
A PROPÓSITO DE LOS RESONADORES (I) 

RESUMEN

En nuestro afán por comprender la relación de la naturaleza de la energía que 
pasa por cada resonador con el nombre que se le ha dado, vamos a empezar 
una serie de artículos/estudios, en los cuales vamos a tratar de tener en cuenta 
todas las posibilidades de cada uno de estos resonadores. La intención es 
tanto de entender el uso frecuente que se le suele dar, como tener en cuenta 
todas las posibilidades de cada punto. Así pues comenzamos este viaje 
esperando que el entusiasmo puesto en el desarrollo de este estudio se 
contagie al lector y que lo que plasmamos en el papel pueda ser de utilidad. 

ABSTRACT

In our eagerness to understand the relationship between the nature of the 
energy that passes through each resonator and the name that has been given 
to it, we are going to start a series of articles/studies, in which we are going to 
try to take into account all the possibilities of each resonator. The intention is 
both to understand the frequent use that is usually given, and to take into 
account all the possibilities of each point. So we begin this journey hoping that 
the enthusiasm put into the development of this study will spread to the reader 
and that what we put on paper can be useful. 

9R ZHU BIN

“PREPARAR LA ESTANCIA DEL INVITADO”

“HOMENAJE A LOS ESPOSOS”


Zhu 筑: Construir, edificar 
Bin 宾: Huésped, invitado, visitante 

(Un Manual de Acupuntura - Peter Deadman) 

http://www.chino-china.com/diccionario/?dico=%E5%AE%BE


NATURALEZA

Punto Xi-Hendidura (alarma) del Canal Yin Oe 
Punto del Canal Shao Yin del Pie 
Punto del Canal Chong Mae 

LOCALIZACIÓN

A 5 cun por encima del maleolo interno y a 1 cun posterior al borde de la tibia. 
(El canto de los 20 senderos y sus valles - Dr Jose Luis Padilla Corral) 

En la cara medial del miembro inferior, en la línea que une R10 (Yin Gu) y R3 (Tai 
Xi), inferior y medial a la union miotendinosa del músculo gastrocnemio. 
(Ilustración Anatómica de los Puntos de Acupuntura - Dr Guo Chang-Qing Dr Chung Ching & Liu Nai-
gang) 

LOCALIZACIÓN PRÁCTICA

El punto se localiza en sedestación o en decúbito supino, 5 cun próxima a R3 
(Tai Xi), 2 cun posterior al borde interno de la tibia. 
(Ilustración Anatómica de los Puntos de Acupuntura - Dr Guo Chang-Qing Dr Chung Ching & Liu Nai-
gang) 

ANATOMÍA REGIONAL 
MUSCULAR: músculo tríceps rural, músculo flexor largo de los dedos. 
INERVACIÓN: Nervio safeno (rama del nervio cutáneo femoral medial), nervio 
cutáneo sural medial, nervio cutáneo sural lateral. 
VASCULAR: vena safena menor. 
(Ilustración Anatómica de los Puntos de Acupuntura - Dr Guo Chang-Qing Dr Chung Ching & Liu Nai-
gang) 




(Ilustración Anatómica de los Puntos 
de Acupuntura - Dr Guo Chang-Qing Dr 
Chung Ching & Liu Nai-gang) 



INDICACIONES

El Canto de los 20 senderos y sus valles - Dr Jose Luis Padilla Corral 
Prevención de anomalías fetales (punturar en el 3º y 6º mes de embarazo)  

Ilustración Anatómica de los Puntos de Acupuntura - Dr Guo Chang-Qing Dr 
Chung Ching & Liu Nai-gang 

Tonifica y regula el hígado y el riñón 
Despeja el corazón y elimina la flema 
Enfermedades del sistema nervioso: manía epilepsia 
Enfermedades del Estómago e intestino: hernia 
Enfermedades a lo largo del recorrido del meridiano: dolor en la cara interna 
del miembro inferior. 

Medicina China Integrativa - Grupo 21 
Incide en la respuesta de tolerancia del sistema inmunológico en relación a la 
implantación de un óvulo fecundado en el colchón endometrial, favoreciendo 
dicha implantación. Mejora la intercomunicación vía ARN entre el óvulo 
fecundado y la futura mamá. 
Incide en la respuesta de subida de GABA a nivel del sistema nervioso 
central 
Incide en la respuesta del sistema vagal general y vagal central 
específicamente, mejorando la respuesta psicosocioadaptativa del individuo. 

