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1° NIVEL 
 

CAPITULO 5: TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS O DE LOS CINCO 

MOVIMIENTOS 
 
 La Teoría de los Cinco Elementos postula que el cosmos está formado por el movimiento o la 

transformación de los cinco principios representados por: 

 

LA MADERA, EL FUEGO, LA TIERRA, EL METAL Y EL AGUA 
 
 Los cinco elementos tienen relación entre ellos de forma constante, se originan recíprocamente y 

son condicionados los unos por los otros. Sus movimientos y transformaciones son periódicas y se 

realizan a lo largo de ciclos. Esta teoría se usa en medicina para explicar la fisiología y la 

patología, así también como las relaciones entre el microcosmos y el macrocosmos. 

 

5.1. ELEMENTOS DE BASE DE LA TEORÍA DE LOS CINCO MOVIMIENTOS 
 

5.1.1. RELACIÓN ENTRE EL MACROCOSMOS Y EL MICROCOSMOS: La relación que 

existe entre ellos está dada de acuerdo a su naturaleza y función vinculadas a los cinco 

elementos. A partir de esta, se establecen las conexiones existentes entre la constitución de las 

vísceras y los órganos, su estado fisiológico o patológico del microcosmos de todos los seres 

vivos.  

 

• Propiedades: 
 

- Madera: Producción, flexibilidad 

- Fuego: Todo lo que tiene la característica del Fuego, ejemplo: la propagación hacia lo alto. 

- Tierra: Desenvolvimiento, transformación. 

- Metal: Pureza, robustez.  

- Agua: Frío, húmedo. 

 

"En la medicina tradicional china, los cinco elementos son las representaciones de 
las cinco naturalezas diferentes" 

 

5.1.2. PRODUCCIÓN Y DOMINANCIA RECÍPROCA DE LOS CINCO ELEMENTOS: Se 

denomina así a los cinco movimientos que generan. 

 

• Producción o ciclo de Cheng: Cada elemento se produce y favorece el crecimiento del otro.  

 

◦ El orden de producción de los Cinco Elementos o ciclo de Cheng: En el ciclo de producción o 

Cheng los elementos se encuentran en una doble relación; por un lado, quién lo produce (madre), 

y por el otro, lo que él produce (hijo). Por ejemplo: la madera genera al fuego y el fuego genera a 

la tierra, por lo tanto la madera es madre del fuego y la tierra es hija del fuego, o lo que es lo 

mismo, fuego es hijo de madera y fuego es madre de tierra. Con esta terminología manejamos las 

relaciones que pueden tener unos con otros, que llevados a la MTCH, dentro del macrocosmos, 

podemos decir que la primavera es madre de verano y la canícula hijo del verano, y así 

sucesivamente. Por todo esto, la relación de producción recíproca se denomina relación madre-

hijo. 
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Figura 5.1: Ciclo de Cheng con los elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 El agua genera a la madera, la madera genera al fuego, el fuego genera a la tierra, la tierra al 

metal y el metal genera al agua y nuevamente se repite el ciclo de forma constante.  

 
 
 

Tabla 5.1: Ciclo de Cheng en los elementos. 
 

ELEMENTO GENERA 

Agua Madera 

Madera Fuego 

Fuego Tierra 

Tierra Metal 

Metal Agua 

 
  

 
   

Figura 5.2: Ciclo de Cheng en las estaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 Relacionando el macrocosmos con la producción de los cinco elementos sería de la siguiente 

manera: la primavera genera el verano, el verano genera la canícula, la canícula genera al otoño, 

el otoño genera al invierno y el invierno genera a la primavera y nuevamente otro ciclo constante. 

 
 

FUEGO 
 
 

 MADERA                                           TIERRA 
 
 
 
 

AGUA                     METAL 

 

VERANO 
 
 

 PRIMAVERA                                               CANÍCULA 
 
 
 
 

                    INVIERNO                 OTOÑO 
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Tabla 5.2: Ciclo de Cheng en las estaciones. 
 

