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Conoce el Reloj Biológico chino 

 

 

CONOCE EL RELOJ BIOLOGICO CHINO. Cómo actúa cada órgano en el momento adecuado. 

Por Francisca Vargas 

Acostarse temprano no es sólo un buen consejo. Es una invitación a elevar la calidad de vida. Es que 

el cuerpo humano es una máquina inteligente, perfecta, pero requiere de ciertos cuidados para evitar 

daños o enfermedades. 

  

 En ese sentido, la medicina tradicional china (MTCH) nos lleva siglos de ventaja en cómo practicar el 

autocuidado y prevención de males. Según estos milenarios conocimientos, que surgieron a través 

de la observación minuciosa de la naturaleza y el universo, en el cuerpo humano también existe un 

horario para cada acción, que llamaron “reloj biológico”.  

  

  

 En esta disposición de tiempos, el que define cada actividad es la circulación de la energía Qi, la 

cual pasa a través de 12 meridianos energéticos durante las 24 horas del día, deteniéndose por dos 

horas por cada órgano y meridianos, según cuenta Luis Pedreros, director y fundador de la Escuela 

Latinoamericana de MTCH, con sedes en Chile, Argentina y Portugal (www.medicinachina.cl).  

  

 Esta energía Qi, dice, está compuesta por yin y yang, donde la primera es una energía fría, y la 

segunda, caliente que se van alternando. Son complementarias e interdependientes. 

  

  



 “Desde las 12 de la noche hay un cambio ascendente con energía yang, donde el pick es a las 6 de 

la mañana, luego, desde el mediodía en adelante, aparece la energía yin suave que toma el control. 

A las 6 de la tarde se produce el decaimiento.  

  

  

 Por eso es que durante la noche las actividades son más relajadas. Eso es lo ideal, pero no 

necesariamente ocurre”, afirma el experto, con más de 30 años de experiencia.  

  

  

 Los meridianos que menciona serían como canales donde fluye la energía Qi para llegar a los 

órganos, que también será yin y yang para desintoxicar y nutrir, indistintamente.  

  

  

 Sin embargo, Luis Pedreros, con estudios en Australia y China, indica que las emociones y 

pensamientos también intervienen en el funcionamiento de los órganos internos y la estructura física.  

  

 “El ser humano está influenciado por sus emociones y por su propia percepción de la realidad y el 

medio ambiente. Por ejemplo, si la persona se siente frustrada y siente insatisfacción personal, su 

metabolismo fallará en recuperarse. En ese caso, el más afectado será el hígado que comanda las 

emociones. Si tiene sus necesidades básicas cubiertas sus dolencias se manifestarán con fallas en 

el sistema nervioso”, asegura.  

  

 Cada órgano, su hora 

  

Según la MTCH el organismo es capaz de desintoxicarse, nutrir y reparar sus órganos, equilibrar las 

emociones y para ello tiene horarios específicos. La utilidad práctica de saber las horas de cada 

órgano, permitiría prevenir y controlar mejor el organismo, de acuerdo, a lo que señala la experiencia 

oriental. Para conocer el reloj biológico, lo detallamos a continuación:  

  

  

 • 01.00 a 03.00 horas: Meridiano del hígado. La hora de mayor importancia para el descanso de la 

mente y el metabolismo, en este horario la energía del hígado limpia las emociones la mente y la 

sangre. 

  

• 03.00 a 5.00 horas: Meridiano de pulmones. Dormir profundo. También recomendado para ejecutar 

ejercicios especiales de respiración acompañados de meditación, para y mejorar la oxigenación del 

organismo y partir el día con la mente limpia y fresca. El pulmón en medicina china es responsable 

de distribuir la energía vital más sutil. 

  

• 05.00 a 07.00 horas: Meridiano del intestino grueso. Momento para levantarse, beber una taza de 

agua caliente y cumplir con necesidades naturales. Ejecutar masajes al abdomen para aquellas 

personas que sufran de estreñimiento y malestar del colon.  