COMENTARIO

Al estudiar un punto de forma completa, vamos a tener en cuenta toda la 
información que tenemos de él para, a partir de ahí, comenzar a observar todas 
sus posibilidades.  

Reino: Es el vector Yin del Reino Mutante del Agua. 
Posición: Es el noveno punto del Canal de Riñón. 
Resonadores anteriores y posteriores: Está entre el resonador Metal de 
Riñón y el resonador Agua, justo después del resonador alarma de Yin Keo. 
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Canales con los que se relaciona:  
Al ser el resonador alarma de Yin Oe, se relaciona con el resonador de 
apertura de este canal, el 6MC 
El canal Chong Mae comparte recorrido con el canal de Riñón, con lo 
cual también podemos acceder a la Esencia (Jing 精) de este canal a 
través del 9R. Al compartir recorrido con el Chong Mae se relaciona 
con su resonador de apertura, el 4BP. 

Canal Unitario: Forma parte del Shao Yin junto con el canal de C. 
Eje Térmico: Shao Yin (R-C) junto con Tai Yang (V-ID) se encargan de 
regular la temperatura en el cuerpo. 

Estudiando los datos que tenemos de este resonador, podemos empezar a 
establecer conjeturas de las acciones que a través de él vamos a realizar.  
EL CANTO DE LOS 20 SENDEROS Y SUS VALLES - DR. JOSE LUIS PADILLA CORRAL 
Recomendado para evitar anomalías fetales, esta acción se relaciona 
directamente con su nombre, PREPARAR LA ESTANCIA DEL INVITADO, 
HOMENAJE A LOS ESPOSOS. Para entender por qué la naturaleza de la 
energía en este punto evita las anomalías mencionadas, tendremos en cuenta: 

Su relación con la Esencia Jīng 精 
La conexión que tiene con el 6MC (vía Yin Oe) 

Explicamos a continuación estas dos relaciones.  
Relación con la Esencia: 

El Chong Mae comparte recorrido en parte de su trayecto con el canal de 
Riñón y es el vehículo de la Esencia (Jīng 精), origen del Qi y de la Sangre 
(Xue) , por este motivo es descrito como el “Mar de los 5 Yin y 6 Yang”, el 1

“Mar de todos los canales” y el “Mar de la Sangre”.  
Conexión con el 6MC 

El 9R es el punto alarma del Canal Yin Oe, canal cuyo punto de apertura es el 
6MC, punto Lo de Maestro de Corazón (MC a partir de ahora). Esta relación es 
muy interesante: El MC es el primer ministro del Emperador, el Corazón. El MC 
ejerce su función mediante la interpretación emocional que se da y que, junto al 
registro de nuestro sistema límbico, nos va a condicionar a percibir la realidad 
como nuestra. Esto es, toda nuestra educación social, moral, espiritual, en que 
estado está mi fisiología, lo que estoy comiendo, como estoy descansando, 
etc, influye en cómo, en cada momento estoy relacionándome con el exterior. El 
MC interpreta la realidad que me rodea en base a todos estos factores. Esta 

 En posteriores artículos desarrollaremos el estudio de la Esencia1



interpretación va a hacer que mi fisiología se tenga que adaptar a lo que 
percibo del entorno.  
Cuando la madre lleva a su retoño en su vientre, este está recibiendo 
información continua de lo que la madre vive, de su estrés, de su alimentación, 
de su descanso, de sus emociones… Por la relación mencionada, a través de 
este 9R podemos hacer un filtro epigenético de todos estos vectores para 
evitar que, toda esta información que está recibiendo, influya en el desarrollo del 
bebé. La esencia va a aportar la sangre y la energía que necesita el bebé y que 
está nutriendo de forma constante ese desarrollo fetal. Esta esencia se 
distribuirá de una manera correcta para potenciar una conformación adecuada. 
Así pues, con todo lo comentado, es conveniente la puntura en este 
resonador en el tercer y sexto mes de embarazo, por ser momentos de 
transición que marcan cambio de trimestre y en los que la energía es mas 
susceptible de ser alterada.