ESTACIÓN GENERA 

Invierno Primavera 

Primavera Verano 

Verano Canícula 

Canícula Otoño 

Otoño Invierno 

 
 

 
 Si al concepto del ciclo de Cheng lo llevamos a los meridianos, podemos decir que Vejiga (V+) y 

riñón (r-) generan Vesícula Biliar (VB+) e hígado (h-), estos producen a Intestino Delgado (ID+) y 

corazón (c-), estos producen a Estómago (E+) y bazo páncreas (bp-), Estómago (E+) y bazo 

páncreas (bp-) producen a Intestino Grueso (IG+) y pulmón (p-) y por último estos generan a 

Vejiga (V+) y riñón (r-), para comenzar otro ciclo más.  

 

 

Figura 5.3: Ciclo de Cheng con los meridianos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Tabla 5.3: Ciclo de Cheng con los meridianos. 
 

MERIDIANO GENERA 

V+  r- VB+  h- 

VB+  h- ID+  c- 

ID+  c- E+  bp- 

E+  bp- IG+  p- 

IG+  p- V+  r- 

 
 
 
 
 

  ID+  c- 
 
 
 

    VB+  h-                                   E+  bp- 
 
 
 

               V+  r-                     IG+  p- 
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• Dominancia o ciclo de Ko: Es el proceso inverso al anterior, por el cual los elementos se 

gobiernan y se restringen los unos a los otros. Esto sucede cuando uno de los elementos se 

prolonga en su ciclo normal y uno de los elementos lo domina para que no se prolongue. 

 

◦ El orden de dominancia o ciclo de Ko: Cuando el agua se prolonga en su ciclo es dominado por 

la tierra, cuando el fuego se prolonga es dominado por el agua, cuando el metal se prolonga es 

dominado por el fuego, cuando la madera se prolonga es dominada por el metal, cuando la tierra 

se prolonga es dominada por la madera y así sucesivamente.  

  El agua apaga al fuego, el fuego derrite al metal, el metal corta la madera, la madera sostiene la 

tierra, la tierra contiene al agua. 

 

Figura 5.4: Ciclo de KO con los elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Relacionando la dominancia con el macrocosmos, decimos que la primavera domina la canícula, 

la canícula domina al invierno, el invierno al verano, el verano al otoño y el otoño a la primavera. 

  

Figura 5.5: Ciclo de KO con las estaciones. 
 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

  

 

 

 

 

   FUEGO 
 
 
 

 

MADERA                                              TIERRA 
 
 
 
 
 

                 AGUA                        METAL   

VERANO 
 
 
 
 

PRIMAVERA                                             CANÍCULA 
 
 
 
 

             INVIERNO                           OTOÑO 
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Si llevamos la dominancia del macrocosmos a los meridianos esto sería: los meridianos de 

Vesícula Biliar (VB+) e hígado (h-) dominan a Estómago (E+) y bazo páncreas (bp-), los 

meridianos de Estómago (E+) y bazo páncreas (bp-) dominan a Vejiga (V+) y riñón (r-), estos 

dominan a Intestino Delgado (ID+) y corazón (c-), estos meridianos dominan a Intestino Grueso 

(IG+) y pulmón (p-), y por último, estos dominan a Vesícula Biliar (VB+) e hígado (h-), y así 

sucesivamente comienza otro ciclo de dominancia.  

 

Figura 5.6: Ciclo de KO con los meridianos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 En cuanto a los procesos de dominancia o ciclos de Ko, también se encuentra en una doble 

relación, lo que domina y lo que lo domina. 

 

Tabla 5.4: Relacionado con los metales. 
 

ELEMENTO DOMINA ES DOMINADO 

Madera Tierra Metal 

Fuego Metal Agua 

Tierra Agua Madera 

Metal Madera Fuego 

Agua Fuego Tierra 

 
 

 

Tabla 5.5: Relacionando con las estaciones. 
 

ELEMENTO DOMINA ES DOMINADO 

Primavera Canícula Otoño 

Verano Otoño Invierno 

Canícula Invierno Primavera 

Otoño Primavera Verano 

Invierno Verano Canícula 

   ID+  c- 
 
 
 

   VB+  h-                                                       E+  bp- 
 
 
 
             
            
 

                       V+  r-                      IG+  p- 
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Tabla 5.6: Relacionando con los meridianos. 
 

