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Microsistemas 
Acupuntura del abdomen

Introducción
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BMAA: Bo´s method of abdominal 
acupuncture

Creado por el Dr. ZHIYUN BO, China;  hace 30 
años

Es un microsistema de acupuntura que se aplica en la 
región del abdomen, y es diferente por sus 

fundamentos teóricos a los otros microsistemas 

Se lo considera el microsistema de acupuntura 
más potente, incluso más que auriculoterapia o 

craneopuntura
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Dr. Bo empezó una exploración, de más de 30 
años, sobre los vórtices de acupuntura del 

abdomen; esta investigación lo llevó a descubrir
lo que posteriormente llamó un sistema prenatal y 
congénito, energía del Cielo anterior; conformada

por un sistema de meridianos que se irradian
desde el ombligo, desde SHENQUE, Puerta 

imperial
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Energía Cielo anterior

Luego del encuentro entre huevo y espermatozoide, es decir entre energías 
yin y yang-yang y yin; se produce la fertilización.

A partir del dos, yin y yang, se genera el tres;  se desarrollan 3 capas de células 
conocidas como ectodermo, mesodermo y endodermo

Estas 3 capas luego se diferencian en diferentes órganos y tejidos del cuerpo, 
se repliegan sobre sí mismas, formando bolsas y membranas; pero todo es un 
entramado energético con un orden propio

El mar de las médulas (SNC) y la piel (Pulmón-Metal), se originan en la capa 
“externa” ectodermo
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La totalidad está contenida en las partes, y las partes se expresan en la totalidad 



el nuevo ser crece y se desarrolla en forma
alargada, con apéndices que emergen de la parte
superior e inferior que luego formarán las
extremidades.

Durante los estadios muy tempranos del desarrollo
embrionario, hay una constante y directa
comunicación entre el mar de las médulas que se
va formando, y que impregna todos los tejidos; y la
piel y las extremidades que continuan creciendo.
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• El microsistema de acupuntura del abdomen, 
Fubuzheng, se basa en estos procesos relacionales, en
el tejido o entramado energético que se forma a partir

de la integración entre yang y yin. 

• Al estimular la piel del abdomen con agujas, es 
posible influir sobre el mar de las médulas (SNC) y 

tratar toda la corporeidad.
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Tortuga celestial y relaciones con SNC 
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Al abdomen se lo reconoce como un “segundo cerebro”
(mar de las médulas), ya que contiene un gran número de
células nerviosas (energía yin y yang).

Como resultado tiene un inmenso control sobre la
sensación individual de bienestar, sobre las diversas
expresiones de la energía del espíritu-shen; así como
sobre el equilibrio dinámico del qi en general.

Es particularmente importante en la regulación de la
digestion; pero es igualmente importante, cuando se
entiende el microsistema de acupuntura del abdomen; es
importante en el sostén del equilibrio dinámico del qi en
general.
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• El abdomen
produce alrededor
de un 80% de toda
la SEROTONINA,
una hormona
responsable de los
estados de ánimo,
aprendizaje y
presión sanguínea
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La acupuntura del abdomen por 
tanto tiene efectos distales y 

puede efectivamente aliviar la 
depresión y mejorar la calidad del 
sueño; regula el flujo del qi en los 
meridianos, y en los meridianos

cutáneos
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SISTEMA DE MERIDIANOS SHENQUE

• Dr. Bo, denominó a este sistema de meridianos como SHENQUE, ya
que SHENQUE Ren 8 conocido como la PUERTA IMPERIAL,
corresponde al vórtice en el centro del ombligo; y a travéz de él se
establece la comunicación entre el qi de la madre y del nuevo ser.

