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GUAN YUAN  ,  REN4 

 
 Puerta del Qi Original 

 
 Naturaleza 

 
Punto MU, de Intestino Delgado. 
 

 Nivel Energético 
 

Pertenece al Vaso Extraordinario REN MAI, Vaso Concepción. 
 

 Significado del Nombre 
 
Otros nombres que reflejan su importancia son: 
 La Primera Puerta,   La Puerta de la Vida 
 Centro del Origen,   Elixir de la larga Vida,  
 Dan Tian, Campo de Cinabrio o Campo Púrpura, 
 ZiGong, Palacio del Bebé. 
 

 Características especiales 
 
Punto de intersección del Vaso extraordinario REN Mai con los canales Hígado, Bazo y Riñón. 
Punto de intersección de los Vasos extraordinarios REN Mai y CHONG Mai. 
 
Muy importante punto de tonificación de los Riñones y para el Cuerpo entero. 
Refuerza al Qi Original (Yuan Qi), el Yin, Yang y fortalece la Sangre. 
 
Punto esencial en tratamiento de desórdenes urinarios y especialmente ginecológicos. 
 

 Ubicación 
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 Lugar de Influencia: Útero  y  Vejiga. 

 
 Acciones 

 

 Refuerza el Qi Original (Yuan Qi),   
       Beneficia la Esencia (Jing). 
 

 Tonifica y estabiliza al Qi de Riñón y sus funciones, 
       Fortalece los Riñones. 
 

 Calienta y fortalece el Yang, tonifica el Qi, 
       Nutre al Yin y la Sangre. 
 

 Estabiliza la Mente (Shen),  enraíza el Alma Etérea (Hun), 
       Controla la rebelión de Qi en CHONG Mai. 
 

 Regula el Qi de Intestino Delgado. 
 

 Regula el Útero y la menstruación, 
       Asiste y beneficia la Concepción. 
       Estimula los testículos y la liberación de Hormonas Sexuales. 
 

 Beneficia a la Vejiga, 
       Armoniza el Jiao Inferior, 
       Seca la Humedad-Fría, principalmente del Jiao inferior. 
 

  Restaura de un Colapso de Yang. 
 
 

 Comentarios 
 
GuanYuan Ren4, uno de los puntos más importantes del cuerpo. 
 
Su cualidad más destacada, es su carácter tónico para todos los sistemas del cuerpo, así también 
para la mente. 
Es uno de los principales puntos para estimular y tonificar al Yuan Qi y el Yang de Riñón, así como 
también beneficiará la Esencia y nutrirá al Yin de Riñón. 
 
Su importancia como punto tonificante es tal, que se refleja en los múltiples nombres otorgados al 
mismo a lo largo de la historia: 
o GuanYuan La Puerta del Origen, 
o MingMen, La Puerta de la Vida, tal como al punto en el Vaso extraordinario DU Mai Du4, 
o HuangZhiYuan, (cuyo significado es desconocido) 
o XueHai, Mar de la Sangre, tal como el punto del canal de Bazo: B10, 
o DaHai, Gran Mar, 
o DanTian, Campo de Cinabrio, o Campo Púrpura. 
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De acuerdo con el pensamiento chino clásico, el DanTian inferior, situado en la zona inferior del 
abdomen que se extiende desde YinJiao Ren7 hasta GuanYuan Ren4, es la residencia de las más 
profundas energías del cuerpo, y la fuente de todo movimiento. 
 
El texto "Clásico de las Dificultades" dice: 
"El Qi dinámico que se moviliza entre los Riñones es la base de la Vida Humana, la fuente de los 
 5 Zang, los 6 Fu y los 12 Canales, la puerta de la respiración y el origen de SanJiao". 
 
Mientras que en el texto "Discurso del Origen y Desarrollo de la Medicina", se menciona: 
"El Yuan Qi se distribuye a los 5 Zang y conforma sus Esencias.  
 Donde está el lugar de origen del Yuan Qi ?, los taoístas creen que es el DanTian". 
 
Esto es debido a su ubicación, en el centro del DanTian inferior y a su cercana relación con  
el Yuan Qi, por lo tanto, con la Esencia (Jing). 
 
 

 Refuerza el Qi Original (Yuan Qi),   
       Beneficia la Esencia (Jing). 
 
