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Pronunciar simplemente tan zong. 

Este punto de acupuntura está 

situado en la parte delantera del 

tórax. Es el punto justo en medio 

entre los dos pechos. Es parte del 

meridiano Vaso Concepción, que 

recapitula las funciones Yin del 

cuerpo plano por plano. A esa altura 

del tronco se sitúa el corazón, órgano 

y receptáculo del alma psíquica el 

Shen. Tan Zhong  se conecta pues con 

todo lo que es interior, intimo, 

emotivo y nutritivo. 

Hemos intentado aclarar la utilización 

del meridiano maestro del corazón 

en el tratamiento de los estados 

emocionales en un artículo anterior 

sobre el punto Lao Gong en el centro 

de la palma de la mano. El punto Tan 

Zhong por su situación anatómica 

une las dos ramas del Maestro del 

corazón que terminan cerca de los 

dos senos, correspondientes a los 

lados derecho e izquierdo del cuerpo. 

Al Tan Zhong se conectan y se 

resumen las funciones Yin del 

meridiano maestro del corazón. El 

meridiano Maestro del corazón 

administra la protección interior, la 

defensa emocional. Arropa con una 

trama protectora el órgano corazón. 

Regula la circulación sanguínea 

asimismo también los capilares de la 

periferia cardiaca. En la medicina 

tradicional china, Tan Zhong será un 

lugar de intervención posible para 

regular el estado interior de la 

persona. Y eso será válido para todo 

lo que no tiene relación con los 

desequilibrios externos, estacionales, 

climáticos, o temporales como el 

cambio horario  puesto que está 

ligado a los aspectos  Tan Zhong 

tendrá efectos sobre lo íntimo. Por su 

interrelación con los senos, influirá la 

energía nutritiva, en particular la 

lactancia de la madre hacia su bebé. 

 

BAJO EL PUNTO TAN ZHONG 

HAY UNA GLÁNDULA: EL TIMO. 

Es una glándula situada en el tórax 

bajo el esternón. La zona del Timo/Tan 

Zhong es muy reactiva a las 

emociones, que sean positivas o 

negativas. Tomamos conciencia de 

esto si nos concentramos en nuestro 

sentir. Esta parte de nuestro cuerpo es 

muy ciertamente el centro de nuestro 

corazón emocional. El estado 

amoroso, la relación sensual 

agradable dilata el sentimiento de 

bienestar a este punto. Al inverso el 

estrés, las derrotas y las agresiones 

emocionales nos tocan 

desagradablemente en esta zona. Un 

sentimiento de opresión o de congoja 

psíquica es fácilmente reconocible 

cuando hay un cambio de vida mal 

aceptado y con más razones cuando 

estamos en peligro y sin posibilidad de 

reacción, la sensación de 

aplastamiento aumenta en el punto 

Tan Zhong. Esta sensación negativa 

corresponde probablemente a una 

contracción por desecación de esa 

glándula. 

Unos científicos piensan que el 

tamaño del timo decrece con la edad. 

Hemos constatado una reducción del 

volumen de esta glándula hormonal en 

muchas personas mayores fallecidas. 

En comparación, el volumen 

observado en personas jóvenes con 

buena salud es mucho más 

importante. A la pubertad el Timo 

tiene, en efecto, una actividad y un 

tamaño máximo. El Timo juega un 

papel en el sistema inmunitario y 

notablemente en la maduración de los 

linfocitos T. En lo que concierne a las 

hormonas y las glándulas, parece que 

la ciencia occidental tiene todavía 

mucho que encontrar y entender. 

Algunos científicos piensan que un 

estrés severo disuelve rápidamente el 

Timo. Constataron  diferencias 

importantes de tamaño del timo en las 

personas fallecidas, no solo en función 

de sus edades, pero también en 

función de la cantidad de estrés 

recibido recientemente (algunos 

jóvenes fallecidos tenían un timo 

particularmente fino). Si ciertos 

científicos concluyeron que la 

enfermedad, la edad, reduce el 

tamaño del Timo, otros piensan que su 

tamaño  y su funcionamiento 

dependen del contexto emocional al 

cual él es muy sensible. El camino 

trazado por la medicina tradicional 

china parece corroborado por las 

constataciones de la ciencia 

occidental. El Timo tiene funciones 

inmunitarias (vinculadas con los 

linfocitos T) la medicina tradicional 

china. Ella nos dice que la zona del 

Timo Tan Zhong está estrechamente 

ligada al sistema defensivo interior por 

su parte más Yin. 

