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Formación en Acupuntura Clásica  
Teoría Aplicada de canales de Wang Ju-yi 

El 5 de agosto de 2017, la comunidad médica del este de Asia 
perdió a uno de sus más grandes defensores y pensadores al 
fallecer el profesor Wang Ju-Yi. Aunque el Dr. Wang viviera y 
trabajara toda su vida en Beijing, su influencia se extendió 
mucho más allá de las fronteras de China. Conocido por 
muchos fuera de China, como autor de Teoría Aplicada de 
Canales en medicina china (Eastland Press, 2008), el Dr. Wang 
practicó la acupuntura durante más de medio siglo. Nunca dejó 
de reflexionar para aprender mientras trabajaba, dando 
continuas conferencias en Beijing  para actualizar a los que le 
seguían hasta meses antes de su muerte a la edad de 80 años. 

Para muchos de los que conocimos al Dr. Wang, siempre 
recordaremos su cara sonriente y su alegría al trabajar con 
estudiantes y pacientes. Su vida fue un puente entre un tiempo 
remoto de la china tradicional del siglo pasado y la era de 
internet con una medicina fundamentada en la evidencia 
científica. Sin embargo el se movía con un ritmo lento y 
deliberado, algo poco habitual en la China moderna. 
Reflejando su propia personalidad, el Dr. Wang describió el 
ritmo del  aprendizaje de la medicina china como similar al de 
la irrigación.A menudo describió la función de los canales de 
acupuntura y la educación de sus estudiantes como un proceso 
como  el de regar las plantas. Nunca hay que apresurarse,  y 
siempre hay que estar mirando y repensando. Nunca dejó de 
evolucionar su comprensión y firmemente insistió en que todos 
deberíamos construir sobre el enfoque que desarrolló. Su 
nombre, Ju-Yi (居 易) podría traducirse como 'sencillo y 
simple'. A pesar de la riqueza de su conocimiento y 

experiencia, logró mantenerlo así como su propio nombre. 
Hemos perdido un maestro, un padre y un amigo. Él será 
extrañado por muchos. 

La Teoría del Canal Aplicado de Wang Ju-yi es un sistema 
médico integral que tiene sus raíces en la teoría médica 
tradicional china. Fue desarrollado por el Dr. Wang Ju-yi 
durante sus cinco décadas de experiencia clínica e 
investigación de los clásicos de medicina China . 

Nuestro objetivo es construir una comunidad internacional de 
profesionales y estudiantes dedicados al desarrollo continuo de 
la Teoría de Canales Aplicados, y ahora con la colaboración de 
Nexus china iniciamos nuestra labor en la península ibérica. 
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La Teoría  
La Teoría Aplicada de canales ( 醫學 
jīng luò yī xué) es una aproximación a 
la acupuntura arraigada en una doble vía 
de investigación:  Los textos clásicos y 
la ap l icac ión c l ín ica moderna . 
Desarrollado por el Dr. Wang Ju-yi 
durante más de 50 años en clínicas, 
hospitales e institutos de investigación 
de Beijing, implica la combinación 
rigurosa de teoría y técnica de 
diagnóstico. Más precisamente, La 
Teoría Aplicada de canales ( 醫學 jīng 
luò yī xué) requiere que el examen de 
los canales de acupuntura se considere 
en el contexto más amplio de otras 
herramientas de diagnóstico. Además 
del examen de canales, es un sistema 
integral que incluye la teoría de canales 
(transformación de Qi de canales), 
diferenciación de canales, selección de 
canales, la naturaleza de puntos de 
acupuntura, selección y ubicación de 
puntos y varios métodos de regulación 
d e c a n a l e s ( c o m o a c u p u n t u r a , 
moxibustión, técnicas manuales, 
ventosas, etc.). 
Un elemento fundamental de este 
sistema es una comprensión profunda 

de los canales. Del último artículo del 
Dr. Wang, "Respeta a nuestros 
antepasados y busca nuestras raíces: la 
f u e n t e p a r a e l c u l t i v o y e l 
establecimiento de la teoría aplicada de 
canales", escribe: 
"Los canales no solo son fundamentales 
para la acupuntura, sino también una 
importante teoría fundamental de la 
medicina china. Como resultado de 
muchos factores históricos, La Teoría 
Aplicada de canales ( 醫學 jīng luò yī 
xué) fue llevada al extremo y olvidada 
en gran parte. ¡Los médicos solo tenían 
que dominar la ubicación, las funciones 
y las manipulaciones manuales de 
algunos puntos de acupuntura para ser 
considerados un acupuntores! En caso 
de aprender secretos familiares, puntos 
especiales o métodos mágicos , 
alcanzaría la fama. Durante un largo 
período de tiempo, la ausencia de una 
teoría clara de acupuntura llevo a que 
tanto la clínica como  la educación en 
este arte se estancara y comenzara a 
declinar, y esto se convirtió en el 
principal obstáculo para el desarrollo 
posterior de la investigación académica 
relacionada con la acupuntura. 