Como se menciona anteriormente, GuanYuan Ren4 es un punto potente para fortalecer al Qi de 
todo el cuerpo, y en particular el Qi de Riñón, con especial acento en el Yuan Qi (Qi Original). 
Por ello, es muy útil para tratar patologías crónicas de insuficiencia, enfermos con una constitución 
física débil, o con adelgazamiento importante. 
 
Moxar GuanYuan Ren4, también permite reforzar y tonificar el Zheng Yang (Yang Verdadero) o 
Yuan Yang (Yang Original).  
El lugar de concentración de Yuan Qi y del Fuego de Ming Men, es el conocido por "Dan Tian" o 
Campo Púrpura. 
 
Al respecto, el clásico “Nan Jing” dice: 
"Los 12 canales están relacionados con el Yuan Qi.  
Este es la Raíz de los 12 canales, el fundamento de los 5 Órganos, 6 entrañas, la puerta de la 
respiración. Esta energía se concentra en el Dan Tian y es distribuida a través de San Jiao a  
los Zang Fu y los canales para mantener las actividades vitales". 
 
De acuerdo al texto "El Verdadero Linaje de la Medicina": 
"Cuando el Yuan Qi (Qi Original) es abundante la Vida es larga, cuando el Yuan Qi se encuentra en 
declive,  la Vida es corta." 
 
Por esta razón, los practicantes tradicionales de la preservación de la Salud (Yang Sheng) en China, 
recomiendan la aplicación regular de moxibustión en GuanYuan Ren4 desde la edad adulta. 
 
Su fuerte acción tonificante y nutritiva está limitada solamente a los Riñones. 
Ya que los Riñones son la raíz del Yin y Yang de cuerpo, y "el Yuan Qi es distribuido hacia los 5 Zang 
y forma la Esencia de estos Órganos", GuanYuan Ren4 puede ser utilizado en el tratamiento de 
cualquier insuficiencia profunda de Zang Fu, Qi, Sangre, Yin o Yang. 
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Así, por ejemplo, cuando el Yin de Riñón y Pulmón se encuentra en insuficiencia, GuanYuan Ren4  
puede ser utilizado para tratar: 
 

o Deterioro por Calor, debido a la insuficiencia,  
o Emaciación por insuficiencia con tos, 
o Fiebre con tos sanguínea, 
o Disnea por insuficiencia de Riñones, 
o Disnea con incapacidad en la función Win Hua de Bazo, con diarrea crónica, 
o Incontinencia de heces en ancianos, 
o Letargo, 
o Debilidad de los 4 miembros,  e  
o Indigestión (con heces con alimentos sin digerir). 

 
 

 Tonifica y estabiliza al Qi de Riñón y sus funciones, 
       Fortalece los Riñones. 
 
GuanYuan Ren4, es un punto esencial para tonificar y nutrir los Riñones. 
Está especialmente indicado cuando, la insuficiencia y el exceso coexisten, con una deficiencia de 
Riñón subyacente. 
También se utiliza mucho en casos de insuficiencia crónica o pacientes con debilidad o 
insuficiencia física constitucional.  
 
Esta acción se ve muy claramente en la larga lista de indicaciones que pueden verse en las 
descripciones de los libros de texto clásicos para las insuficiencias de Riñón. 
 
El Riñón domina los huesos, la región lumbar y las piernas, y GuanYuan Ren4 está indicado para 
debilidad, dolor y sensación de frío en la región lumbar y piernas, particularmente en la mediana y 
avanzada edad. 
En casos donde la insuficiencia de Riñón está muy acentuada, puede dar lugar a problemas de 
audición, tez oscura y malfuncionamiento de los Riñones. 
 
De acuerdo al texto clásico "Preguntas Sencillas":    "El miedo consume la Esencia (Jing)". 
 
El miedo, tiene directa relación y afección en los Riñones, y el miedo que perdura en el tiempo 
(prolongadamente), daña y debilita los Riñones y a la Esencia.  
Mientras que, la insuficiencia renal (tal como se conoce en la Medicina Moderna), puede hacer 
propensa a una persona a tener temores profundamente arraigados. 
 
El influyente efecto que el miedo puede tener en el cuerpo, está también reflejado en las fuentes 
clásicas, las cuales le atribuyen síntomas como úlceras en los huesos y emaciación por grave 
insuficiencia generalizada. 
 
En otros casos, cuando los Riñones se encuentran en insuficiencia, pueden fallar en su función de 
gobernar la Vejiga, y manifestarse con orinas frecuentes o enuresis. 
 
