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Este punto virtual de acupuntura es el 

único que no puede ser pinchado de 

ninguna manera, simplemente por su 

localización: está situado entre los dos 

riñones. Está ligado al Meridiano 

Maravilloso Vaso Gobernador del cual es el 

cuarto punto. Ese meridiano sube por la 

parte posterior del cuerpo a lo largo de la 

columna vertebral sigue su camino hasta la 

cima del cráneo (punto Baihui ver artículo 

precedente) para llegar a la boca pasando 

por el medio del rostro. Ese meridiano 

organiza la estructura Yang de las 

funciones del ser humano. 

 

Con ese punto, entramos en un asunto 

eminentemente alquímico, ¡sigan el 

recorrido! 

 

¿Es real o es virtual? 

 

Si debemos alcanzarlo con una aguja  en la 

parte delantera del cuerpo, con motivo de 

la profundidad, sería necesario perforar los 

órganos, y por la parte trasera del cuerpo 

atravesar la columna vertebral. Esta 

situación impide todo acercamiento físico 

y material. En efecto no se puede obrar 

sobre él a menos que sea por el 

pensamiento. Esta acción está al alcance  

de un excelente practicante de Qigong 

quien puede usar de su voluntad (Yi) para 

estimularlo.´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ming Men es traducido frecuentemente 

por puerta del destino. 

 

Todavía hace falta  ponerse de acuerdo 

sobre el sentido a dar a la vez a la puerta y 

al destino. Decimos habitualmente que los 

orientales son fatalistas, en el sentido que 

ellos pensaban que su vida o su destino 

estaba escrito de manera inamovible. 

Como no había manera de cambiar nada, 

por esta razón, se abandonaban a la vida 

no haciendo nada para hacerla 

evolucionar.  (Esta imagen caricaturesca, 

no representa,  a decir verdad, una 

realidad consecuente. Ni los Corsos pasan 

Tui-shou: (con 2 ex campeones de Francia 

 a pasos fijos pesos ligeros) Fréderic Sourice 

 y Fátima Ouachour: dos maneras correctas 

 de situar el eje de los puntos Mingmen 

Qihaï. 

 



toda su vida en una hamaca, ni los 

asiáticos corresponden a la idea fatalista 

que los occidentales han hecho de manera 

caricaturesca.  Están animados por deseos 

y pasiones que pretenden realizar. Sueñan 

ellos también  con la transformación de sus 

vidas y del mundo. 

 

 
   

 

 

 

 

El destino para un chino, es un mandato 

acordado por el cielo para realizar ciertas 

acciones durante el tiempo de una vida. 

Como un proyecto espiritual del cielo en 

comparación con nuestra existencia 

humana individual. Este cielo chino 

debemos concebirlo a la vez como una 

experiencia espiritual, pero también 

pragmática, realista, material, sentida y 

vivida en un plano real, entonces 

cotidiano. Nos equivocaríamos 

excesivamente considerando el cielo chino  

como una ilusión o una creencia. Un 

aspecto mágico está presente, mas se 

superpone y se diluye con un aspecto 

terrestre prosaico e  inmediatamente 

perceptible.  Los tradicionalistas chinos son 

partidarios de la idea de una duración de 

vida programada y limitada. Esto no 

excluye que no podamos acortar nuestro 

tiempo de permanencia sobre la tierra en 

función de nuestros actos, o llevar nuestra 

duración hasta su más largo término. En 

las creencias, las más antiguas de la cultura 

tradicional china, la concepción y el 

nacimiento de un individuo corresponden 

a un proyecto celeste. Es en el cielo que las 

fuerzas salidas de linajes ancestrales de 

nuestros dos padres se encuentran y forma 

alianza. Entonces en tierra nuestros padres 

se reúnen para concebirnos 

conscientemente o no, según las vías 

terrestres y animales que todo el mundo 

conoce. 

 

Ming Men es el punto clave que nos ata a 

las fuerzas ancestrales y celestes. Es el 

primer centro terrestre de nuestra vida, 

origen del desarrollo del feto. El tiempo de 

nuestra vida es por esa puerta que está 

destilando, más o menos lentamente, el 

Yuan Qi dentro de nuestro cuerpo. El Yuan 

Qi es la energía hereditaria que permite 

mantener nuestra vida mezclándose a 

nuestras otras energías o Qi salidas de la 

nutrición y del aire. Luego pues para los 

chinos el destino tiene un componente 

espiritual unido a nuestro mandato 

celestial y también un componente 

terrestre, la energía hereditaria, concepto 

que se reencuentra con el punto de vista 

de los científicos occidentales. Además en 

occidente se dice desde algunos años que 

el ADN celular es el soporte terrestre de la 

herencia. Las últimas investigaciones  de la 

ciencia siguen. Nuestro conocimiento se 

abre ahora muy allá de la doble hélice del 

ADN hacía un mundo de saberes donde el 

ADN  mitocondrial  también parece 

soportar una parte de la herencia, 

ARBOL: postura Qigong durante la cual 

buscamos entre otra cosa un sitio 

equilibrado entre Mingmen y Qihaï 

 



esperando saber más….gracias a los 

descubrimientos de la ciencia.  

