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HUMANISMO SANADOR: 

En el transcurrir de nuestras vidas, se nos presentan muchas 

preguntas, que realmente nunca nos paramos a responder; 

pero cuando sacamos tiempo para nosotros mismos, 

podemos dilucidar cosas que nos pasan, y podemos concluir 

que la respuesta a muchos de nuestros males están en 

nuestro interior; es algo simple y consiste en conocernos  

mejor, y ubicarnos en el universo, y poder relacionar que lo 

que es afuera, es adentro; por tanto nuestras acciones 

afectan el entorno, sea este natural como social y se devuelve 

hacia nosotros como un reflejo de acción y reacción.  

Por consiguiente, con el siguiente ensayo sobre temas de 

salud y la relación con lo aprendido en las clases de MTC, 

quiero colaborar con una ínfima información de nosotros 

como microcosmos, en un gran macrocosmos para que cada 

lector se autoevalúe y puedo ayudarse a sí mismo, a mejorar 

la estancia en este hermoso lugar que es el planeta Tierra.  

¿QUÉ ES LA SABIDURÍA? Es el grado más alto del 

conocimiento humano, es una fortaleza humana que nos 

permite adquirir información y usarla para nuestro bienestar, 

es el soplo o iluminación del ser. 

¿QUÉ ES EL SER?  Un ente o individuo que posee 

autonomía y existencia, que tiene conciencia e identidad, es 

un vehículo material. Es lo opuesto a la nada. Es una realidad 

viva, existencia de la forma y manifestación de la divinidad. 

El SER HOMBRE o SER HUMANO es una fuerza con un 

destino en la tierra, una entidad intermediaria entre el cielo y 

la tierra; tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo, de 

su historia; saben que tienen el poder de planear, transformar 

y realizar proyectos de diversos tipos; es conocedor de sus 

responsabilidades y peligros provenientes de la naturaleza, 

así como de otros seres humanos.  



HUMANISMO SANADOR 

El SER HOMBRE es una realidad en el Universo, como 

consecuencia de la organización de una fuerza que lleva 

impresa un destino. Todos los seres se interrelacionan, se 

hacen interdependientes y culminan sus haceres dando 

sentido a la existencia de la forma. El hombre no crea, recrea 

lo que ha sido creado, el surge de la interacción entre la fuerza 

celeste o chi y las fuerzas terrestres, mediante el proceso de 

expansión y contracción, por tal razón no hacemos parte de 

la cadena alimenticia del planeta Tierra. 

Los cinco haceres de la divinidad: el hacer se refiere a 

poner en marcha una acción, pasar de una condición a otra, 

producir un cambio, adquirir cierto estado emocional 

transitorio. 

1. HACER DEL AGUA:  

 

El agua significa la contracción, es en el riñón donde se 

alberga la esencia, es la preparación del acecho, el instante 

esperado. El ser humano es entre 60-80% agua. El hombre 

precisa del agua para todo. De la observación del agua 

podemos deducir que el hombre debe ser imprevisible, 

creativo e inesperado como el océano. La esencia del agua 

es pleomórfica, o sea que tiene la facultad de adoptar 

cualquier forma sin perder sus características de agua; el 

agua además es elemento de purificación y lo podemos 

representar en el ayuno y el bautismo.  
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En la esencia del agua hay vida, se sitúa en el origen, el qi 

primordial. Es considerado el depositario del YIN supremo. En 

el agua comienza la actividad del ciclo de los cinco reinos 

mutantes.  

Mutación implica que un reino mutante genera al otro, pero 

además muta en él, conservando la memoria del anterior, así: 

en el agua residen todas las potencialidades del hombre, que 

se van a expandir en la madera, a manifestar en el fuego, a 

concretizarse en la tierra y a culminar en el metal, 

comenzando de nuevo el ciclo. 

El agua da origen a las energías hereditarias (YUAN QI, JING 

QI y ZONG QI), pues la energía YUAN proporciona 

información del proyecto celeste, la energía ZONG da las 

características de la forma y la energía JING, es el vehículo 

para lograr lo anterior, pues es la energía intermedia que une 

el espíritu a la estructura material, el agua es el depositario de 

todos los elementos genéticos, de predisposición y 

tendencias globales del sujeto.  Por medio del agua, el 

hombre puede descubrir su identidad, puede crecer en la 

autenticidad, desarrollar con firmeza y responsabilidad sus 

metas. 

El agua no se agota, él viaja por todos los canales energéticos 

del ser humano, y se manifiesta en unos lugares conocidos 

como resonadores SHU ANTIGUOS, cada uno con 

características únicas sea como un pozo, manantial, arroyo, 

rio o mar.  