En todos estos casos, es de fundamental importancia utilizar GuanYuan Ren4. 
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 Calienta y fortalece el Yang, tonifica el Qi, 
       Nutre al Yin y la Sangre. 
 
Dado que Ren Mai controla todas las energías Yin del cuerpo y, a que en este punto converge el 
meridiano de Ren Mai, con los canales de  Bazo, Hígado y Riñón, GuanYuan Ren4 tonifica al Yin y 
nutre Sangre para cualquier síndrome de insuficiencia de estas sustancias. 
 
Con moxibustión, calienta y tonifica el Yang, y en especial Yang de Riñón, (mientras que con 
puntura, tonifica Yin de Riñón). 
 
GuanYuan Ren4 trata los trastornos y síndromes por insuficiencia de Yang de Riñón o por debilidad 
del Fuego de Ming Men, como los siguientes casos: 
 

o Insuficiencia de Yang de Bazo,  
o Insuficiencia de Yang de Bazo y Riñón, 
o Insuficiencia de Yang de Corazón, 
o Frío e insuficiencia del Jiao Inferior, 
o Frio e insuficiencia de Vejiga, 
o Deficiencia en la transformación energética (Win Hua) de Bazo, 
o Fugas de Yang, etc... 

 
Además, la aplicación periódica de moxibustión en GuanYuan Ren4 puede prevenir la enfermedad 
y lograr la longevidad. 
 
 

 Estabiliza la Mente (Shen),  enraíza el Alma Etérea (Hun), 
       Controla la rebelión de Qi en CHONG Mai. 
 
Nutriendo la Sangre y el Yin, GuanYuan Ren4 tiene un fuerte efecto para calmar la Mente en casos 
de nerviosismo, ansiedad, miedos o temores y angustias, que provienen principalmente por una 
insuficiencia de Yin.  
 
Este punto refuerza y tonifica el Qi del Jiao inferior, logrando enraizar el Yang Qi y sometiendo su 
ascenso excesivo hacia la cabeza y que perturba el Shen, como sucede en casos de ansiedad grave 
por insuficiencia de Yin de Riñón. 
 
Por otro lado, el Calor que se genera por insuficiencia de Yin, perturba, agita y produce síntomas 
de ansiedad, angustia y cefaleas, sofocos y ataques de Calor con sudoración, en particular, en las 
mujeres que entran en la etapa de climaterio y menopausia. 
 
GuanYuan Ren4, es también utilizado en el síndrome como "Qi rebelde", fundamentalmente 
cuando es causado por una invasión de frio por insuficiencia de Yang de Riñón. 
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De acuerdo al texto  "Fundamentos de la Sala Dorada": 
"El síndrome de Qi rebelde que se eleva desde el abdomen, llega a la garganta con tal fuerza que 
el paciente siente que se acerca a la muerte. Este movimiento ataca y luego remite prontamente.  
Esto, es causado por el miedo y el temor". 
 
Este síndrome de Qi rebelde, no solamente puede provocar miedo, sino que también una intensa 
ansiedad y hasta pánico incontrolable. 
 
Por último, GuanYuan Ren4 puede enraizar el alma etérea (Hun), y puede ser utilizado para tratar 
la sensación de temor por la noche, ya que se dice que el Alma Etérea "flota". 
 
 

 Regula el Qi de Intestino Delgado. 
 
La acción de Guanyuan Ren4 no se limita solo a tonificar en la insuficiencia.  
Debido a su condición de punto Mu del Fu Intestino Delgado, este punto puede ser utilizado en 
desequilibrios de dicha víscera, aunque para ello se utilice más ZhongJi Ren3, reservando a 
Guanyuan Ren4 para disfunciones de útero. 
 
Sin embargo, si el Frío externo ataca en el bajo abdomen, particularmente el canal de Hígado, 
cuando hay una insuficiencia de Yang subyacente, puede manifestarse un fuerte y doloroso 
retorcijón del bajo abdomen, irradiando hacia los genitales y síndrome doloroso Shan. 
 
Estos síntomas son comúnmente adjudicados a desarmonías de la víscera (Qi doloroso de I.D.), y 
aquí radica la importancia principal de GuanYuan Ren4 como punto Mu de este Fu. 
 
 

 Regula el Útero y la menstruación, 
       Asiste y beneficia la Concepción. 
       Estimula los testículos y la liberación de Hormonas Sexuales. 
 