Las sensaciones descritas por las 

personas víctimas  de agresiones o de 

estrés poniendo en juego sus vidas, 

traen una sensación mayor en la 

misma zona. Eso parece banal. Si 

constatamos el sitio que el punto Tan 

Zhong toma en el sistema de puntos 

vitales de las artes guerreras, le 

volvemos a encontrar  escrito 

documentado como un punto 

importante para la mayoría de las 

escuelas.  

En la alquimia Taoísta situamos uno 
de los principales DAN TIAN (crisol 
alquimista) en el punto Tan Zhong 
precisamente al segundo Dan Tian o 
Dan Tian medio. El primero Dan Tian o 
Dan Tian inferior tiene por centro el 
punto Qihaï que ha sido tratado en un 
número anterior a este diario. El tercer  
Dan Tian, superior tiene por centro el 
punto YIN TRANG, el cual será objeto 
de un futuro artículo. 
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Entre los sietes chacras reconocidos 

por la tradición india, el cuarto se sitúa 

exactamente en la zona del punto TAN 

ZHONG en medio del tórax. 

 
LOS PUNTOS VITALES O DIM MAK 

Gran  parte de los autores de libros o 

artículos sobre el asunto dan 

indicaciones escritas incompletas o 

falsificadas. Lo hacen de manera 

voluntaria, por elección moral 

deliberada al punto que, en ese 

mundo, el engaño llega a ser una 

tradición. Comprendamos que por este 

hecho, evitamos poner armas en 

manos de inocentes. Protegemos 

ciertas personas contra ellas mismas, 

y también evitamos informar 

excesivamente los gamberros. Los 

autores no divulgan más que 

parcialmente una tradición y un saber 

antiguo secreto. Siempre se procede 

así. Siempre fue difícil encontrar 

información exacta sobre los puntos 

vitales. Verificarlo podría conducirnos 

a la cárcel. Las numerosas 

publicaciones escritas y audiovisuales, 

así como las informaciones que 

circulan por  internet no han 

esclarecido la cuestión de la exactitud 

de los puntos vitales. La confusión 

queda ahí.  Anteriormente ello 

provenía de la carencia de 

información. Al contrario, hoy, la 

confusión es mantenida por un exceso 

de fuentes no verificadas. Indican 

puntos vitales en casi todas las partes 

del cuerpo, lo que parece un poco 

exagerado. Antes se estudiaba 

solamente en contacto directo con un 

Maestro, los puntos y las astucias que 

este conocía. Así es como yo fui 

iniciado. Y desde unos veinte años, 

verifico lo que me ha enseñado y 

descubro aspectos nuevos. Tatar a 

varios Maestros en el curso de una 

vida abre a varios saberes. Entre las 

diversas fuentes y escuelas  algunos 

saberes son parecidos, otros 

particulares, únicos o específicos. 

Alguna vez las enseñanzas se 

contradicen. 

 El 

más  grande conocimiento en el 

mundo de las artes marciales fue 

acumulado en el templo de SHAOLIN 

en China, antes de ser desmantelado. 

Después el saber ha sido transportado 

y reactualizado por expertos en artes 

marciales quienes a menudo se han 

asociado  a expertos en Medicina 

Tradicional de Asia. Este fue el caso 

de Yang Lu Chan Maestro de 

Taijiquan, origen de uno de los estilos 

que practico: él  efectuó pesquisas con 

médicos chinos. Estuvo en Japón, 

Corea, en Vietnam. Numerosos son 

los que crearon métodos originales, 

uniendo actividades marciales y 

medícales. Ciertos expertos han 

basado su conocimiento  sobre el 

ritmo de la circulación de la vitalidad 

en el cuerpo según las horas del día. 

Cada meridiano de acupuntura es 

visitado particularmente por un rio de 

energía durante dos horas cada día. Al 

horario opuesto doce horas después, 

está vacío de energía, entonces a 

priori, débil. La exactitud del hecho no 

puede ser negado por la medicina 

china, esto funciona en terapéutica. 

Por contra, no veo como en una pelea 

o un combate se podía mirar el reloj y 

quitar una o dos horas según la época 

(horario invierno, horario verano) antes 

de escoger tranquilamente el punto 

que vamos a tocar al adversario que 

nos espera tranquilo sin moverse. La 

India  siempre ha tenido su vía propia 

un poco separada de las culturas de 

Asía. Las escuelas de Kalari payat 

conocen los puntos vitales, pero 

vinculados a la medicina ayurvédica, 

pero a veces con diferencias y 

originalidad. 