El reino del agua es depositario de la expresión más femenina 

de la naturaleza, “para el hombre el amor entra por los ojos, 

mientras que, para la mujer, lo hace por los oídos”, además el 

oído reflejael hacer del agua, entre los cinco sentidos, por 

tanto, unas palabras amables, sinceras y con responsabilidad 

no caerían mal en una relación. 



HUMANISMO SANADOR 

2. HACER DE LA MADERA: 

 

Se caracteriza por la expansión, es la interacción entre el cielo 

y la tierra, se puede visualizar en un árbol; se relaciona con el 

agua, pues es la continuación de ésta. En la madera existen 

los misterios celestes. La corteza cerebral es lo último creado 

en el cuerpo humano y es lo más desarrollado en los primates 

y en nosotros, es la parte del cerebro consciente. La madera 

representa la expansión celeste y terrestre, pues se nutre de 

ambos, como opuestos y complementarios, se alimenta de las 

sales y agua de la Tierra y del aire del Cielo. En el hombre, la 

madera tiene como misión, la flexibilidad y la comprensión con 

firmeza, para lograr equilibrio en todos los reinos, evitando la 

duda permanente. Es el intermediario entre en desarrollo de 

la esencia del agua YIN y la culminación del fuego YANG, 

esto le faculta la capacidad de movimiento, pero también le 

da inestabilidad e imprevisibilidad. La madera quiere crecer 

libremente y es suave. 

La madera representada en árboles sagrados por las culturas 

antiguas, simbolizan al hombre, que sería el eje vertical 

sustentado por la tierra y el cielo. La madera se constituye así 

en el vector que regula el eje agua-fuego, que es el vector 

existencial de la vida del ser humano.  Su actividad es YANG, 

pues en su transformación va a generar fuego.  
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3. HACER DEL FUEGO:  

      

Significa el máximo de expansión; cuando llega a lo máximo, 

conlleva a la posibilidad de la aparición del espíritu del hombre 

como Energía Espiritual Sensible. El fuego es la culminación 

del YANG, representa el máximo YANG, que significa 

actividad, movimiento, luz, hombre; es la manifestación 

máxima de la vida. El fuego es el único elemento que posee 

dos “fuegos” (el imperial →  C, Corazón; ID, Intestino 

Delgado y el ministerial → SJ, Triple Recalentador; XB, 

Maestro del Corazón); por el lado del corazón recibe el 

espíritu del conocimiento celeste, y también recibe el 

psiquismo de los demás órganos del cuerpo; el Intestino 

Delgado aporta los nutrientes, que se distribuyen en la sangre 

y SJ-XB son dos entidades que juegan un papel de 

intermediarios entre lo celeste y lo humano.  El reforzamiento 

del espíritu del corazón es lo que hará que ese hombre 

recupere realmente la salud, es el encuentro consigo mismo. 

El fuego con su psiquismo es el regulador de la vida 

psicoafectiva y espiritual. El fuego se caracteriza por el calor 

y la tendencia a ascender. 

 



HUMANISMO SANADOR 

4. HACER DE LA TIERRA:  

 

Es el soporte, el punto de apoyo de toda la estructura YIN. 

Ocupa el centro en la dinámica de los cinco elementos, es el 

lugar de encuentro, es un punto referencial, es el lugar del 

poder por ser el centro del equilibrio, es un lugar de 

reconocimiento, es el asiento del recuerdo. Otra cualidad es 

la interrelación con los otros elementos, y además es un 

propulsor de movimiento hacia todas las direcciones, es la 

morada que nos sustenta y nos da la vida y soporte donde 

desarrollarnos. 

Configura una estructura material, es el que acoge a los 

demás, el reino tierra son los otros cuatro en evolución, pues 

es el punto de apoyo de los otros reinos, y es también su 

madre. La tierra ocupa el espacio físico del ser. Dos 

características de la tierra son la fecundidad y el cambio, lo 

que tiene semejantes propiedades es considerado como 

“tierra”. Su estación es el estío, la cual se encuentra en 

todas las estaciones, en cada cambio interestacional. Su 

color es el amarillo, lo que corresponde a la alimentación del 

ser humano, sea trigo, maíz, cebada, entre otros, y es el 

color del apetito, del buen gusto.  

En este reino mutante nos encontramos con los órganos de 

la digestión, como son el Estómago y el Bazo-Páncreas 

que contribuyen a la distribución de las energías por todo el 

cuerpo.   

 


