa se juntan emergerá una 
espléndida luminosidad (paokuang. Véase "Feto Inmortal". 

Los seis signos que acompañan la formación de la semilla 
inmortal son: 1. Una luz dorada visible en los ojos; 2. Una 
vibración audible en el dorso de la cabeza; 3. Percepción del 
bramido del dragón en el oído derecho; 4. Del rugido del tigre en 
el izquierdo; 5. Llamea el fuego en el tan t'ien inferior, brotan 
burbujas en el cuerpo y la nariz se sacude con espasmos; y 6. El 
órgano genital se retrae. 
Semilla prenatal verdadera (hsien t'ien chen chung). La 
unión de espíritu y vitalidad en una única. 
Serenidad. La pequeña serenidad (hsio ting ching dura sólo un 
día, durante el cual el practicante, embotado y confuso, está 
inconsciente, como un agonizante falto de aliento; la serenidad 
media (chung ting ching se prolonga tres días seguidos; y la gran 
serenidad (ta ting ching persiste siete días sucesivos. 
Serenidad, las cuatro etapas de la. Ausencia de pensamientos 
(nien chü), falta de aliento (hsichü), pérdida de pulso (mo chu) 
y extinción (indiferencia) de la existencia mundana (mieh chin). 
Sheng szu ch'iao. La puerta mortal en la base del pene, por la 
que se descarga el fluido generativo. 
Shou i. Aferrarse a la unidad, es decir, el gran vacío. 
Shui huo chi chi. Agua y fuego en equilibrio. Cuando el fuego 
se sumerge en el agua, deja de cernerse hacia lo alto y hace que 
el corazón quede vacío, y cuando el agua es abrasada por el 
fuego se convierte en vapor y ya no fluye hacia abajo. Esta es el 
agua y el fuego en equilibrio estable, de lo que con el tiempo 



1 180 Los Secretos del Yoga Taoísta 

resultará la verdadera vitalidad. Véase "Inmersión del Fuego en 
el Agua". 
Siete pasiones que menoscaban la vitalidad. Las. Deleite 
exagerado, que daña el corazón; ¡ra excerbada, el hígado; pesar, 
los pulmones; miedo, la vesícula biliar; amor, el espíritu; oído, 
la disposición; y deseo intenso, el estómago. 
Símbolo, Los cuatro (szu hsiang). Cielo y tierra prenatal y 
corazón y abdomen postnatal, reunidos en el plexo solar para 
producir el agente alquímico macrocósmico. 
Sol. El ojo izquierdo, que representa el yangpos\t\\io, simboliza 
también el corazón. 
Sol y luna. Los dos ojos. 
Sol y luna. La unión de. Cuando las pupilas de los ojos se 
acercan entre sí bizqueando para concentrarse acentuadamente 
de manera que el corazón (fuego) y el abdomen inferior (agua) 
que en enlazados para engendrar la vitalidad prenatal. 
Soplo vital. Hálito de vida que mantiene activos el corazón, 
estómago, hígado, pulmones y bajo abdomen, y sin el cual el 
cuerpo perece. Cuando se funden las luces blanca y dorada, la 
concentración de estos cinco soplos vitales en la cabeza genera 
el agente alquímico macrocósmico, que ha de almacenarse para 
la ruptura final que hará saltar al practicante del estado mundano 
a la santidad; la serenidad se deja atrás para dar lugar a la 
aparición en el macrocosmos en forma de innumerables cuerpos 
de transformación. 
Soplos vitales. Los cinco. Proceden de la vitalidad en la 
cavidad inferior tan t'ien, de la que se difunden a las cinco 
visceras: a los pulmones como soplo vital del elemento metal; 
al corazón como soplo vital del elemento fuego; al hígado como 
soplo vital del elemento madera; al estómago como soplo vital 
del elemento tierra; y al abdomen inferior como soplo vital del 
elemento agua. Su fusión en una vitalidad hace que aparezca la 
luz dorada. 
Suave brisa (sun feng). Ventilación mediante inspiración y 
espiración. Véase "Sun Feng". 
Sun feng. Suave brisa o ventilación por inspiración y espiración. 
Supremo Primario (tai chi). El círculo de tai chi, donde se unen 
la vitalidad positiva real y la naturaleza esencial para emitirla luz 
de la vitalidad, que es el resplandor de la verdadera naturaleza 
en el preciado caldero del cerebro y el de la verdadera vida en 
la estufa del abdomen inferior. Véase "Elixir Áureo". 
Szu ko yin yang. Véase los cuatro yin-yang. 
Ta ting. Serenidad completa. 
Tai chi. Véase "Supremo Primario" y "Elixir Áureo". 
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Tai mo. El canal cinturón. Véase "Canales Psíquicos". 
Tan t'ien. Literalmente "Campo de la Droga", es decir, un centro 
psíquico donde se produce la droga o agente alquímico. En el 
cuerpo hay tres tan t'ien-. 