MERIDIANOS DOMINA ES DOMINADO 

VB+  h- E+  bp- IG+  p- 

ID+  c- IG+  p- V+  r- 

E+  bp- V+  r- VB+  h- 

IG+  p- VB+  h- ID+  c- 

V+  r- ID+  c- E+  bp- 

 
 
 Lo que es dominado no puede ser sobrepasado; por lo tanto, esta relación de dominancia 

recíproca es también denominada relación de aquello que se excede y de aquello que no se 

excede. Como hemos visto, la producción y la dominancia recíprocas son dos aspectos 

inseparables, sin producción no hay transformación de la naturaleza y sin dominancia no se 

pueden mantener las transformaciones en una relación equilibrada. En conclusión, en la 

naturaleza la existencia y los cambios no se pueden realizar sin producción y restricción. Sin 

producción, no hay nada que pueda crecer y dar frutos, y sin restricción hay un desarrollo 

excesivo. Todo en la naturaleza se produce en PRODUCCIÓN (ciclo de Cheng) Y RESTRICCIÓN 

(ciclo de Ko). En la producción hay restricción y en la restricción hay producción, esta 

complementación y oposición es lo que genera el movimiento perpetuo de la naturaleza. Teniendo 

en cuanta lo anterior, podemos decir que pueden haber situaciones anormales de crecimiento y 

transformación de los elementos que son las relaciones Cheng y Wu. 

 
5.1.3. RELACIONES CHENG Y WU: Se denomina así cuando en la producción (Cheng) o en 

la restricción (Ko) un elemento crece demasiado; como consecuencia, es poderoso y puede 

agredir a otro elemento debilitado en su punto débil WU, que significa ultrajar por la fuerza aquello 

que está debilitado.  

 
• Relación Cheng: Es aquella en la que un elemento, por dominancia, domina a otro de modo 

excesivo pasando su grado normal de regulación porque falla el mecanismo de restricción. 

Estamos ante un proceso anormal en el que falta coordinación entre los elementos. 
 

Figura 5. 6: Relación Cheng de los cinco elementos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Así tenemos que cuando la energía de madera es demasiado fuerte y el metal no lo puede 

restringir, que sería lo normal, la madera en exceso domina a la tierra debilitándola más. 

   FUEGO 
 
 

 

MADERA                                               TIERRA 
 
 
 
 

               AGUA                             METAL   
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• Relación WU: Es aquella en que la dominancia se hace en sentido contrario. Es una relación 

inversa a la dominancia por este motivo se denomina Contradominancia. Es otra manifestación de 

falta de una de coordinación normal en las relaciones entre los elementos.  

  

Figura 5.7: Ciclo de Contradominancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Por ejemplo, la relación normal de dominancia mutua establece que el metal domina la madera, 

si la energía del metal fuera deficiente o la energía de la madera demasiado potente, la madera 

puede entonces agredir el WU del metal. 

 
5.2. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS MOVIMIENTOS EN LA MEDICINA CHINA

 La teoría de los cinco elementos, sometidos a las leyes de la naturaleza de producción o ciclo de 

Cheng, dominancia o ciclo de Ko, agresión o relación de Cheng y contradominancia o relación de 

Wu, en la medicina china explica la fisiología y patología humana, por lo tanto, sirve como guía 

para llegar a un diagnóstico y al tratamiento. 

 

Explicación de la función fisiológica de los órganos y vísceras de acuerdo a la teoría de los cinco 

elementos: Cada órgano y víscera del cuerpo pertenece a un elemento, y gracias a las 

propiedades de cada uno de los elementos, se puede explicar las particularidades de la actividad 

fisiológica de los órganos y vísceras. 

 
5.2.1. CORRESPONDENCIA ENTRE ÓRGANOS, VISCERAS Y ELEMENTOS 
 

- Hígado: Tiene la función de laboratorio, por esta razón, drena y regula todo en el organismo. La 

naturaleza de la madera también es de drenar y regular para poder crecer, por estas 

características similares con el elemento madera, decimos que hígado es de madera. 
 

- Corazón: Tiene la función de calentar a todo el cuerpo. La naturaleza del elemento fuego es 

dar calor; por ello, corazón pertenece al elemento fuego. 
 

