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CLASIFICACIÓN POR EL DOCTOR HUA TUO 

El creador del juego de los cinco animales (wuqinxi) fue el médico 

Hua Tuo de finales de la dinastía Han del Este (años 125 - 220). 

Estos ejercicios están inspirados en prácticas chamánicas muy 

antiguas de carácter ritual y guerrero. Más tarde se relacionaron con 
los cinco elementos y su correspondencia con los diferentes órganos. 

Hua Tuo escribió: 

  

  "El cuerpo humano necesita trabajar y moverse, pero no es 

conveniente sobrepasar sus límites. El movimiento y el trabajo muscular contribuyen a 

evacuar el exceso de gases, hacen que sea fluida la circulación sanguínea y posibilitan 

una cierta inmunidad general frente a las enfermedades. Esto es: como el eje de la 

puerta que no se pudre nunca por hallarse en constante movimiento. Los sabios 

antepasados nos enseñan que uno puede alcanzar la longevidad si se mueve tal como lo 

hacen en la naturaleza el oso y el águila". Cuando sientas alguna molestia física, 

comienza a practicar la gimnasia de los cinco animales o la de uno de los cinco y no dejes 

de hacerlo hasta romper a sudar, de modo que la cara te brille y se despierte tu apetito". 

Los ejercicios de los Cinco Animales  combinan la mente, la figura y la respiración. En 

estos ejercicios es necesaria una integración total y completa de mente, espíritu, cuerpo, 

respiración y movimiento. Los movimientos han de ser ágiles, espontáneos y flexibles. 

Hay que respirar de modo profundo y rítmico de acuerdo con los movimientos y actuar 

con el espíritu del animal cuyo movimiento se realiza. 

Se inspiró en las principales cualidades motrices y el comportamiento del tigre, ciervo, 

oso, mono y pájaro para crear, en base a sus conocimientos de Medicina Tradicional 

China (MTC) y Qigong, una serie de ejercicios que, a través de la imitación de estos 

animales, se correspondiesen y actuasen sobre cada uno de los cinco órganos y, por 

tanto, sobre cada esfera funcional física, emocional y mental. Hoy en día estos ejercicios 

son todo un clásico de la medicina preventiva china. 

 

RELACIÓN  DE LOS CINCO ANIMALES RESPECTO AL SER HUMANO. 

 

Después de reflexionar sobre la relación de estos animales con nuestros órganos 

podemos profundizar aún más y plantearnos las siguientes cuestiones: 

Estos cinco animales………….. 

………. ¿Tendrán alguna otra relación con el ser humano? 

………. ¿Tienen características físicas semejantes? 

………. ¿Qué relación genética tienen respecto a nosotros? 

Y el ser humano………………. 

………. ¿Actúa en ciertas ocasiones de forma semejante a ellos? 

………. ¿Podemos clasificar caracteres de las personas en relación con cada animal? 

…………¿Llevaremos de forma innata los cinco animales? 

…………¿En cada uno de nosotros predomina un animal? 

…………¿Como seríamos si reuniésemos todos los elementos, características, habilidades 

de cada animal?  

 

Sea cual sea la respuesta, he aquí unas imágenes que nos muestran las 

semejanzas del ser humano respecto a cada animal y que nos ayudará a tener otra visión 

del acercamiento entre el hombre y estos cinco animales. 

Comenzamos con el mono: 

 

 



MONO 

Son muchas las cualidades motrices que posee el mono que siempre está en activo. Es 

hábil, flexible y rápido en todos sus movimientos, tiene una actitud atenta, alerta y 

responde con prontitud ante cualquier estimulo. A nivel somatopsíquico el equilibrio de la 

energía cardiaca induce a un estado de serenidad y generosidad en el que uno sabe dar y 

recibir amor. Si el corazón sufre un desequilibrio energético se origina un 

comportamiento de sobreexcitación, euforia, agitación o alegría desmesurada.  

El mono se identifica con el órgano del corazón, no cabe duda que prácticamente seamos 

iguales en la parte física y en la mayoría de los comportamientos. 

 

PENSANDO 

 

 
Formando y relacionando ideas en la mente 

Juega un papel importante la colocación de la mano en la barbilla y en la mirada se 

refleja que la mente está ausente en este caso pensando. 