WANG JU YI

El Dr. Wang Ju-yi se graduó por la 
Universidad de Medicina China de 
Beijing en 1962 y ha practicado la 
medicina china durante casi 50 años. 
Entre los puestos anteriores del Dr. 
Wang se incluyen: médico jefe del 
Departamento de Acupuntura del 
Hospital de Medicina China de Beijing, 
director del Hospital de Medicina China 
Xuanwu, director del Departamento de 
Acupuntura y Moxibustión de la 
Academia China de Ciencias Médicas 
Chinas, y editor en jefe de la revista 
Chinese Acupuncture and Moxibustion. 
Fue el fundador del Centro de 
Investigación de la Teoría Aplicada 
de canales de Wang Ju-yi en Beijing. 
El Dr. Wang también ha vivido y 
enseñado en Grecia, México, Colombia, 
los Estados Unidos y Australia por 
períodos prolongados. Además de 
enseñar a estudiantes y practicantes 
visitantes de todo el mundo en su centro 
de investigación en Beijing, el Dr. 
Wang viajo periódicamente, para dar 
talleres en varios lugares en el 
extranjero. Los destinos recientes 
incluyen Alemania (Frankfurt, Munich) 
y Francia (París) en 2010. 

Un verdadero erudito y devoto de la 
teoría médica clásica, el Dr. Wang 
investigó y exploró la aplicación de la 
sabiduría extraída de los clásicos a la 
práctica moderna de la acupuntura. Su 
libro, Teoría Aplicada de canales 
escrito en co-autoría con su aprendiz 
estadounidense, Jason D. Robertson, se 
ha convertido en uno de los textos más 
populares sobre estudios de canales en 
todo el mundo, y está siendo traducido 

“Como resultado de muchos factores históricos, La Teoría Aplicada de 
canales fue llevada al extremo y olvidada en gran parte. ¡Los médicos 

solo tenían que dominar la ubicación, las funciones y las manipulaciones 
manuales de algunos puntos de acupuntura” 

Por primera vez en españa  
Teoría Aplicada de canales de Wang Ju-yi 



“Investigó concienzudamente, meditó y comparó todos estos artículos que 
daban una explicación a los canales, en su incansable búsqueda de encontrar 
la verdadera naturaleza de la teoría de la acupuntura. Al final, fue a partir de 

la teoría de los canales clásicos que descifró la verdad y la esencia de la 
teoría de la acupuntura.


En los últimos cientos de años, muchos académicos de 
la comunidad médica china, adoptaron teorías de la 
medicina y la ciencia occidentales modernas para 
proporcionar una nueva explicación de los mecanismos 
de la acupuntura y reemplazando así las teorías 
clásicas de   los canales. 

En las últimas décadas, compilé y comparé una 
variedad de investigaciones modernas sobre canales. 
Por ejemplo, hice una extensa investigación sobre la 
sustancia físico-anatómica de los canales, que incluyó 
investigaciones sobre la resistencia eléctrica, el 
potencial eléctrico y los cuerpos pequeños de Kim Bong 
Han. Algunas investigaciones vieron los canales desde 
la perspectiva de ser compuestos de estructuras 
tisulares específicas (mastocitos), como el sistema 
linfático, los vasos sanguíneos o los nervios. 

Investigué concienzudamente, medité y comparé todos 
estos artículos que daban una explicación a los canales, 
en la incansable búsqueda de encontrar la verdadera 
naturaleza de la teoría de la acupuntura. Al final, fue a 
partir de la teoría de los canales clásicos que descifré 
la verdad y la esencia de la teoría de la acupuntura. 

Los métodos de tratamiento de la acupuntura derivan 
de la práctica clínica. Mientras que los antiguos 
médicos gradualmente acumularon experiencia clínica 
durante un largo período de tiempo, el pensamiento 
filosófico de la época también se asimiló para explicar 
lo que sucedía en la clínica. Con el tiempo, la fusión de 
la meticulosa experiencia clínica y el pensamiento 
filosófico condujeron a la génesis de la teoría de 
canales. La práctica clínica sostenida llevó a su 
refinamiento adicional, lo que resultó en la formación 
de la Teoría aplicada de Canales, que, a su vez, 
estimuló el desarrollo de la Medicina China y la 
acupuntura. 