  

• 07.00 a 09.00 horas: Absorción de nutrientes en el estómago. Ideal para tomar el desayuno y nutri r 

el organismo con buen alimento.  

  

• 09.00 a 11.00 horas: El meridiano del bazo y páncreas está activo, los alimentos son convertidos 

en sangre y energía para nutrir a los músculos. Las mejores horas para trabajar.  



  

• 11.00 a 13.00 horas: Hora para el almuerzo. Meridiano del corazón, según la MTCH el corazón 

también nutre la mente y el espíritu, este es también un horario para revitalizar el espíritu, conversar 

y compartir.  

  

• 13.00 a 15.00 horas: El intestino delgado trabaja separando y distribuyendo los nutrientes 

digeridos. Caminar algunos pasos con masajes en el abdomen.  

  

• 15.00 a 17:00 horas: Los meridianos de la vejiga trabajan. Estas son horas ideales para el trabajo o 

el estudio. Se aconseja beber té para ayudar a la expulsión de toxinas del cuerpo.  

  

• 17.00 a 19:00 horas: Meridiano de los riñones. Tiempo para las terapias, meditación e 

introspección, hablar temas que tengan que ver con principios filosóficos y éticos, estudiar materias 

del espíritu, escuchar música. 

  

• 19.00 a 21.00 horas: Meridiano del Pericardio en la Medicina China; este meridiano impulsa la 

actividad amorosa y la sexualidad, también protege al corazón dándole inspiración, es una buena 

hora para actividades de grupo que reconforten las emociones compartidas con otros y el es píritu 

colectivo.  

  

• 21.00 a 23.00 horas: Meridiano Triple Calentador comprende los 3 sistemas principales, 

oxigenación, circulación, digestión y asimilación energética. La fuerte energía yin empieza a disminuir 

y la energía yang a aumentar. Dormir es la mejor manera de acumular energía yang. Se eliminan 

químicos innecesarios y tóxicos mediante el sistema linfático del organismo. Se recomienda estado 

de quietud.  

  

• 23:00 a 01.00 horas: Meridiano de la vesícula biliar. Dormir y relajarse.  

  
GHB - Información difundida por http://hermandadblanca.org/  
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La matronatación, juegos de afecto en el agua 
Desarrolla el vínculo afectivo entre la madre y su bebé  

  

Natación 

  

En compañía de mamá o papá, el bebé aprende a flotar en el agua mediante una serie de juegos de 

afecto en el agua, en los que el contacto físico, las caricias y el intercambio de miradas y sonrisas le 

estimulan en todos los aspectos. La matronatación es una experiencia única, una oportunidad para 

estrechar los vínculos de amor, conocimiento y confianza entre los padres y el niño. La 

matronatación pone en juego la estimulación física, intelectual y emocional tan necesaria en la 

primera infancia por su gran importancia en el futuro del bebé.  

Beneficios de la matronación para la mamá y el bebé  

  

Matronatación 

  

Las experiencias de los niños en sus primeros meses de vida, según recomiendan los psicólogos, no 

deben limitarse a la cuna y al cochecito, sino enriquecerse con todo tipo de actividades: jugar con él 

en una de esas mantitas especiales llenas de colores y juguetitos perfectos para su desarrollo,  

pasearle, acunarle, mecerle, contarle cuentos, hablarle, besarle… ¡y jugar con él en el agua! Todo 

sirve de estímulo: lo que se busca es estrechar ese vínculo afectivo entre madre e hijo que se crea al 

nacer y que sirve de base para sus futuras relaciones, para la confianza en s í mismo y para un sano 

desarrollo emocional.  