 

Desde un punto de vista práctico frente a 

la herencia, los occidentales estuvieron 

obligados durante siglos, a contentarse de 

constatar ésta sin tener muchas más 

posibilidad salvo la de someterse o de 

sufrirla. En cuanto al destino ellos se 

remitieron a Dios. La ciencia, a pesar de 

todos sus esfuerzos, no tiene todavía gran 

poder sobre el aspecto material de las 

taras hereditarias, y no sabemos hasta 

dónde las investigaciones genéticas o 

sobre el embrión llevarán a aplicaciones 

médicas en materia de enfermedades 

innatas. ¡La clonación y la investigación 

genética podrían en el futuro permitir 

modificar la herencia y los talentos del 

individuo!  

 

Aunque sea comprensible que el humano   

se entregue a tales investigaciones, 

muchos son los que se preguntan: 

¿investigaciones al servicio de que poder? 

 

 

 

En China desde hace mucho tiempo se 

propone una búsqueda personal e 

introspectiva por el pensamiento, por la 

sensación y la concentración del espíritu 

sobre el punto Ming Men. Hemos 

clasificado este género de gestión personal 

introspectiva en la categoría de los Qigong 

espirituales. Esas prácticas en alguna parte 

se acercan a la búsqueda de los monjes 

Zen preguntándose ¿qué cara tenían antes 

de que sus padres  se hubieran 

encontrado?  Avisto ahí una gestión y una 

búsqueda común. Esta gestión 

experimental individual esta siempre de 

actualidad para los apasionados. Los 

investigadores en esta competencia no 

tienen resultados a publicar, nada de 

comunicados. Son una especie de 

alquimistas que averiguan por ellos 

mismos. Todo acupuntor tradicionalista 

está llevado a reflexionar sobre eso. 

Porqué la enseñanza  que el recibe insiste 

sobre ese punto Ming Men, que sin 

embargo ¡no podrá pinchar jamás por las 

razones que evocamos anteriormente! 

Unas decenas de generaciones sucesivas 

de acupuntores fueron formadas así.  

Algunos han dejado huellas, para los 

buscadores de verdad, y también unas 

técnicas terapéuticas para las 

enfermedades hereditarias. Hay recetas 

antiguas para corregir algunos de los 

“errores de la naturaleza” con masajes  

intensivos para los recién nacidos, por 

ejemplo. La Medicina China Ayurvédica y 

Tibetana propone tales masajes. Son poco 

conocidos, pocos los que saben 

ejecutarlos. Además es muy molesto 

porque tienen que ser cotidianos y durante 

varios años. 



 
 

 

 

 

 

 

Ming Men propone la pregunta del 

talento, de este porqué estamos dotados o 

predestinados. El que ha encontrado su 

talento, su camino llena su destino. 

 

Ming Men  propone la cuestión del éxito 

personal. Todos hacemos elecciones, en el 

fondo no sabemos cómo. ¿Es por la 

reflexión?, según se pregona hoy en 

occidente. ¿Es a través de las emociones? 

como se pensaba en la Grecia antigua. ¿Es 

por el vientre asociando Qihai y Ming Men  

o por el Hara (vientre)? como piensan los 

japoneses tradicionalistas. 

 

La visión japonesa que propone el vientre 

cómo centro del ser, ha sido corroborada 

por numerosas investigaciones científicas 

occidentales que han quedado 

desconocidas y no han tenido eco ante el 

público. Tampoco fueron sostenidas 

financieramente……. 

 

 

 

 

 

 
 

Hemos descubierto hace unos 50 años que 

el pensamiento no sabría organizarse sin 

sensaciones corporales, la muscular entre 

otras. Pensar es contraer unos músculos de 

manera rítmica tan fina como 

imperceptible. Hemos también 

demostrado que las emociones son 

primero percibidas durante un lapso de 

tiempo corto, como unas sensaciones 

vividas en los órganos digestivos o los 

pulmones, o la vejiga. 