Los puntos  vitales tienen un carácter 

universal.  Trascienden las culturas y 

los estilos de las artes marciales.   En 

todos los tiempos y en todos los 

continentes hubo individuos 

investigando en este dominio. En Asía 

y en occidente esta búsqueda estuvo 

asociada a las tradiciones médicas 

locales, muchas veces vinculadas con 

lo militar. La investigación fue de 

nuevo impulsada durante la última 

guerra mundial, en particular en 

Japón, hasta las comparaciones 

raciales entre blancos, amarillos y 

negros.  A la vista de la ciencia actual, 

el color de la piel parece un pobre 

criterio racial, bien visible, pero poco 

representativo. En Europa entre las 

personas de piel blanca he constatado 

algunas extrañezas y algunas 

variaciones. Cuando se toca los 

puntos vitales de personas que vienen 

de origen  polaco  o ucraniano, 

constatamos muchas veces 

reacciones diferentes, de cuando los 

individuos viene de poblaciones 

autóctonas latinas o del oeste 

europeo. Igualmente he advertido que 

las personas que viven en las zonas 

donde el clima es singular (exceso de 

viento o exceso de frio, de humedad 

etc.) reaccionan también 

diferentemente en ciertos puntos 

solamente. En los medios policiales 

hay también alguna constatación: 

remarcamos cuando hay arrestos 

brutales que ciertos puntos vitales no 

funcionaban en los individuos bajo el 

efecto de las drogas. En el 

entrenamiento hemos constatado que 

la cólera modificaba notablemente la 

capacidad de recibir golpes en ciertas 

zonas y no sobre otras. La subida de 

adrenalina natural, una virtud ligada a 

la supervivencia. 

TAN ZHONG PUNTO  VITAL 

Su particularidad es de situarse sobre 

la cara delantera del cuerpo, sobre el 

pecho. La mayoría de los sistemas de 

boxeo puño o boxeo pie, dictan reglas 

que no permiten golpear los ojos, el 

bajo vientre, parte posterior de la 

cabeza, en los riñones, etc. 
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Proveemos a los combatientes de 

guantes y protecciones elegidas. A 

priori el punto Tan Zhong no está 

considerado en esos sistemas como 

punto vital importante. Es exacto, con 

el puño cerrado normalmente no lo es. 

Además los combatientes están 

especialmente entrenados para saber 

recibir golpes. Cuando suben al ring o 

sobre el tatami del combate, están 

cargados de adrenalina y eso vivifica 

la parte anterior del cuerpo entero. En 

contra en la vida de los clubs de 

karate, de judo, de kung-fu, de jiu-jitsu, 

de boxeo taï, americano o otros, con 

las personas de menos de 25 años 

hay a veces accidentes por 

desconocimiento. El cartílago del 

esternón no está siempre bastante 

resistente para absorber un golpe 

fuerte en particular entre los niños y 

los adolescentes. Con el puño cerrado, 

hace falta mucha fuerza para tocar 

eficazmente el punto Tan Zhong. La 

relación de peso tiene entonces su 

importancia. Un gigante pegando a 

alguien la mitad más ligero que él, 

puede perjudicar largamente la 

energía del que recibe el golpe en el 

Tan Zhong, esto para meses  o incluso 

años. 

Es mucho más fácil perturbar el punto 

Tan Zhong con los métodos de DIM- 

MAK de las artes marciales con mano 

abierta que con los estilos que usan el 

puño cerrado. El éxito está 

condicionado por la sutileza del 

practicante, mejor tener una técnica 

bien elaborada. No está en manos de 

los principiantes sino de un fortuito 

azar. 

Una vez golpeados en esta zona, nos 

encontramos desmotivados, o KO y, 

momentáneamente, con incapacidad 

de reunir la coordinación de los cuatro 

miembros. Los tratamientos de un 

golpe en el Tan Zhong son largos e 

inseguros por estar en el centro del 

Dantian medio. Unos de los síntomas 

de desorden energético ligado a este 

punto, descrito en Medicina tradicional 

china es éste: al paciente no le gusta 

oír su voz. Rechaza entender, 

entonces bloquea la comunicación. 

Esto lleva al aislamiento, al autismo. 

La degradación de la armonía de la 

relación entre el fuego y el agua de la 

persona ya no permite un 

funcionamiento normal. Ella no puede 

recibir lo que viene del exterior 

normalmente y se cierra. 