 

ELIMINANDO  PARÀSITOS 

 

 
 

De forma innata tanto el hombre como el mono tienen hábitos de higiéne como es el 

ejemplo de la eliminación de parásitos. 

 

SORPRENDIDO 

 
Cuando estamos sorprendidos la boca y los ojos se abren más de lo normal. Expresamos 

 

 

 

 



REIR 

 

 
Manifestar alegría con ciertos movimientos del rostro y acompañados de sonidos 

característicos 

 

OLER 

 
 

Procurar percibir o identificar un olor. 

La acción de oler conlleva una respiración elevada más sutil ya que estamos utilizando el 

sentido del olfato. 

 

 

TAPARSE 

 
Nos tapamos los ojos ante el miedo o ante el peligro huyendo de ver esas imágenes o 

evitarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRITAR 

 
Hablar con la voz muy fuerte, para intimidar o para alertar o para comunicarse cuando el 

ruido de fondo impide la conversación normal; Emitir 

 

CIERVO 

El ciervo, animal herbívoro, mantiene en todo momento un comportamiento tranquilo y 

contemplativo, ladea el cuerpo con sencillez y facilidad para admirar el paisaje. 

El ser humano está relacionado con este animal por el órgano del hígado. 

Este animal también se caracteriza por su estado de alerta, para no ser devorado por los 

depredadores, el hombre adopta posturas en situación de alerta y vigilia igual que este 

animal, al igual que la posición de las piernas cuando saltamos, y cuando estamos 

atentos observando algo en concreto o que nos llama la atención inmediatamente nos 

paramos mirando con el cuello erguido y en posición estática como un ciervo cuando 

vigila el horizonte. 

A nivel somatopsíquico el equilibrio de la energía hepática remarca las cualidades de 

amabilidad y bondad. 

 

GIRO DEL CUELLO 

 
El ciervo tiene flexibilidad para girar el cuello y seguir observándolo todo desde cualquier 

ángulo, el hombre toma esta postura cuando necesita mirar, observar lo que está 

ocurriendo a sus espaldas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALTAR 

 
Levantarse del suelo con impulso y agilidad para volver a caer 

La colocación de las piernas en el salto flexionadas para tomar impulso y saltar más alto 

 

 

OBSERVANDO 

 

 
 

Examinar atentamente. Mirar con cautela 

cuando una persona está observando algo que le llama la atención se queda en una 

postura de quietud con la mirada fija y la cabeza con una ligera elevación de la barbilla; 

al igual que el ciervo se mantiene erguido con la cabeza y la mirada fijas en un punto y 

observando todo a su alrededor. 

 

TIGRE 

La cualidad motriz más relevante del tigre es la fuerza tendínea y muscular. Cuando 

identifica a su presa la mira con mucha concentración y camina sigilosamente hacia ella. 

El felino demuestra un espíritu valiente y fiero. El ejercicio físico del tigre activa el riñón. 

La energía renal equilibrada desarrolla con su comportamiento unificador una gran 

confianza en las propias capacidades y favorece una personalidad con gran fuerza de 

voluntad, como es el caso de personajes muy activos que empujan siempre los asuntos 

hacia delante. Cuando se origina un trastorno, la energía de los riñones baja y la persona 

siente pesadez en los miembros inferiores a la vez que es presa del miedo y del pánico. 

Todas las fobias, como el miedo a los espacios cerrados de la claustrofobia o a los 

espacios abiertos de la agorafobia, tienen su origen en una disfunción energética de este 

órgano. Cuando la energía renal es débil aparece la timidez y la persona se asusta de 
todos y de todo. 

 



 
AGRESIVIDAD 

 
Tendencia a atacar.Cuando se expresa agresividad o ataque, las facciones del rostro se arrugan 

dando un aspecto temeroso y salvaje se enseñan los dientes, se refleja la parte salvaje del individuo. 
 

TREPAR 

 
Subir a un lugar dificultoso con la ayuda de las manos y los pies, la posición para trepar es semejante. 

 
BOSTEZAR 

 
Abrir la boca involuntariamente 

Cuando bostezamos estiramos todos los músculos y tendones y tomamos el oxígeno por la boca 
durante unos segundos sobre todo cuando tenemos sueño. 