  

La matronatación persigue la estimulación del niño en el agua mientras aprende a flotar y a moverse 

en el medio acuático junto a sus padres través de una serie de juegos; se trata de una experiencia 

http://hermandadblanca.org/2012/07/08/la-matronatacion-juegos-de-afecto-en-el-agua/
http://hermandadblanca.org/2012/07/08/la-matronatacion-juegos-de-afecto-en-el-agua/
http://hermandadblanca.org/2012/07/08/la-matronatacion-juegos-de-afecto-en-el-agua/matronatacing/


que despertará muchas de sus capacidades y estimulará su desarrollo emocional, intelectual, social  y 

psicomotriz. Lo más destacable, sin embargo, de la matronatación es que refuerza el vínculo de 

amor, conocimiento y confianza entre los padres y su bebé.  

  

El niño y mamá o papá pasan entre 15 y 45 minutos en la piscina. Mientras juegan y chapotean, el 

bebé aprende a desenvolverse en un medio nuevo para él junto a otros niños con sus padres. La 

matronatación no va a enseñarle a nadar —hasta los cuatro años los niños no pueden adquirir la 

autonomía suficiente ni los movimientos necesarios para la natación—, pero refuerza la relación 

afectiva, ya que la coordinación motriz que consiga será gracias a la presencia de sus padres, cuyo 

contacto físico le aporta seguridad y confianza. Todos juntos se divierten con tablas, aros, pelotas y 

flotadores, y el pequeño va logrando equilibrio, aprendiendo a flotar y fortaleciendo su tono muscular,  

su aparato circulatorio y su sistema óseo. 

Cuándo y dónde practicar matronatación con el bebé 

  

Respecto a cuándo conviene comenzar a practicar la matronatación hay diversidad de opiniones. 

Existen centros donde se dan clases a niños a partir de los cuatro meses, edad en la que ya ha 

madurado su sistema inmunológico, y otros, a partir de los ocho meses. No obstante, lo más 

recomendable es consultar con el pediatra antes de iniciar cualquier sesión de matronatación. La 

Asociación Española de Pediatría hace hincapié en escoger instalaciones preparadas especialmente 

para la matronatación, lo que exige el cumplimiento de estrictas normas de higiene y sanidad tanto 

en la propia piscina como en los vestuarios y accesos al agua, que deben estar climatizados.  

El pañal desechable ideal para el bebé en la piscina  

  

Entre la equipación necesaria para las sesiones de matronatación, los bañadores desechables para 

los bebés, obligatorios en todas las piscinas por razones de sanidad e higiene, cumplen un papel 

clave. La elección ha de ser muy cuidadosa: el bañador desechable debe proteger como un pañal sin 

abultarse como tal, para lo cual ha de estar hecho de un material que no se hinche en el ag ua como 

los pañales desechables comunes, que no son adecuados para nadar porque se empapan y se 

vuelven pesados y, lo peor, pueden abrirse en la piscina.  

  

Los bañadores desechables más recomendables son aquellos cuya talla se corresponde con la del 

pañal habitual del niño y están diseñados a propósito para ser utilizados en el agua: llevan laterales  

elásticos para un ajuste cómodo y envolvente, de modo que no se muevan ni le aprieten y, sobre 

todo, cumplan perfectamente su función clave: evitar escapes. Los más evolucionados cuentan con 

velcros laterales que permiten usarlos varias veces. Además, cuanto más se parezcan a un bañador 

de verdad, mejor; si tienen llamativos dibujos y colores (como los de sus personajes favoritos) le 

encantarán al niño y eso hará que comience su sesión con la mejor de las sonrisas.  

  

Dentro de la bolsa para la piscina, aparte de los bañadores desechables, se deben incluir los  

juguetes sumergibles que el bebé usa en el baño de casa, de modo que entre en la piscina con 

confianza y la relacione con un buen rato de juego; una toalla para secarle bien y una loción 

hidratante para mantener la suavidad de su piel; pañales desechables para cambiarle al terminar la 

clase; agua y algún alimento para reponer fuerzas después del ejercicio fís ico. 