- Bazo: Es el órgano donde se realiza el nacimiento y la transformación de los elementos que 

forman la sangre. La naturaleza de la tierra es producir y transformar todas las cosas; en 

consecuencia, el bazo pertenece al elemento tierra. 
 

 - Pulmón: Tiene la función de captar la energía y purificarla. La naturaleza del metal es la 

pureza; por lo tanto, el pulmón pertenece al elemento metal.  
 

   FUEGO 
 
 
 

 

MADERA                                              TIERRA 
 
 
 
 
 

                 AGUA                        METAL   
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- Riñón: Tiene la función de comandar el agua y de contener la naturaleza de ella, por este 

motivo pertenece al elemento agua. 

 

5.2.2. RELACIÓN DE PRODUCCIÓN MUTUA ENTRE LOS ÓRGANOS  
 
  La teoría de Los Cinco Elementos explica la existencia de relaciones fisiológicas entre los 

órganos  y las vísceras. Así, la energía de los riñones (agua) va a alimentar al hígado (madera) 

que estimula a la sangre, que ayuda al corazón, el calor del corazón (fuego) va a calentar el bazo 

(tierra), el bazo transforma la esencia de los alimentos que llegan al pulmón, y el pulmón (metal) 

purifica y hace circular hacia abajo ayudando al agua de los riñones. 

 

5.2.3. RELACIÓN DE DOMINANCIA DE LOS ÓRGANOS  
 
  La energía del pulmón (metal) purifica y hace descender la excesiva subida del Yang del hígado, 

la acción reguladora del hígado (madera) puede drenar la congestión de la tierra, el movimiento de 

transporte y transformación del bazo (tierra) podrá detener el desbordamiento del agua de los 

riñones y la modificación de estos, el agua podrá retener el exceso del calor del fuego del corazón, 

y el calor yang del corazón podrá controlar un exceso de enfriamiento del metal del pulmón. 

  La teoría de los cinco elementos nos sirve para explicar las relaciones del cuerpo humano con 

las estaciones, las cinco energías del mundo exterior y los cinco sabores de los alimentos. Esta 

teoría en la fisiología humana nos hace ver las relaciones que existen entre los órganos y tejidos y 

el cuerpo humano con el mundo exterior. 

 

 
5.2.4. EXPLICACIÓN PATOLÓGICA ENTRE LOS ÓRGANOS Y VÍSCERAS 
 

 Un hígado (madera) enfermo puede afectar al bazo (tierra) siempre y cuando este se encuentre 

débil; entonces, por dominancia el hígado transmite al bazo la enfermedad, lo que en medicina 

china decimos que, la madera aprovecha la debilidad de la tierra y la domina por su relación de 

dominancia o ciclo de Ko. A la inversa, una enfermedad del bazo también puede afectar al hígado 

debido a la relación de contradominancia o relación Wu, la tierra ultraja a la madera.  

  También puede ser que el hígado y el bazo estén enfermos debido a que la madera está 

congestionada, la tierra está vacía o a la inversa, madera vacía y la tierra congestionada. Aquí, 

puede suceder que el hígado afecte al corazón por la relación de producción y a pulmones por la 

relación de ultraje o contradominancia.  También el hígado puede afectar al riñón por la relación 

de producción, hígado es lo que produce riñón o también conocido como lo que la pasa al hijo le 

afecta a la madre, y sabemos que hígado es hijo de riñón.  

  Esto sucede con el resto de órganos siempre y cuando se utilice la teoría de los cinco elementos: 

producción (ciclo de Cheng o madre-hijo), dominancia (ciclo de Ko), agresión (relación de Cheng), 

ultraje (contra dominancia o relación de Wu). 

  En la MTCH se usan todas estas relaciones para poder obtener el diagnóstico y el tratamiento.  