1. El tan t'ien inferior, aproximadamente pulgada y media 
por debajo del ombligo, donde se conserva la fuerza generativa 
para que no se derrame y desperdicie, y se purifica. 

2. El tan t'ien medio o plexo solar, donde la fuerza 
generativa se convierte en vitalidad. 

3. El tan/7e/7superior o cavidad original del espíritu, entre 
y por detrás de los ojos, donde la vitalidad se transmuta en 
espíritu. El tan t'ien inferior se denomina también cavidad y 
océano de la vitalidad, iung kung o cavidad del dragón, y el mar 
del norte. 
Tan t'ien inferior. Véase "Tan T'ien". 
Tan t'ien medio. Véase "Tan T'ien". 
Tan t'ien superior. Véase Tan t'ien. 
Tao. Espíritu-vitalidad prenatal; la unión de la naturaleza esencial 
y la vida eterna, donde el espíritu es naturaleza esen-cial y la 
vitalidad es vida eterna. 
Tesoros, Los tres (san pao). Los tres elementos básicos, a 
saber: fuerza generativa, vitalidad y espíritu. Véase también 
"Elementos Preciados" y "Elementos Básicos". 
T'ien hsien. Un inmortal celeste. 
Tierra. El abdomen inferior. 
Tirar cuesta arriba de los tres vehículos. Técnica que 
contribuye a que el agente alquímico macrocósmico ascienda, 
lentamente primero, por el coxis, la primera puerta en al base de 
la columna, como una "Cabra que arrastra trabajosamente un 
carro por una empinada pendiente"; después lo hace pasar por 
la segunda puerta, entre los riñones, de manera parecida a un 
ciervo que tira enérgica y rápidamente de un carro cuesta arriba; 
y por fin, le ayuda a forzar el paso del occipucio o tercera puerta, 
al dorso de la cabeza, a la manera de un "Buey que sube 
firmemente tirando de su carreta". 
T o yo. Véase "Fuelle". 
Ts'ai ch'u. Acopio de la fuerza generativa para su sublimación. 
Tu mo. El canal de control. Véase "Canal de control" y "Canales 
Psíquicos". 
Tzu fu. "Palacio Celestial", otro nombre de tsu ch 'iao, la cavidad 
original del espíritu. Véase "Palacio Celestial". 
Unidad celestial (ch'iení). El "Libro de las Mutaciones" da este 
nombre al gran vacío. Véase "Ch'ien i". 
Vacío. El vacío relativo y que está vacío no irradia, mientras que 
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vitalidad, que brota del tan t'ien medio, en el plexo solar. 
Velando un cuerpo muerto. Cuando el espíritu no logra salir 
del feto, tras haber visto el practicante nieve cayendo y flores 
ondulando, se habla de velar un cuerpo muerto. Esto es 
consecuencia de que el practicante, recreándose en el estado de 
serenidad, olvida abandonar el feto. 
Vibración audible en el dorso de la cabeza. Revela la energía 
del fuego en la fuerza generativa, la vitalidad y el espíritu. Difiere 
del tipo defectuoso de fuego que provoca zumbidos de oídos. 
Vida, Cavidad de la (ming ch'iao). El tan t'ien inferior, bajo el 
ombligo. 
Vida eterna. Vida infinita del hombre inmortal, meta de la 
alquimia taoísta. 
Vitalidad, positiva y negativa. La vitalidad positiva es la 
vitalidad masculina que se cierne en lo alto, y la vitalidad 
negativa es la vitalidad femenina que se hunde. Las simbolizan 
el tigre y el dragón, respectivamente. Véase "Dragón y Tigre". 
Vitalidad prenatal, única verdadera. Es la vitalidad real que 
existe en la cavidad original del espíritu, entre y por detrás de los 
ojos, revelada por la esfera luminosa que Confucio llamó 
"perfección virtuosa" (Jen), mientras que el "Libro de las 
Mutaciones" la denomina lo "Infundamentado" (wu chi); el Buda, 
"Conocimiento Perfecto" (yuan ming), y los taoístas, el "Elixir de 
Inmortalidad" o la "Luz Espiritual". 
Vitalidad de la naturaleza y la vida. La naturaleza-vitalidad es 
negativa y la vida-vitalidad positiva; su unión produce la verdadera 
semilla déla inmortalidad, que se convertirá en el feto inmortal. 
La luz de la naturaleza-vitalidad es como la lunar, y la vida-
vitalidad es dorada. 
Wu chi. Lo infudamentado. 
Yang. Lo positivo, masculino, activo, el avance, el progreso. 
Yang ch'iao. Véase "Canales psíquicos" 
Yang ching. Fuerza generativa real. Véase "Fuerza Qenerativa 
Positiva". 
Yang kuan. La "Puerta Cenital", abertura al extremo el pene. 
Yang yu. Véase "Canales Psíquicos". 
Yema amarilla. La fuerza generativa real. Véase "Huang Ya". 
Yin. Lo negativo, femenino, pasivo, la retirada, la retrogresión. 
Yin-yang, Los cuatro. Cielo y tierra prenatales y corazón y 
abdomen postnatales reciben el nombre de los cuatro principios 
positivos y negativos. 
Yin ch'iao. Véase "Canales Psíquicos". 
Yin yu. Véase "Canales Psíquicos". 
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abdomen postnatales reciben el nombre de los cuatro principios 
positivos y negativos. 
Yin ch'iao. Véase "Canales Psíquicos". 
Yin yu. Véase "Canales Psíquicos". 
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Notas: 