Las sensaciones nuevas de la matronación 

  

Después de cada sesión de matronatación, los padres se sienten felices: el contacto con su bebé,  

sus expresiones, sus risas y sus progresos día a día son asombrosos. Pero, además, esta sesión de 



ejercicio físico relaja al niño, que mejora su humor y se muestra más contento, duerme mejor y le 

abre el apetito. 

  

La matronatación es para los bebés tan completa como la natación para los adultos: favorece su 

desarrollo psicomotor, ya que en el agua puede moverse co n más libertad, lo que mejora su 

rendimiento muscular, y comienza a tener nociones del espacio y las distancias. El trabajo 

respiratorio que lleva a cabo en el agua fortalece sus pulmones y su corazón. Además, al compartir la 

piscina con otros niños comienza a socializar y a adquirir poco a poco confianza en el trato con los  

demás.  

  

Es mucho más que flotar: es sentirse querido y protegido cerca de mamá o papá, mientras  

experimenta mil y una sensaciones nuevas en el agua. Eso es la matronatación.  

  

Divya Daswani, Brand Manager Huggies 

  

Divya Daswani  

Brand Manager 

Pull-Ups y Little Swimmers. Huggies  

Colaboradora de GuiaInfantil.com 
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15 de agosto: Celebrando la Ascensión de María, y ensayando nuestra propia 

Ascensión…1ra. Parte 

   Ese es un gran día para todos los que amamos y creemos en María, una madre siempre amorosa, 

misericordiosa, y que nos protege constantemente con su manto… además de celebrar su Ascensión 

tendremos una pequeña representación de lo que será nuestra propia y futura Ascensión. Después de 

realizar tus decretos matinales, aquí  les sugiero hagan 15 minutos de la llama Rosa y 15 minutos de 

la llama blanca. Después escuchen la Marcha de Verdi, como fondo musical, y realicen una 

Meditación en donde vamos a visualizar que somos rodeados por un ramillete de hermosos Ángeles y 

que nos toman de la mano. Al estar escuchando los acordes de la marcha de Aida vamos a sentir 

como somos elevados en el aire y llegamos a donde nos espera nuestro Amado Padre y nos da la 

bienvenida al cielo con aplausos y jubilo por haber conseguido nuestra Victoria Divina. Solo debemos 

hacer esta única representación en una única ocasión, es decir en esta fecha, a manera de ensayo y 

para darnos cuenta de cómo será esa maravillosa sensación de elevarse en el cielo, ya que la 

siguiente vez será nuestra verdadera Ascensión a los Cielos. 

 

Nuestra Madre María nos alienta en nuestra Misión y para lograr la Ascensión: 

«Es prerrogativa del cielo acortar el tiempo y conceder a los hombres y mujeres la Ascensión mucho 

antes de lo normal. Esta es la Ley de la llama Violeta. Por medio del uso constante de la llama Violeta 

los hombres y mujeres pueden trasmutar su creación humana, y eso es lo que nosotros estamos 

esperando. 

Esa sensación de lucha, de batalla constante que ha hecho de la vida una jungla en lugar de un jardín 

cesara cuando todos comprendan esto. Cuando todos los hombres comiencen a usar el fuego Violeta 

del amor y el Perdón de la Libertad y trasmuten su creación humana, entonces la vida aquí en  la 

Tierra volverá a ser un Edén» 



Ascensión 

Yo soy la Luz de la Ascensión, 

Fluye libre la victoria aquí, 

Todo lo bueno ganado al fin  

Por toda la eternidad. 

Yo soy Luz desvaneciendo todo peso 

en el aire me elevo; 

con el pleno poder de Dios en el Cielo 

mi canto de alabanza a todos expreso. 

¡Salve! Soy el Cristo viviente, 

Un ser de amor por siempre 

¡Ascendido ahora con el poder de Dios, 

Yo soy un sol resplandeciente 

(Recítese tres veces) 

Por: Lorena López de Lacaille 

mundometafisico@gmail.com 
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