
ILUMINACIÓN ESPIRITUAL 

TAOISMO 

Ejercicios de 

estiramiento y 

contracción del 

cuerpo (tao-yin)  

que, en 

combinación con 

practicas 

respiratorias, 

activan y facilitan 

la circulación de la 

energía por el 

cuerpo disipando 

tensiones y 

bloqueos. 

Taoísmo 

filosófico 
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Práctica de meditación 

(t´ai-hsi) que consiste en 

la retención y la 

circulación de la energía 

dentro de cuerpo 

(respiración embrional), 

con la finalidad de 

producir el <cuerpo de 

inmortalidad> o embrión 

sagrado (cuerpo de luz). 

 

El automasaje 

integral y 

abdominal tiene 

como objetivo 

eliminar los 

bloqueos de los 

canales energéticos 

para restablecer el 

equilibrio de los 

mismos y eliminar 

toxinas estancadas 

en los diferentes 

órganos a través del 

masaje y del efecto 

producido por 

ligeros golpes en la 

superficie del 

cuerpo. 

Las técnicas 

sexuales (fang-

chung shu) tienen 

por objeto vigorizar 

la esencias (ching) 

en la base del 

tronco para luego, 

evitando la 

eyaculación, 

ascenderla hacia el 

cerebro y colaborar 

así en el desarrollo 

del embrión 

sagrado (cuerpo de 

luz). 
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El grado más alto de 

absorción meditativa 

taoísta se llama tso-wang: 

sentarse y olvidarse. En 

esta práctica el que medita 

no se apoya en ningún 

objeto de meditación 

interno o externo, sino que 

deja flotar su mente en 

libertar hasta alcanzar el 

estado de “no-actuar” 

donde, libre de deseos y 

apetencias, realiza  la 

unidad con el Tao. 

 

 

Según la tradición, 

Lao-tse es el autor 

del Tao-te ching , 

obra que interpreta 

al Tao como 

principio primero, 

anterior al cielo y la 

tierra. Para realizar 

la unidad con el 

Tao, el <santo> 

debe lograr el 

retorno al origen 

(fu). Esto se logra 

haciendo propios el 

vacío (wu) y la 

simplicidad 

(sencillez) del Tao 

y actuando de 

manera 

indeliberada, 

espontánea y sin 

designio (wu-wei). 

Chuang-tse es el 

autor de la obra 

conocida como su 

propio nombre. Los 

temas del Chuang-

tse  son en parte los 

mismos que los del 

Tao-te ching de 

Lao-tse: ambos 

coinciden en lo 

relativo a  la 

naturaleza del Tao 

y del te. El obrar 

desapegado y sin 

designio (wu-wei) 

es también tema 

central en el 

Chuang-tse  

Obrar espontáneo, 

sin designio 

Taoísmo 

Religioso 

Subir volando a 

pleno sol 

Gimnasia 
Ejercicios 

respiratorios Masaje 

Prácticas 

sexuales Meditación Lao-tse 

Despertar 

Chuang-tse 
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Ejercicios de respiración 

(t´u-ku na´hsin) cuyo 

objetivo es expulsar el 

<hálito muerto> al exhalar 

por la boca y absorber el 

<hálito vivo> al inspirar 

por las fosas nasales el 

aire fresco. La exhalación 

del <hálito muerto> se 

puede acompañar de seis 

sonidos, cada uno de los 

cuales obra sobre un 

determinado órgano 

interno con virtudes 

terapéuticas específicas. 
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Método de meditación en 

movimiento (t´ai chi 

ch´uan), que proviene de 

un arte marcial defensiva, 

que consiste en una 

secuencia de movimientos 

suaves y lentos, que, en 

coordinación con la 

respiración y la 

conciencia, disipa las 

tensiones y bloqueos 

energéticos en los 

meridianos. 

4a. Fórmula: 

Contemplación 

fijativa. 

3a. Fórmula: 

Separación del 

cuerpo-espíritu. 

2a. Fórmula: 

Nacimiento del 

embrión (cuerpo 

de luz). 

1a. Fórmula: 

Recolección de 

la luz 

Cuerpo de Luz 

Las 4 fórmulas del 

embrión sagrado 
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