
El Embrión sagrado
El Cuerpo de Luz

Shen

Tan-tien medio (zona del 
corazón), la morada del 
Emperador.
Tan-tien inferior, oceano 
del hálito o espacio de la 
fuerza. Acumulador de 
chi(zona umbilical). El 
caldero.
Ching

Tan-tien superior
(encefalo)

Al cuerpo de luz se le conoce en la 
tradición taoista como el embrión sagrado 
o embrión del Tao. Este cuerpo de luz se 
forma como resultado de la fusión del 
ching y el chi en el espacio de la fuerza, 
por intervención consciente del shen. 
Posteriormente el cuerpo de luz debe 
conducirse hacia arriba y afuera de la ca-
beza. Esto se conoce como el nacimiento 
del fruto bendito o del soberano celestial, 
o el nacimiento del cuerpo de luz.  

El taoísmo religioso explica en cuatro 
formulas de meditación, el proceso que 
debe llevarse a cabo para lograr  la cre-
ación del cuerpo de luz:

La primera formula (circulación de la 
luz) busca ascender la fuerza vital ch-
ing, localizada en la base de la columna 
vertebral, para circularla y mezclarla con 
la energía chi que se encuentra repartida 
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por el cuerpo y principalmente localizada en el espacio de la fuerza o tan-tien 
inferior (circulación y mezcla). 

La segunda formula (nacimiento del embrión en el espacio de la fuerza) busca 
fusionar el ching y el chi en el espacio de la fuerza o tan-tien inferior, creandose 
como resultado de dicha fusión el embrión sagrado (fusión). 

La tercera formula (separación del cuerpo-espíritu para la existencia indepen-
diente) busca sacar el embrión sagrado o cuerpo de luz hacia arriba y afuera de 
la cabeza (transmutación y fijación).

La cuarta formula (contemplación fijativa para la consolidación de la ilumi-
nación) busca abrir la puerta que conecta con el cuerpo de luz localizado ahora 
arriba y afuera de la cabeza  del iniciado. 

El quinto y último paso culminante en el proceso antes descrito (subir volando 
a pleno sol del día), implica la transmutación de la materia del cuerpo físico en 
luz o ascensión corporal. 
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