1. Véase capítulo 2, figura 1, para una explicación detallada de 
la inhalación y exhalación de aire exterior, que aviva el fuego 
interior y limpia y purifica la fuerza generativa durante la órbita 
microcósmica. El agente alquímico extemo microcósmico se 
llama así porque se genera mediante aire fresco inspirado y 
espirado para transmutar la fuerza generativa en vitalidad. 
2. Véase capítulo 6, figura 5, para una más extensa explicación 
del agente alquímico interno microcósmico, así denominado 
por ser producido por el soplo vital en el cuerpo; se utiliza para 
transmutar la vitalidad en espíritu. 
3. Esta postura resultará útil a los occidentales que no pueden 
adoptar la postura del loto. 
4. Misteriosa entrada a la inmortalidad. 
5. La respiración cuádruple total consta de inspiraciones y 
expiraciones y los correspondientes ascensos y descensos de 
vitalidad en la órbita microcósmica. 
6. La vitalidad verdadera es la fuerza que sido purificada por el 
proceso alquímico. 
7. Confiamos en que esta explicación acabará con la habitual 
disputa entre los eruditos orientales y occidentales acerca del 
asiento de la mente: el corazón según los primeros, y el cerebro 
según los últimos. 
8. La estufa en el tan t'ien inferior se convierte en la estufa áurea 
cuando comienza a transformar la fuerza generativa en vitalidad. 
9. Según los antiguos, la primera mitad del día es positiva y la 
segunda negativa. La primera mitad comienza con la hora tsu 
(entre las once de la noche y la una de la mañana), cuando el 
pene se pone por si mismo en erección durante el sueño, pese 
a la ausencia de pensamientos y sueños. Al comenzarla práctica 
Tao, es importante aprovechar este momento de erección para 
concentrar la fuerza generativa y sublimarla, ya que su acopio 
durante la parte negativa del día es ineficaz. 
10. Chu = peso equivalente a 1 /24 parte de un tael (la onza 
china), = a unos 5 gramos. 
11. Los ocho canales psíquicos principales: 1) el tu mo o 
canal de control nace de la base del pene y pasa por el coxis 
y la espina dorsal hasta el cerebro; 2) el jen mo o canal de 
función sale de la base del pene y sube por el abdomen, pasa 
por el ombligo, la boca el estómago, el pecho y la garganta, 
antes de seguir al cerebro; 3) el tai mo o canal en cinturón, 
desde ambos lados del ombligo forma un cinturón que rodea 
el abdomen; 4) el ch'ungmoo canal impulsor se origina en 
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la base del pene, asciende ente el tu mo y jen mo y termina 
en el corazón; 5) losyangyuo canales positivos de los brazos, 
situados en la cara extema de éstos y unen el centro de las 
palmas con el pecho; 7) los yang chía o o canales positivos de 
las piernas nacen del centro de las plantas y bordean la cara 
extema de tobillos y piernas antes de alcanzar la base del 
pene, donde conectan con otros canales; y 8) los yin chiaoo 
canales negativos de las piernas salen del centro de las 
plantas y siguen la cara interna de tobillos y piernas para 
llegar a la base del pene, donde se unen con otros canales. 
Estos ocho canales principales, cuando están despejados, se 
entrelazan para formar, con sus ramificaciones, una red a 
través de la que fluye libremente la fuerza generativa y circula 
sin trabas el soplo vital. 
12. El agente alquímico extemo se produce mediante el aire 
fresco inspirado y espirado para transmutar la fuerza generativa 
en vitalidad. 
13. Los cinco elementos, metal, madera, agua, fuego y tierra. 
Véase también nota 3. 
14. Los cuatro componentes son: cuerpo, respiración y almas 
incorpórea y corporal, simbolizados respectivamente por los 
elementos agua, fuego, madera y metal o los cuatro puntos 
cardinales de la órbita microcósmica: sur, norte, este y oeste. 
Cuando los cuatro se unen con el elemento tierra del centro, que 
representa el pensamiento (concentración), estose denomina la 
armonía de los cuatro componentes. 