• El sistema de meridianos Shenque es una red de “caminos” que
transportan energía qi, energía Sangre desde la madre hacia el feto
durante la gestación

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



Meridianos en FUBUZHENG: todos los meridianos, todos los zangfu, 
todas las expresiones del qi, están presentes en la acupuntura del 
abdomen

Meridiano de Ren Mai

Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

Meridiano de Estómago Yangming del pie 

Meridiano de Bazo Taiyin del pie 
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FUNCIONES 

Regular el equilibrio dinámico 
del qi de los zangfu y de los 

meridianos.

Enfermedades 
degenerativas y 

crónicas

Especialmente 
dolor y 

síndrome Bi
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FUBUZHENG

La acupuntura del abdomen puede ser muy
efectiva en procesos de reducción de peso, 
cuando se involucran procesos orgánicos en
el aumento de peso; para que realmente sea 

efectiva, se debe hacer un detallado
diagnóstico, diagnóstico diferencial y 

diferenciación de síndromes; de lo contrario
es muy possible que no funciones
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FUBUZHENG

El Desarrollo energético del nuevo ser, se 
fundamenta en la adecuada transportación, 
transformación y equilibrio de las energías

que desde la madre fluyen hacia el feto.

Esto sucede desde antes y después de que los 
propios zangfu del nuevo ser estén

capacitados en producir esas energías y 
funciones.
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FUBUZHENG

• Luego del nacimiento, este microsistema gradualmente se
integra con la energía del Cielo posterior, con la energía qi y
energía sangre que los zangfu, generada por el alimento y la
respiración.

• En todo el proceso queda la impronta, en el Sistema de
meridianos Shenque; de los “caminos” energéticos que
transformaron, transportaron y nutrieron al nuevo ser, como
parte de la energía del Cielo anterior.

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



FUBUZHENG

• El MICROSISTEMA DE ACUPUNTURA DEL ABDOMEN, SE
CONSTITUYE EN UNA RED DE MERIDIANOS Y VÓRTICES,
GOBERNADA POR LA ENERGÍA DE LA PUERTA IMPERIAL-
SHENQUE-Ren 8

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



FUBUZHENG

• REGULA LA DISTRIBUCIÓN DEL QI Y SANGRE HACIA
TODA LA CORPOREIDAD

• AL PUNZAR VÓRTICES ESPECÍFICOS DEL ABDOMEN,
ESTE MICROSISTEMA PUEDE CORREGIR DESARMONÍAS
Y FAVORECER UN BALANCE HOLÍSTICO

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



• Podemos decir que en lugar de punzar vórtices distales en las
extremidades para obtener una acción de armonización sobre
los zangfu, la ACUPUNTURA DEL ABDOMEN, utiliza este
microsistema para reestabalecer el equilibrio dinámico del qi,
extraviado.

• Elimina la posibilidad de encontrarse con pasos bloqueados,
como cicatrices, placas metálicas, en las extremidades; y evita
la necesidad de manipulaciones fuertes o intensas, de las
agujas; o punciones adicionales para desbloquear esos pasos.

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.
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TORTUGA MILAGROSA

• Este microsistema se manifiesta como
bandas o caminos que se irradian desde
Ren 8-Shenque

•Debido a esta configuración, se la
relaciona con una tortuga y por ello se lo
denomina la “Tortuga milagrosa”

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.
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Todas las partes del cuerpo se hallan representadas en 
este microsistema; es decir todas las expresiones del qi, 

son la tortuga milagrosa o celestial

Es utilizado con frecuencia para dolor músculo 
esquelético

Se punza la pared abdominal

Las agujas que penetran en este microsistema, 
descansan en la superficie del abdomen

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.
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Punción

superficial



FUBUZHENG
• El sistema de 14 meridianos, 12 regulares y dos

extraordinarios (Renmai y Dumai), se hallan algo
debajo del tejido adiposo en el abdomen, por medio
de sus recorridos principales o por medio de su
interconexiones y ramas secundarias.

• El sistema de meridianos de Shenque posee una
extraordinaria capacidad de modular el flujo de la
energía qi de todo el cuerpo y sus efectos son con
frecuencia instantáneos

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.
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