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Cuqndo nos ¡nteresq
conocer el qlcqnce
de nueslro próctico
y nos ponemos q
investigor, encontrqmos
que existen zonqs
específicos o puntos de
ocupunluro que resultqn
fundqmentqles pqrq
liberqr lq circuloción
de energíq en un óreq
concrelq y oumenfor
el nivel de Qi con un
propósito determinodo.
En eslo serie de ortículos
el qulor trqfo de estudior
en profundidod el
significodo de los puntos
mós conocidos, con un
punto de visto que oborco
lq lrodición occidenrol y
lq orientol.
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Es el punto n." 20 del meridiono extroordinorio Voso

Gobernodor o Du Moi, conol yong cuyo troyecto discurre

por lo líneo medio de lo coro posterior de nuestro tronco,

o lo lorgo de lo columno vertebrol. Esle punlo es el mós

elevodo de nueslro cuerpo, se sitúo en lo cimo de lo cobezq,

en el extremo poslerior de lq qberturo croneol de nutrición

o fontonelo. Podemos locolizorlo con grqn focilidod en el

neonqto. Se osienfo en el cenlro del remolino que formon

los cobellos nocienles. No debemos tocor estq zono en el

bebé, yo que esle punlo se encuenlro situodo en uno zono

frógil donde los huesos no hon lerminodo oún de formorse,

deiondo uno oberturq en el cróneo que se cierro en los

meses posteriores ol nocimienlo.

Podemos consideror que, o trovés de eslo zono, po-

demos conloclor con el Cielo físico y espirifuolmenle. Este

punto se hollo conectodo de múltiples mqneros con lo por-

te yong de lo poreio indisocioble yin/yong que constituye

nuesfro ser. Eslo iustifico su nombre chino, que podemos

lroducir literolmente por n100 reunionesD.

Uno óplico corporol
Podemos ligor el boihui o nueslro posición de lo cobezo

desde el punto de vistq físico y tombién duronte lo próctico

de los ortes morcioles, ortes.de solud y olrqs numerosos dis-

ciplinos procedenles de lo culturo qsiótico. Este punlo mo-

nifiesto nuestrq energío en lo mós simple de nuestro vido

cotidiono y tombién se percibe indirectqmenle en los ortes

corporoles y olros lécnicos occideniqles. Normolmente, en

Jopón se mide el vigor de un hombre por lo monero en
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que enderezo lo cobezo, ol iguol que sucede en los ortes

morcioles ioponesos.

Existe uno trqdición inlernocionql que consisle en

colibror lo vitolidod de un neonoto según seo lo formo en lo

que sostiene su cobezo. Si no puede enderezorlo se le pro-

noslico un estodo en{ermizo, uno onormolidod en lo solud,

unq enfermedod genélico. Asimismo, en lodos los ejércitos

del mundo se exige q los soldodos que prociiquen el posi-

cionomiento de lo cobezo y el cuerpo, esle porle simbolizo

cloromenle |verzo, vigor y rectitud sociol (no imoginomos o

los pirotos hociendo lo mismo).
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El punlo boihui sirve tqmbién en Áfrico co-o soporte poro

quienes, desde su mós lierno infoncio, tronsporton sobre su

cobezo tinoios llenos de ogucr u otros obietos. Eslo conslruye

bellos personos en los que se reconoce esponlóneomente lo

plenitud del porte. Ocurre lo mismo en lo donzo clósico. Uno

porte de lo bellezo de los boilorines clósicos europeos reside

en lo presencio que lronsmile lo posición perfectomenle

erguido de lo cobezo, que proporciono uno sensoción de

grondezo y ligerezo ql mismo tiempo.

Uno óptico esp¡r¡tuol
Desde el punto de visto espirituol, los cuqlidqdes que se

olribuyen ol boihuí voríon según los trodiciones y religiones.

Césor diio de los guerreros golos que lo único que porecío

osusforles erq que el cielo coyese sobre sus cobezqs. De lo

cuol podemos deducir que sólo temíon que un desocuerdo

con los dioses de su ponteón espirituol pudiese otroer los

iros vengolivos del cielo. En lo yurto, tiendq de compoño

utilizodo por los nómodos de Mongolio, lo oberiuro supe-

rior que permite lo solido del humo estó hecho, trodicio-

nolmente, o imogen de lo fontonelo, y es lo puerto de lo

ormonío entre lq fomilio nómodo y el Cielo.