 

5.2.5. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS EN EL 
DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO  
 
  Como vimos anteriormente, la enfermedad de un órgano o una víscera, se manifiesta en la 

superficie del cuerpo comportándose como un tablero de comandos; por  consiguiente, debemos 

relacionar los signos y síntomas para llegar al diagnóstico de un síndrome y prevenir las 

complicaciones de la patología que se está haciendo evidente con la sintomatología.   
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 Relacionar las señales tales como la coloración de la piel, el sonido de la voz, las manifestaciones 

en el rostro, las preferencias alimenticias o alteraciones del apetito, el pulso, la localización del 

dolor y sus manifestaciones, etc., nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Por este motivo, es 

importante el estudio de la historia clínica, ya que con ella podemos recabar en forma ordenada y 

detallada todos los signos y síntomas.  

 Las herramientas de las terapias complementarias son el interrogatorio, la inspección, la audición 

y la palpación. De modo que hay que desarrollarlos, y eso depende de la práctica y de la base 

teórica del digitopuntor. 

  
INTERROGATORIO 
 

• Sabor preferido: Ácido (madera: hígado), amargo (fuego: corazón), dulce (tierra: bazo-páncreas),  

picante (metal: pulmón), salado (agua: riñón). 

 

• Inspección: Observamos el color del rostro que puede ser verde (madera: hígado), rojo (fuego: 

corazón), amarillo (tierra: bazo-páncreas), blanco (metal: pulmón) y negro (agua: riñón). 

 

• Audición: Percibimos los sonidos (respiración, palabra, llantos, gemidos).  

 

• Palpación: Buscar los puntos dolorosos de acuerdo al mapa de los meridianos. 

 

 En la teoría de Los Cinco Elementos, los cinco órganos tienen relación con los cinco colores, los 

cinco sabores, los cinco sonidos y con las modificaciones del pulso. Por esta razón, en la 

conformación de la historia clínica se hacen síntesis de la información obtenida, para esto hay que 

tener en cuenta la teoría de los cinco elementos en la producción, dominancia, agresión y ultraje. 

Por ejemplo, en las enfermedades en las cuales el bazo se encuentra en vacío, tenemos como 

manifestación en el rostro un tinte amarillo verdoso debido a que la madera se aprovecha de la 

debilidad de la tierra. Otro ejemplo, en las enfermedades del corazón, los pacientes pueden 

presentar la tez negruzca debido a que el agua se aprovecha de la debilidad del fuego. Con estos 

ejemplos vemos que la aparición y evolución de la enfermedad están relacionadas con la teoría de 

los cinco elementos. Es decir, que el tratamiento además de enfocarse en el órgano enfermo, 

precisa de observar a los otros órganos relacionados para corregirlos, dominar la irregularidad y 

alcanzar un tratamiento adecuado.  

 

5.2.6. CON LA TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS LOS MÉDICOS CHINOS 
ESTABLECIERON TRATAMIENTOS TENIENDO EN CUENTA “PRODUCCIÓN, 
DOMINANCIA, AGRESIÓN, ULTRAJE”  
 

• Producción:  

- Reforzar la tierra para producir el metal -> Tonificar tierra 

- Purificar el metal para producir agua -> Tonificar metal 

- Humedecer el agua para mantener la madera irrigada -> Tonificar agua 

- Drenar la madera para producir fuego -> Tonificar madera 

- Calentar al fuego para producir tierra -> Tonificar fuego 

 

• Dominancia:  

- Sostener la tierra para contener la madera -> Tonificar tierra para contrarrestar la dominancia de 

madera sobre tierra 
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- Purificar metal para disminuir el fuego -> Tonificar metal para contrarrestar la dominancia de 

fuego sobre metal 

- Drenar madera para mantener la pureza del metal -> Tonificar madera para contrarrestar la 

dominancia de metal sobre madera 

- Humedecer el agua para disminuir tierra -> Tonificar agua para contrarrestar  la dominancia de 

tierra sobre agua 

- Calentar el fuego para disminuir el agua -> Tonificar fuego para contrarrestar la dominancia de 

agua 

 
• Contradominancia:  

- Drenar madera para sostener la tierra. 

- Calentar el fuego para mantener la pureza del metal. 

- Sostener la tierra para contener al agua. 

- Purificar al metal para drenar madera. 

- Fortificar el agua para contener el fuego. 