Cuando buscamos las raíces de nuestro arte médico y 
rastreamos su origen, descubrimos que la acupuntura 
no se inventó en un laboratorio ni a partir de estudios 
anatómicos. En cambio, fue desarrollado por nuestros 
antepasados y registrado en el clásico, el Canon interno 
del Emperador Amarillo, que contiene el pensamiento 
académico sobre la Teoría del Canales. Mi proceso de 
comprensión de la teoría del canal tomó un tiempo de 
más de 50 años, y implico un sacrificio considerable. 
Estoy convencido que muchos de nuestros colegas 
dentro de la acupuntura pueden apoyarse en mis 
experiencias personales y experimentar una curva de 
aprendizaje similar. No refutamos las contribuciones de 
la ciencia médica moderna, pero cuando buscamos los 
fundamentos teóricos de la acupuntura, es imperativo 
respetar los logros de nuestros antepasados y regresar 
d i l igen temen te a lo s c lás i cos . Es nues t ra 
responsabilidad descifrar las teorías tradicionales y 
clásicas para descubrir la verdadera naturaleza de los 
canales. 

Creo, como analogía, que si los zang-fu pueden ser 
vistos como minas de carbón, fábricas de acero, 
yacimientos petrolíferos, fábricas mecánicas, granjas y 
ranchos de un país, entonces los canales se comparan 
con sus redes de transporte, como los ferrocarriles, vías 
públicas y vías aéreas. La transformación del Qi de los 
canales, está relacionada con la importante función de 
distribución física, administración planificación del 
transporte de productos. Sin la regulación de los 
canales, los Zang fu se convertirían unas vísceras 
solitarias. Sin la regulación de los canales las funciones 
de los órganos de las vísceras entonces se convierten en 
un cuerpo de agua sin su fuente, un árbol sin sus raíces. 
Sólo cuando los órganos y vísceras y el sistema de 
canales están coordinados y unificado, la vida puede 
existir y ser mantenida. Como una unidad la vida es 
capaz de seguir rítmicamente y completar el curso 
desde el nacimiento  y la juventud hasta la vejez. 



“No refutamos las contribuciones de la ciencia médica moderna, pero 
cuando buscamos los fundamentos teóricos de la acupuntura, es 

imperativo respetar los logros de nuestros antepasados y regresar 
diligentemente a los clásicos”

Las ciencias de la vida modernas que ya empiezan a 
ratificar la comprensión profunda que la medicina china 
tiene sobre la vida, tienden a continuar haciendolo, y 
poco a poco se irán confirmando una a una todas sus 
"teorías" a medida que pase el tiempo. 

Una forma resumida de describir la relación entre los 
canales y zang-fu sería decir que la esencia se acumula 
en los cinco zang, y por eso gobiernan el destino; los 
canales penetran y así gobiernan la vida. Solo cuando 
los zang-fu y los canales se encuentren mutuamente en 
armonía y trabajando juntos puede haber vida así como 
una consumación sin ningún tipo de esfuerzo del 
proceso vital. 

Los canales son el principio rector en todo el sistema 
teórico de la medicina china, ocupando el 70% del 
contenido del Nei Jing. Si no se estudian y aplican 
sistemáticamente las teorías médicas chinas, es 
extremadamente difícil transmitir y aprender este 
conocimiento. Estamos a la vanguardia de nuestra 
comprensión e investigación de canales. Para 
comprender y dominar correctamente los conceptos 
profundos de la teoría de canales, debemos buscar la 
comprensión original de estos. Desde dentro de la teoría 
médica clásica china, excavé el proceso completo de los 
antiguos médicos para comprender las funciones de la 
transformación del canal Qi y la anatomía de los 

canales. La forma de establecer las teorías para la 
Teoría del Canal Aplicado de forma solida, es a través 
del "respeto a nuestros antepasados y la búsqueda de 
las raíces".  

Creo que a medida que la teoría de canales y las 
estructuras de canales se investiguen en profundidad, el 
resultado será no solo el desarrollo de teorías para la 
acupuntura y el resto de la medicina china, pero 
también hará contribuciones profundas y duraderas al 
desarrollo de todas las ciencias humanas ". 

(Wang Ju-yi. Respetar a nuestros antepasados y buscar 
nuestras raíces: la fuente para el cultivo y el establecimiento 
de la teoría del canal aplicado. Beijing Journal of 
Traditional Chinese Medicine, octubre de 2013, Vol. 23, No.
10.)explicar su comprensión de los fenómenos en la clínica. 
Con el tiempo, la fusión de la meticulosa experiencia clínica 
y el pensamiento filosófico condujeron a la génesis de la 
teoría de canales. La práctica clínica continua llevó a su 
refinamiento adicional, lo que resultó en la formación de la 
Teoría del Canal Aplicada, que, a su vez, estimuló el 
desarrollo de la Medicina China y la acupuntura. 
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