No hay que jugar con el punto Tan 

Zhong. En una treintena de años de 

artes marciales, he tenido dos veces 

que constatar estragos difíciles de 

reparar. Las marcas en lo visible son 

muchas veces ínfimas al principio. El 

herido compensa los desequilibrios del 

ying con su parte de yang, pero se 

agota en vano . El tiempo pasa, el 

proceso se desarrolla así: primero uno 

se recupera del golpe. Esto lleva 

algunos minutos o algunos días. Y 

después, uno lucha en el interior para 

reequilibrar su energía, sin éxito. Uno 

enferma a veces  algunos meses 

después, sin ver el vínculo. Uno se 

siente frágil, emotivo. 

Afortunadamente un cuerpo fuerte y 

en buena salud, una psique sana y 

sólida, permite absorber los golpes al 

Tan Zhong. No vemos nunca los 

boxeadores expertos tener problemas. 

Esto es menos evidente con las 

personas débiles, cogidas por 

sorpresa, o que reciben golpes de 

adversarios más fuertes que ellos. Las 

secuelas de un solo golpe puede durar 

años en la sombra por otra parte. 

En las escuelas tradicionales el 

estudio se realiza con practicantes 

reconocidos. Pasar a los grados 

superiores antiguamente determinaba 

el nivel de acceso a esas técnicas 

secretas. El mundo evoluciona y eso 

no es tan exacto hoy en día para todas 

las disciplinas. La enseñanza que he 

recibido ha sido variable según los 

Maestros. Algunos se contentan de 

golpear con moderación a sus 

alumnos sobre los puntos vitales. Así 

aprenden sobre sus propios cuerpos. 

 Experimentan instintivamente la 

fragilidad de ciertos lugares en ellos  

mismos. El  alumno desarrolla poco a 

poco la confianza hacia su Maestro y 

los demás practicantes del grupo (todo 

el mundo controla con exactitud sus 

gestos). En el momento adecuado, el 

maestro transmite más precisamente 

sus conocimientos. Cada punto esta 

estudiado bajo el ángulo marcial, el 

más apropiado para ser tocado. 

Estudiamos las variaciones de 

velocidad o lentitud de impacto, si se 

trata de impacto, porque podemos 

también frotar, rascar, pellizcar. En 

todas las escuelas antiguas de Asía 

aprendemos simultáneamente como 

herir y como curar esas heridas 

psíquicas o energéticas. Según las 

escuelas, hay aceites, pomadas, 

masajes, imposición de manos sobre 

zonas precisas, movimientos, 

estiramientos, meditación o qigon. El 

conocimiento del adepto sube 

armoniosamente a la vez en el plano   

marcial y sobre el plano energético, 

medico y humano 

He escogido hablar de los puntos 

vitales de manera más detallada a lo 

largo de este punto Tan Zhong, porque 

justamente las lesiones energéticas de 

un golpe sobre ese punto son difíciles 

de curar, y que se sitúa 

desgraciadamente en plena zona 

frontal del cuerpo, que es la que recibe 

con más frecuencia los golpes en caso 

de ataque. En acupuntura no tenemos 

derecho a pinchar ese punto. Se 

puede solamente masajearlo o 

calentarlo. Aunque fuerte, al fin y al 

cabo, no le gustan los golpes. 

 En China, país de larga tradición, y 

con un territorio inmenso y multiétnico, 

los nombres a veces varían de una 

provincia a otra. Así Tan Zhong, 

literalmente, centro del pecho, palacio 

del tórax, lleva a veces otros nombres 

evocadores de otras resonancias 

energéticas y espirituales. Le 

llamamos también YUAN JIAN que 

significa aproximadamente ver el 

origen ancestral o YUAN ER que 

significa aproximadamente “niño 

original”. Se comprende mejor el 

desorden interno que un golpe- sobre 

ese punto- puede provocar sobre 

nuestro niño interior, en vínculo con la 

expresión de nuestra energía 

ancestral. Si, un inocente poeta vela 

en cada uno de nosotros. Alguna vez, 

el duerme profundamente. Pero no 

podemos vivir sin él. No somos robots, 

sino seres de emoción. Todas las 

mamas saben instintivamente el poder 

de la zona del Tan Zhong. Ellas 

masajean si es necesario, sin calcular 

y sin reflexionar, a sus bebes, en este 

lugar para calmarlos. ¿Y por qué los 

padres modernos no lo harían ellos 

también? 

 

 