GuanYuan Ren4, es frecuentemente utilizado en tratamientos de trastornos ginecológicos. 
 
Dado que el Bazo controla la Sangre y el Hígado la almacena, los Riñones y el Vaso Extraordinario 
REN Mai dominan el Útero y la Concepción, GuanYuan Ren4, conocido también como "SanJieJiao" 
(triple intersección), es el punto de intersección del Vaso Ren Mai y los 3 canales mencionados: 
Hígado, Bazo y Riñón, por ello es un punto esencial para regular contracción directa el Útero, la 
menstruación y propiciar la fertilidad. 
 
En este sentido, es similar a ZhongJi Ren3, pero GuanYuan Ren4 es utilizado cuando los trastornos 
son originados por insuficiencia y frio en el Jiao Inferior. 
 
Uno de estos síndromes, se da cuando la insuficiencia de Riñón conduce a la insuficiencia y frío de 
Útero (conocido como el "Palacio de los Niños"), que puede causar infertilidad, amenorrea, 
leucorrea fría o reglas escasas. 
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En casos de infertilidad, GuanYuan Ren4 puede combinarse con los puntos de apertura y cierre del 
Vaso extraordinario REN Mai ( LieQue P7 , ZhaoHai R6 ) para una mayor efectividad. 
 
La importancia de este punto en asistir la concepción, se refleja con otros nombre alternativos 
dados, como:  

o ZiHu, puerta del Bebé, o  
o ZiGong, Palacio del Bebé. 

 
También, es importante en el tratamiento de desórdenes post-parto, tal como el loquio que fluye 
persistentemente y con dolor, lo cual es frecuente por la combinación de insuficiencia y exceso en 
el Jiao Inferior. 
 
 

 Beneficia a la Vejiga, 
       Armoniza el Jiao Inferior, 
       Seca la Humedad-Fría, principalmente del Jiao inferior. 
 
De acuerdo con Zhu-Dan-Xi: 
"Cuando los Riñones se encuentran en insuficiencia, la Vejiga puede generar Calor". 
 
Mientras que en el "Tratado General sobre Etiología y Sintomatología de las Enfermedades", dice: 
"Cuando se encuentra una disfunción urinaria dolorosa, concierne a una insuficiencia de Riñón y 
Calor en la Vejiga". 
 
GuanYuan Ren4, es utilizado para eliminar el Calor-Humedad en la vejiga y el Jiao Inferior, que 
pueden manifestarse en varias clases de desórdenes urinarios, con síntomas como:  

o Frecuencia,  
o Urgencia,  
o Orina escasa, 
o Micción difícil, 
o Dolor con orina oscura o sangrante,   
o Goteo miccional, 
o Una intensa sensación de calor en el hipogastrio.  

 
GuanYuan Ren4 puede ser utilizado para drenar el exceso que causan estos factores patógenos, 
que son trastornos favorecidos por una debilidad de Riñón que no asume su función de 
transformación energética y facilita la acumulación de líquidos que se transforman en  
Humedad-Calor. 
Este punto, fortalece el Qi de Riñón y así la función de transformar los líquidos. 
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 Restaura de un Colapso de Yang. 
 
Dada su fuerte capacidad para restaurar el Yang, GuanYuan Ren4 es utilizado para tratar el 
síndrome de Colapso de Yang, cuando se trata con moxibustión directa  en las fases agudas de 
ataques de Viento interno (Golpes de Viento) causados por este síndrome caracterizado por: 

o Escalofríos, 
o Dificultad para respirar, 
o Sudoración profusa,  y  
o Pérdida de conocimiento. 

 
En tales casos, GuanYuan Ren4, en combinación con QiHai Ren6 y ShenQue Ren8 son tratados con 
moxibustión directa continua. 
 
 
 

 Notas 
 
GuanYuan Ren4 se lo considera como "la Puerta de acceso a la Fuente (Yuan Qi)",  y puede 
reforzar de manera considerable al Yin y Yang de Riñón,  
 
Es uno de los puntos más potentes para la tonificación del Cuerpo, el Qi y la Sangre. 
 
La Moxibustión está especialmente recomendada en este punto, la cual tonifica el Yang y calienta 
el Cuerpo. 
 
 

 Contraindicaciones 
 
Contraindicado durante el embarazo, tanto su punción como moxibustión. 
 
 

 Punción 
 
0,5 a 1,2 cun,  inserción perpendicular. 
1 a 2 cun,  inserción oblicua, en sentido caudal.  
 