El Hsin Ming Chih dice: "Cuando los ojos dejan de ver, 
el alma incorpórea está en el hígado; cuando los oídos dejan 
de oír, la fuerza generativa está en el abdomen inferior; 
cuando la lengua deja de moverse, el espíritu está en el 
corazón, y cuando la nariz deja de oler, el alma corporal está 
en los pulmones. Cuando los cuatro órganos se encuentran 
en un estado de perfección, los cuatro componentes se unen 
con la tierra en el centro". 
15. Fuerza generativa, vitalidad y espíritu. 
16. El yang positivo y el yin negativo. 
17. Véase nota 3. 
18. El sol representa el principio positivo y la luna el negativo. 
19. Los fuegos prenatal y postnatal son, respectivamente, el 
fuego espiritual o positivo que existía cantes de nacer, y su 
equivalente corrompido o fuego negativo postnatal. 
20. Los cuatro componentes son: cuerpo, soplo, alma incorpórea 
y alma corporal, simbolizados, respectivamente, por el agua, el 
fuego, la madera y el metal. Véase nota 3. 
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21. Los cinco elementos metal, madera, agua, fuego y tierra. 
Véase también nota 2. 
22. Las dos divisiones de una misma vitalidad: el /a^positivo 
y el yin negativo. Véase también nota 5. 
23. El uso de los fuegos rápido y lento transforma las impurezas 
corporales en lágrimas. 
24. La mayoría de los practicantes fracasan en su instrucción 
porque ignoran como controlar este fuego, que da pábulo a las 
mismas pasiones que ellos pretenden extirpar. Por eso, muchos 
hombres religiosos quiebran las reglas de la vida pura y cometen 
actos inmortales que el hombre común evita fácilmente. 
25. "Cierre" (ho) y "apertura" (p'i) son dos términos taoístas. 
Cuando se inspira aire exterior, llega al bajo abdomen e impulsa 
la fuerza vital; esto es el cierre del mecanismo de la respiración, 
para que el aire baje y la vitalidad interior ascienda a la cabeza. 
Al espirar, se expulsa el aire exterior del bajo abdomen y la fuerza 
vital, ya libre de presión, vuelve al abdomen inferior; esto es la 
"apertura" del mecanismo respiratorio, mediante la que el aire 
exterior se expele y la vitalidad interior desciende. 
26. El lector no debe confundir este término taoísta con la 
expresión ch'an (zen) "Flauta sin Agujeros", que es la mente 
cerrada a todo tipo de dato sensible, cuya melodía puede ser 
discernida y disfrutada por las personas ilustradas. 
27. El conducto genital transcurre desde los testículos, pasando 
por la puerta mortal de la base del pene, a la puerta genital del 
extremo del pene. 
28. Aunque el practicante continuará respirando como de 
costumbre, no deberá recurrir a las inspiraciones que avivan el 
fuego interior, y así éste se extinguirá por sí mismo. 
29. Véase la nota 9, para una explicación completa de la hora tsu. 
30. K'an y li son dos diagramas que simbolizan agua y fuego, 
respectivamente, según el Libro de las Mutaciones. 
31. Como en el caso de los profanos ignorantes que dejan agotar 
sus fuerzas generativa y vital en su búsqueda de placeres 
sexuales. 
32. Ver nota 2. 
33. El ojo izquierdo y derecho representan, respectivamente, el 
sol y la luna, es decir, el yang positivo y el yin negativo. 
34. Hay que preservar el cuerpo como mediador para alcanzar 
la inmortalidad, perosi no se abandona, no se captará la Verdad. 
35. La "Puerta Misteriosa" y la "Cavidad Misteriosa" son lo 
mismo; es una puerta cuando aparece frente al practicante, y es 
una cavidad cuando yace oculta en el cuerpo. 
36. Estos cuatro puntos cardinales están en el mismo orden que 
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la órbita microcósmica. 
37. Chihjen, el hombre perfecto en quien culminan las virtudes 
morales y elconocimiento; chen jen,e\ inmortal desligado de 
cuanto ve, oye y siente; sheng jen, el hombre santificado, 