 

5.3. ENFOQUE ENERGÉTICO DE LOS SABORES DENTRO DE LA DIETA CHINA 
 

  La digitopuntura sola no puede lograr el tan nombrado equilibrio energético; si no que además, 

debe complementarse con un trabajo personal del paciente, los seres vivos tenemos varias formas 

de energizarnos, una vital es la respiración y otra la alimentación. Estas dos fuentes son 

importantes porque todos los seres vivos las transformamos en energía utilizable por las células. 

Estas dos vías de energización, debido a la polución del medio ambiente, la falta de ejercicio físico 

(sedentarismo), la comida chatarra, el organismo sufre; por lo que a un paciente debemos 

sugerirle lo beneficioso del trabajo físico y de la dieta.  
 

  Los alimentos en el estómago sufren cambios para llegar a ser una sustancia energética. Una 

parte de esta energía, la más pesada llamada Oe, bioquímicamente corresponde a la mínima 

expresión de las proteínas (aminoácidos), grasas, azúcares (hidratos de carbono), vitaminas, 

minerales, etc. Toda esta energía es transportada al hígado, generalmente después será 

destinada a los músculos donde se consume la mayor cantidad de energía. La otra energía pura o 

energía Yong, corresponde a los gases como el oxígeno o dióxido de carbono, esta es llevada al 

corazón y de aquí hacia los pulmones, se distribuye por los vasos sanguíneos y se expande toda 

la energía por el organismo. Entonces, las energías esenciales Oe y Yong transcurren por los 

vasos sanguíneos y meridianos, ambas dependen de la respiración y la dieta; por lo tanto, una  

respiración y alimentación inadecuada provocan degradación de esas energías trayendo consigo 

la desprotección ante las energías perversas.  

 Según los antiguos chinos el cereal es el alimento básico de los hombres, su energía se recibe a 

nivel del estómago, por este motivo se lo considera el Mar de los Cereales,  además de que es el 

origen de las vísceras. Los cinco sabores entran por la boca y son conservados en el estómago 

para nutrir de energía a los cinco órganos, del estómago pasan al bazo (cuplado) y luego 

siguiendo la ley de los cinco elementos pasa al pulmón por la acción de producción, y sigue con 

riñón y luego hígado para continuar con corazón, que se conoce como la energía del pulso radial.  

 Los cinco sabores tienen acciones tonificantes y dispersantes o armonizantes sobre las 

característica energéticas de los cinco órganos. Los vegetales producen los cinco colores y los 

cinco sabores, y cada órgano tiene su deseo de poseer un color y un sabor determinado. El 

crecimiento y la transformación de los vegetales esta dado por sus colores y sus sabores, estos 

cambios obedecen a los cambios energéticos de los cinco elementos siguiendo el orden de las 

estaciones. 
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  La tierra alimenta al hombre con sus cinco sabores que entran por la boca y se depositan en el 

estómago y los intestinos. En el curso de la digestión los sabores liberan la quinta esencia para 

mantener la energía de los cinco órganos, estos se asocian con la energía de los cereales para 

transformarse en líquido orgánico que durante su circulación humedece a los órganos, las 

vísceras y fortifica la médula.  

  Los sabores son yin por pertenecer a la tierra, los olores en cambio son Yang, porque 

pertenecen al cielo, estos penetran al organismo por la nariz y se depositan en el pecho (pulmón, 

corazón), produciendo la quinta esencia que va a la cara y la garganta dando su coloración, 

brillantez y voz clara. El estómago y el bazo abastecen la quinta esencia de los cinco sabores a 

los órganos correspondientes. Los cinco sabores pueden tonificar o dispersar la energía de los 

órganos. 

 

Tabla 5.7: El sabor, color, cereal y órgano correspondiente. 

 

SABOR ÓRGANO COLOR CEREAL 

Ácido Hígado Verde Mijo 

Amargo Corazón Rojo Trigo 

Dulce Bazo Amarillo Centeno 

Picante Pulmón  Blanco Arroz 

Salado Riñón Negro Guisante 

 
 

 

  En conclusión, tanto los sabores como los olores son indispensables para mantener la energía. 

Por lo tanto, es indispensable elegir el sabor y el olor en los tratamientos para conservar la salud 

siguiendo las leyes del yin y del Yang y de la teoría de los cinco elementos. 