Poro los chqmones chinos uno porte de los csrtos de

nueslro destino (con los que iugomos ounque el deslino no

esté escrito) hobito en unq residencio celesle, un cielo mós

olló del cielo, con el que permonecemos en comunicoción

después en lq tierro. Ciertos prócticos de qigong recomien-

don uno concenirqción sobre este punlo con lq intención de

obrirlo ol cielo, reolizqndo uno reloioción que permilo deior

octuor o lo energío yong cósmico que nos qfrovieso desde

orribo hosto oboio.

En lo próctico del Toiiiquon ciertos profesores como

Yong Cheng Fu recomiendon ol procliconte montenerse

como suspendido del cielo por un hilo desde el punto boi-

hui. Otros profesores mós modernos, como Zheng Mon-

qing, sin dudo porque el entrenomiento se desorrollq mós

o menudo en locoles cerrqdos que ol oire libre, oconseion

buscor lo sensqción de presionor el techo con este punto.

En todos los cosos eslo meioro el porle y hoce lroboior los

diferentes conexiones del cuerpo y lo columno vertebrol con

lo cimo de lo cobezo.

En los distintos métodos de mosoie osiótico del cróneo, se

dedico generolmenie o boihui mós qtención que o cuolquier

olro punto. Lo reloción entre el mosole y lo ocr.rpunfuro es,

por supueslo, evidente en fuio. Los ogulos y los rnoxos

(puros de ortemiso que se utilizon poro colentor los puntos)

se uson lqmbién poro estimulor el boihui. Lo etnomedicino

chino incluye qdemós uno consciencio espirituol. Según su

tendencio los diferentes escuelos permilen pinchor mós,

menos, o nodo en obsolulo, este punto. En efecto, uno

intrusión copoz de modificor el destino de un pocienle no

resuho nodo deseoble poro olgunos personqs, por eiemplo,

en lq medicino tibeiono. Olros tocon esle punlo sólo en

ocosiones excepcionoles y utilizondo, exclusivomente, oguios

de oro. En lo osteopotío occidentol no se centron lonto en el
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boihui como punto, puesto que en esto disciplino el cróneo se

conecto con lo totolidod de lo persono, concordondo osí con

el nombre elegido por los onliguos chinos: <l0O reunionesrr.

En lo vido colidiono, uno posturo nolurol con este punto

extendido sin esfuerzo hocio el cielo revelq ormonío. Al con-
trorio, los personos deprimidos roromente poseen un porte

bonito de lo cobezo. Mis investigociones no me hon llevodo o
pensor que el hecho de reqlizor un sobre esfuerzo porq mon-
tener esie punto elevodo, ocobe reolmente por reforzorlo.
Primero, son roros los personos que pueden conseryor con

consloncio lo elevoción de esie punto monieniéndose notu-

roles. Y por otro lodo, ciertos enfermos menloles lo tienen

correctomente elevodo, pero esle por-ie se hollo osociodo o

tol rigidez del cuerpo que lo desormonío es evidenle.

Relengomos lo noción de ligerezo que puede provenir

ionto del cuerpo como de lo octilud espiriluol, como guío
poro un buen porte. Y esto ligerezo no puede producirse sin

flexibilidod. Ademós, esto puede llevor osociodo un desper-

tor de los sentidos, de lo visto, el toclo, etc., y del penso-

miento que discierne, distingue y elige cqlmodomente. En

lo próciico, no podemos disocior los diversos portes que

conformon ol ser humono. Y poro oquellos que pienson

que tienen un óngel de lo guordo, 2por qué no hoblorle o
lrqvés de esle punto, reonudondo osí lo trodición mós onti-
guo de los conocimienlos irodicionoles de Asio? En cuonto
o los que no creen en los óngeles, que estén seguros de

que obtendrón un funcionomiento y un bienestor móximo

cuondo este punlo de su cuerpo sulilmente se oproxime y se

montengo noturolmente cercq del cielo. fU

Agrodecemos o Fronck Montoro su generoso oyudo poro
que lo publicoción de este ortículo fuese posible, y o Mayte
Foulquié su volioso coloboroción con lo froducción.
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