Precauciones:  La inserción relativamente profunda, puede punzar y penetrar una Vejiga llena, 
por lo tanto, se recomienda indicar al paciente que vacíe su Vejiga antes del tratamiento.  
 
Sensaciones:  distención o dolor local que algunas veces se extiende hacia los genitales. 
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 Combinaciones 

 

 Optimizar la Salud y prevenir la enfermedad,  
       Longevidad con buena Salud. 
 
 GuanYuan  Ren4  
 ZuSanLi  E36 
 SanYinJiao B6 
 ShenShu V23 
 * alternar la moxibustión en 2 puntos a la vez. 
 

 Fatiga y Frío en el cuerpo,  
 
 GuanYuan  Ren4  mx 
 

 Neurastenia (fatiga de origen nervioso) 
 
 GuanYuan  Ren4 
 XuanZhong VB39 
 SanYnJiao  B6 
 Yin Tang Ex 
 ShenMen C7 
 ZuSanLi  E36 
 

 Ascenso rebelde de Yang, por insuficiencia de Yin 
 
 GuanYuan Ren4  
 ZhongJi  Ren3 
 ShiMen  Ren5  
 SanYinJiao  B6  
 XueHai   B10   
 QiMen   h14. 
 

 Dolor y Frio en el bajo vientre, con micción frecuente  
 
 GuanYuan  Ren4  mx 
 QiHai   Ren3 
 ZhoaHai  R6 
 SanYinJiao  B6    mx 
 ShenShu  v23   mx 
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 Dolor y Calor en el bajo vientre 
 
 GuanYuan Ren4 
 SanyinJiao B6 
 WeiZhong V40  
 ZhaoHai  R6 
 TaiXi   R3 
 

 Disfunción masculina  
 
 GuanYuan Ren4  mx 
 SanYinJiao  B6    mx 
  

 Esterilidad femenina (por adherencia de las trompas de Falopio) 
 
 GuanYuan  Ren4 
 SanYinJiao  B6 
 Zi Gong 
 

 Infertilidad 
 
 GuanYuan  Ren4 
 LieQue   P7 
 ZhaoHai  R6 
 ShenShu  V23 
 SanYinJiao B6 
 

 Síndrome de Menopausia 
 
 GuanYuan Ren4 
 ShenShu  V23 
 SanYinJiao B6 
 ZuSanLi  E36 
 Yin Tang Ex 
 

 Litiasis o Cálculos Renales 
 
 GuanYuan Ren4 
 DaDun   H1 
 ShuiQuan  R5 
 

 Prostatitis 
 
 GuanYuan  Ren4 
 QuGu   Ren2 
 FuLiu   R7 
 DaDun   H1 
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 Incapacidad para orinar 
 
 GuanYuan Ren4   
 ShiMen   Ren5  
 ZhongJi  Ren3  
 QuGu   Ren2   
 Shenshu  V23 
 PangGuangShu V28 
 SanYinJiao  B6 
 

 Hematuria, Sangre en orina 
 
 GuanYuan  Ren4 
 Shenshu  V23 
 PiShu  V20 
 GanShu  V18 
 YinBai  B1 
 DaDun   H1 
 XueHai   B10 
 SanYinJiao  B6 
 

 Incontinencia de heces 
 
 Guanyuan  Ren4 
 DaChangShu  V25 
 

 Diarreas crónicas por Frío e insuficiencia de Yang de Bazo 
 
 GuanYuan Ren4  mx 
 ShenQue  Ren8  mx 
 ZhongJi  Ren3 
 TianShu  E25   mx 
 shanJuXu E37 
 YinBai  B1 
 SanYinJiao  B6 
 

 Restauración de un Colapso de Yang. 
       Enfriamiento extremo de los 4 miembros con pérdida de conocimiento y  
       pulso extremadamente tenue. 
 
 GuanYuan  Ren4   
 QiHai   Ren6   
 ShenQue  Ren8   
 * con moxibustión directa. 
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 Fuentes 
 

o Atlas of Acupuncture 
p. 474 
 
o El gran libro de la Medicina China  
p. 734 
 
o Los fundamentos de la Medicina China  
p. 475 
 
o A manual of Acupuncture 
p. 501 
 
 
http://www.americandragon.com/Points/REN-4.html 
 
http://tcmpoints.com/es/vaso-de-la-concepcion-ren-mai/ren4-guanyuan/ 
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