 

 

LEY DE PRODUCCIÓN 

 Según la teoría de los cinco elementos, cada sabor en cantidades normales puede estimular el 

elemento que le corresponde. 

  

Tabla 5.8: El sabor y los elementos, según la ley de producción. 

SABOR ESTIMULA ESTIMULA ESTIMULA 

Ácido Madera Hígado VB+, ojos, tendones, lágrimas. 

Amargo Fuego Corazón 
ID+, lengua, vasos sanguíneos, sangre, 
sudor, tez. 

Dulce Tierra Bazo, Páncreas 
E+, labios, la carne o músculos, tejido 
conectivo, saliva. 

Picante Metal Pulmón 
IG+, nariz, olfato, piel, pelos, vellos, 
mucosidad. 

Salado Agua Riñón 
V+, oídos, huesos, articulaciones, dientes, 
cabellos, energía ancestral. 
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Tabla 5.9: Cada sabor en exceso afecta al órgano que le corresponde en estado normal. 

EXCESO 
DE 

SABOR 

AUMENTO 
DE 

ENERGÍA 
AFECTA RECOMENDACIONES 

Ácido En hígado Los tendones 
No dar alimentos muy agrios en las 
enfermedades de los músculos tendones. 

Amargo En corazón La sangre 
No dar alimentos amargos en las 
enfermedades circulatorias y cardíacas. 

Dulce 
En bazo-
páncreas 

Dañará la 
carne 

No consumir dulces en enfermedades de 
la carne. 

Picante En pulmón La piel, vellos. Los picantes afectan la piel. 

Salado En riñones 
Los huesos, 

pelos, 
articulaciones. 

No dar saladitos en las enfermedades de 
los huesos. 

 

 

 

LEY DE LA DESTRUCCIÓN O DOMINANCIA 

 Se aplica en los casos de exceso de sabor, cada sabor en exceso destruye al elemento que lo 

inhibe en el estado normal. 

Tabla 5.10 

ALIMENTOS 
DEMASIADO 

VUELVEN 
INSUFICIENTE 
LA ENERGÍA 

DE … 

PRODUCIENDO DOMINANCIA 

Ácido Bazo- páncreas 
Retracción de la carne y evertiendo 
los labios. 

Ácido domina al 
dulce. 

Amargo Pulmón 
Sequedad de la piel y caída de los 
vellos. 

Amargo domina al 
picante. 

Dulce Riñón Dolores de huesos y caída del cabello. 
Dulce domina al 
salado. 

Picante Hígado 
Contractura muscular y sequedad de 
las uñas. 

Picante domina al 
ácido. 

Salado Corazón 
Retardan la circulación sanguínea y 
alteran el color y brillantez del rostro. 

Salado domina al 
amargo. 
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LEY DEL MENOSPRECIO O CONTRADOMINANCIA 

 Los excesos de sabores al sobrepasar su dominancia pueden aprovechar la debilidad del que lo 

domina lesionándolo, así tenemos una relación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.11 

EXCESO 
DE SABOR 

VUELVEN 
INSUFICIENTE 

PRODUCIENDO CONTRADOMINANCIA 

Ácido Pulmón Dispersa la piel. Madera menosprecia al metal. 

Amargo Riñón Dispersa los huesos. Fuego menosprecia al agua. 

Dulce Hígado Dispersa los tendones. Tierra menosprecia a la madera. 

Picante Corazón 
Altera la energía mental 
y la circulación. 

Metal menosprecia al fuego. 

 

 

LEY DE LA MADRE QUE NUTRE AL HIJO 

 

Tabla 5.12 

EXCESO 
DE SABOR 

AFECTA 

Ácido 
Afecta la energía del corazón, produciendo hipertensión y 
aumentando la circulación sanguínea. 

Amargo 
Afecta la energía del bazo y aumenta la energía del estómago 
(acidez estomacal). 

Dulce 
Afectará al hijo metal, produciendo síntomas de tristeza, disnea y 
alteraciones en piel. 

Picante Altera la energía del riñón, huesos, articulaciones y cabello.  

Salado 
Altera la energía en hígado, se alteran los tendones y ligamentos 
con contracturas. 
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