
Anatomía y fisiología
Cerebro, médula espinal, ojos, lengua, timo, corazón.

En equilibrio: Calidez, consciencia, irradia serenidad y felicidad, risa 
fácil y espontánea, ritmo cardíaco regular, corazón fuerte, carisma, 
alegría.

Manifestaciones de desequilibrio físico
Angina de pecho, asma, problemas de presión, arritmia cardíaca, 
rigidez en el pecho, transpiración excesiva, cansancio después del 
ejercicio, infartos del miocardio, edema, manos transpiradas, palpita-
ciones, mala circulación, cara roja, fiebre reumática, problemas del 
habla, dificultad para tragar, rigidez de la lengua.

Manifestaciones de desequilibrio psicológico
Dispersión, necesidad de ser el centro de atención a toda costa, 
problemas de adaptación, ansiedad, cansancio emocional, traumas 
emocionales, risa excesiva, histeria, tensión en las manos, falta de 
compasión, bajones, manipulador, problemas de memoria, nervios-
ismo, neurosis, cansancio constante, inquieto, tartamudeo, habla de 
mas, sed, preocupación.

Fuego
CARACTERÍSTICAS Y SÍNTOMAS CORAZÓN E INTESTINO DELGADO

MÓDULO 2

Anatomía y fisiología
Cerebro, líquido cerebro espinal, médula espinal, intestino delgado, 
calidad de la sangre, ovarios.

En equilibrio: Buena asimilación, capacidad de integrar los apren-
dizajes, fortaleza en zona abdominal y lumbar, buena audición, 
capacidad de discriminación.

Manifestaciones de desequilibrio físico
Anemia, apendicitis. Problemas de sangre, ruidos en la panza, frío 
en las extremidades, constipación, diarrea, dolor de oído y maxilar, 
problemas digestivos con fiebre, se cansa fácilmente, problemas de 
audición, dolor de cadera, ciático, lordosis y dolor lumbar, mala ab-
sorción, migraña, dolores menstruales, rigidez del cuello y la espalda, 
heridas y traumas, problemas reproductivos, dolores menstruales.

Manifestaciones de desequilibrio psicológico
Problemas de aceptación, concentración, confianza en sí, discrimi-
nación, traumas, traumas emocionales, indecisión, falta de realismo, 
obsesión por detalles, hiper determinación, exceso de foco, impa-
ciencia, intranquilidad, cree tener la razón, egoísmo, shock, tristeza, 
suspensión de sentimientos, lo quiere todo.

meridiano INTESTINO DELGADO (ID)
19 puntos YANG

Actividad máxima: 13 a 15 hrs.

meridiano CORAZÓN (C)
9 puntos YIN

Actividad máxima: 11 a 13 hrs.

CORRESPONDENCIAS 
Facultad 
Espiritual : Espíritu, SHEN, conciencia
Ki : Toma de conciencia
Ciclo : Crecimiento
Calidad : Irradiando

Naturaleza
Estación : Verano
Clima : Cálido
Dirección : Sur (Norte)
Momento del dia : Medio día
Color : Rojo

Cuerpo
Organo : Yin : Intestino Delgado
  Yang : Corazón
Tejido : Vasos sanguíneos
Organo Sensorial : Boca
Sentido : Habla
Flor : Color de cutis
Color piel : Rojizo, violaceo
Olor : Quemado
Fluido : Transpiración

Emocional
Emoción : Histéria
  Alegría
Voz : Risa, charlatán
Acción : Picazón

Comida
Sabor : Amargo

Representan nuestra necesidad de asimilar mensajes de nuestro 
medio ambiente externo e interno, e integrarlos en el núcleo emocional de nuestro ser.

Centro emocional. Músculo cardíaco, bombeo de sangre. 
Representa la conciencia (Shen)

Inicio: centro interior axila
Final: borde interior dedo meñique

Intestino delgado, absorción de nutrientes. Produce la sangre. 
Discriminación y asimilación.

Inicio: borde exterior dedo meñique
Final: frente al trago de la oreja (piel con la cual tapamos el oído)