 

 
 

 

Masaje niño y mano: el masaje de la zona 

lumbar puede  le funcionamiento natural y 

hereditario 

Taiji yang 1 y 2: 2 maneras de situar 

correctamente el eje Qihaï Mingmen  

 

 



Desde el campo de las emociones de 

nuestras entrañas, organizamos una 

representación emocional de nuestro lugar 

en la sociedad humana y las situaciones 

inmediatas. (Investigaciones Dt Jacobson). 

 

Para terminar, hemos descubierto unas 

células nerviosas en el vientre reunidas en  

islotes, y muy asombroso, ¡en cantidad 

más importante que en el cerebro! En 

cuanto a la función precisa de este sistema 

nervioso ventral….queda por descubrir. 

 

Comprendemos mejor cómo los japoneses 

podían pensar que  pensábamos con el 

vientre. Aunque esto no está demostrado 

científicamente, la enseñanza tradicional 

japonesa atribuye al punto Qihaï del 

vientre una función de focalización o de 

reunión, de las células nerviosas esparcidas 

de este sistema nervioso ventral. El punto 

Ming Men ligado a los riñones (Koshi en 

japonés) abriría el pasaje o la acción 

instintiva que deriva de  ello. 

 

Si Ming es el destino, a la vez escrito y a 

escribir, Men es la puerta. Una puerta se 

pase en los dos sentidos. Hacia nuestra 

vida cotidiana se derrama el Qi hereditario, 

pero con nuestra voluntad podemos, con 

la concentración, pasar la puerta al revés, y 

así por la sensación descubrir……..unos 

misterios. 

 

 

En la práctica de las artes marciales, la 

movilidad ligada a la zona de los riñones, 

de las 5 vértebras lumbares permite los 

cambios de dirección. La zona lumbar o 

Koshi en japonés es sentida como un 

conjunto unitario permitiendo  orientarse, 

cambiar de dirección. El Koshi permite 

aplicar las decisiones instintivas tomadas 

por el hara (vientre).  Además de la 

técnica, importante en todas las prácticas 

marciales, el aspecto instintivo abre las 

puertas del arte y de la dimensión de 

conocimiento espiritual.  Cuando dos 

practicantes de combate  se encaran, 

cuando los niveles de conocimiento 

instintivo y espiritual son muy distintos, 

uno de los dos reacciona cómo si conociera 

los pensamientos y/o intenciones del otro. 

Ataca y para con una premonición, 

intuición de los pensamientos de su 

adversario. He utilizado  los términos 

pensamientos e intuiciones, pero son un 

poco inadecuados, porque en estas 

circunstancias  donde las cosas van tan de 

prisa, nada pasa al nivel consciente. La 

conciencia constata después el hecho. 

Nada de esto llega cuando los dos 

practicantes son demasiado novatos, no  

han dejado sus conciencias ordinarias en el 

vestuario o que sus niveles o talento son 

similares.  El combate podría ser más 

confuso. La libertad energética y el vínculo 

entre los dos puntos Ming Men  y Qihaï 

abren este campo de la práctica. 

 

El eje uniendo los puntos Ming Men y 

Qihaï que atraviesa desde el vientre, 

debajo el ombligo, hasta los riñones, reúne 

a la vez la sensibilidad y la acción, el 

pasado y el presente. 

 

Mi experiencia de practicante de Qigong 

me ha llevado a veces por  caminos 

sorprendentes. No particularmente  

iluminados, de cultura occidental y 

científica. Mi mente abierta, a pesar de 

todas mis prácticas y sin buscarlo, no había 



tenido visiones o muy raramente. Cuando  

en una práctica, ligada al punto Ming Men, 

he visto un circulo de fuego a atravesar  

para entrar en… Esto modificó 

radicalmente mi manera de considerar la 

energía hereditaria y las funciones del 

punto Ming Men. Me he dado cuenta que 

una puerta podía ser cruzada en los dos 

sentidos, y que si por el punto Ming Men 

se destile la energía hereditaria o mi vida, 

podíamos también intentar pasar la puerta 

en el otro sentido e ir hacía su historia 

personal, muy lejos…….Después  la 

perspectiva que he tenido de mi mismo, de 

mi ego, ha sido transformada. Todavía 

estoy yo mismo sorprendido. No tengo que 

convencer a nadie, a cada uno sus 

experiencias. 

 

 

 
 

 

EL COLUMPIO: este ejercicio dinámico de boxeo interno utiliza el balanceo de todo el cuerpo 

(adelante, detrás, al infinito) tomando por punto fijo de anclaje alto el punto Bihui en  la cima 

de la cabeza. El vientre y los puntos Qihaï y Mingmen moviéndose sobre los pies que ruedan . 

El acuerdo energético de los puntos  Qihaï y Mingmen es uno de los grandes ejes que permite 

la fluidez del movimiento y hacerlo eficaz. 