inspirado por la divinidad e intuitivamente sabio; y hsien jen, el 
sabio, un hombre de virtudes excelentes. 
36. Según la mitología china, al este del río del cielo vivía una 
doncella que trabajaba duramente para tejer vestiduras 
celestiales. El rey del cielo se apiadó de su soledad y le permitió 
desposarse con un boyero que vivía al oeste del río. Tras la boda, 
la muchacha abandonó el trabajo y el rey, irritado, le ordenó 
volver al este, permitiéndole cruzar el río para ver a su esposo 
una sola vez al año, el séptimo día del séptimo mes. El relato 
refleja la inestabilidad del elemento femenino agua y el elemento 
masculino fuego, origen de los sufrimientos humanos. 
37. Chih jen, el hombre perfecto en quien culminan las virtudes 
morales y el conocimiento; chen jen,e\ inmortal desligado de 
cuanto ve, oye y siente; sheng jen, el hombre santificado, 
inspirado por la divinidad e intuitivamente sabio; y hsien jen, el 
sabio, un hombre de virtudes excelentes. 
36. El extremo ensanchado de la médula espinal, que forma 
la porción inferior del cerebro y controla la respiración, la 
circulación, etc. 
37. El rugido del tigre en el oído izquierdo percibido en el oído 
izquierdo revela la plenitud de la vitalidad, y el bramido del 
dragón en el derecho, la plenitud de la fuerza generativa. 
38. Si el practicante está sólo, sin nadie que le ayude, puede 
recurrir a otro método que consiste en frotar con sus manos la 
parte inferior de la columna hacia abajo hasta la base, para 
calentar la médula por encima del coxis y hacer subir el agente. 
El frotamiento se hará siempre de arriba abajo, nunca en sentido 
ascendente, éste es el punto esencial que los practicantes deben 
tener siempre presente en sus mentes. 
39. San ch 'ien fa o método del ascenso continuo triple implica 
la unión de los tres esenciales, es decir, fuerza generativa, 
vitalidad y espíritu en una luminosidad lunar que brota del n t'ien 
inferior hacia el medio y el superior, previamente a la visión del 
practicante de nieve y flores cayendo y danzando frente a él. 
40. Véase nota 11, para una descroipción detallada de lo ocho 
canales psíquicos. 
41. Estimulado por un pensamiento (tungnien) es un giro taoísta 
que indica cómo la mente está exclusivamente dirigida a 
alcanzar el gran vacío, finalidad última de la alquimia. 
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42. El corazón (la "Casa del Fuego") es el asiento de la naturaleza 
esencial, que revela a través de los ojos. Cuando el corazón está 
sereno, deje percibir la naturaleza esencial, y cuando la vida 
eterna está madura, la luz espiritual aparece. 
43. Concepto taoísta que denota la extracción de alimento 
del cuerpo. 
44. Literalmente, meditación "supresora", que aniquila todo 
rastro de lo mundano. 
45. Dragón y cigüeña son emblemas de longevidad. 
46. Cuerpo, respiración y almas incorpórea y corporal. 
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Lo que aquí se presenta contiene una amplia exposición 
del yoga taoísta, con instrucciones tomadas de los antiguos 
maestros, y que los estudiantes actuales pueden aprender y 
practicar con provecho. Consta de dieciséis capítulos, que ex-
ponen cómo instruirse en la alquimia espiritual, desde los 
balbuceos iniciales a su término, para dar el salto desde la 
condición mortal a la divina inmortal. 

Las auténticas escrituras taoístas están plagadas de 
términos técnicos, aparentemente oscuros e ininteligibles 
para los eruditos chinos, ya que los autores no pretendieron 
hacer estas escrituras accesibles al vulgo de baja espirituali-
dad y carácter dudoso, ni a los incrédulos o blasfemos. En 
lugar de trascribirlos literalmente los hemos vertido en un 
lenguaje lo más "sencillo" posible, para que el texto resulte lo 
más claro posible. 