 

 



 

PAJARO 

Desde siempre el pájaro ha sido envidiado por el hombre debido a su capacidad de volar, 

de moverse hacia cualquier dirección en el inmenso cielo, que corresponde plenamente a 

la idea de libertad. El pájaro es ligero y grácil, sus movimientos son armónicos y 

elegantes. La grulla, ave de espíritu sereno símbolo de longevidad en China, se 

corresponde con los pulmones. A nivel somatopsíquico, el equilibrio de la energía de los 

pulmones alimenta la integridad. De este modo el comportamiento energético 

condensado de los pulmones predispone a una personalidad que demuestra dignidad y 

honorabilidad, sabe juzgar con rigor y ecuanimidad y tiene un gran sentido del deber y el 
sacrificio ejemplar. 

ELEGANCIA 

 
Distinción y estilo 

La elegancia de los movimientos predomina en este animal, cuando practicamos el 

movimiento correspondiente al pájaro, obtenemos como resultado mayor ligereza un 

mejor control en todo nuestro cuerpo. 

 

 

MOVIMIENTOS ARMÓNICOS 

 
La unión y la combinación de los movimientos. 

El pájaro tiene sus movimientos en perfecta armonía con una continua sincronicidad en su vuelo y en 
la manera en que mueve sus alas. 

 



 

VUELO 

 
Las piernas se estiran y las manos se abren como las alas de un pájaro, controlando la velocidad de 

descenso. 

PASOS 

 

Cuando caminamos de esta forma evitamos hacer ruido con lo que al estar de puntillas 

reducimos la base del pie y los pasos se asemejan al movimiento de las largas patas de 
la grulla cuyos movimientos son sutiles y delicados. 

 

OSO 

La motricidad del oso cuando se yergue sobre sus dos patas sólo es torpe en apariencia, 

pues esconde dos cualidades excepcionales como son la estabilidad y el aplomo. Su 

espíritu es firme y seguro. El oso se relaciona con el bazo-páncreas cuya energía 

estabilizadora se identifica con el movimiento básico de la tierra. Se caracteriza por un 

comportamiento energético que sube y baja uniformemente. A nivel físico, el bazo-

páncreas se localiza justo en el centro del tronco. A nivel somatopsíquico, el equilibrio de 

la energía del bazo-páncreas alimenta las virtudes de la compasión y empatía. El bazo 

páncreas es la casa del Intelecto, Yi, donde reside el pensamiento lógico y la razón, la 

crítica constructiva, la reflexión y la memoria. Así, vemos que no se encuentra asociado a 
ninguna emoción, sino a aspectos intelectivos. 



 

 

EQUILIBRIO Y APLOMO 

 
Contrapeso y compensación 

Prudencia, astucia para sobrellevar una situación peligrosa arriesgada o complicada 
 

PRIMEROS  PASOS 

 
Gravedad y serenidad. 

Cuando aprendemos a caminar nuestros pasos son como los del oso, levantamos la cadera y luego 
ponemos la pierna y con los brazos mantenemos el equilibrio para no caernos. 

Llegamos  a la conclusión de que no solo tienen relación estos cinco animales con 

nuestros órganos internos sino que tienen semejanzas en aspectos físicos y de carácter, 

a continuación se refleja una serie de situaciones y estados de emociones del ser humano 
con respecto a los cinco animales: 

Cuando una persona se encuentra en estado de alerta, actúa ante la adversidad 

como el ciervo que lucha por su supervivencia, y huye, parte a correr con la finalidad de 
salvarse y escapar ante el peligro. 

Los bebés gatean de forma que aseguran su peso y lo reparte en los brazos y en 

las piernas caminando de rodillas, hasta que puedan mantenerse erguidos como un oso 

pero que aparentemente parecen torpes y caminan ayudándose de los brazos para 

mantener el equilibrio, sus pasos son como los del oso en tanto que mueven la cadera y 
luego ponen la pierna como un aplomo seguro dirigido al suelo. 

Las crías de los monos se comportan y se mueven como si fueran niños donde 

predomina el juego con los demás miembros de la manada y también la estrecha relación 

con su progenitora que en el ser humano ocurre lo mismo; la característica más 

importante de la madre respecto a su hijo es la de protección. Por tanto si clasificamos al 

ser humano teniendo en cuenta su carácter o su forma de actuar o de vivir, habrá 



personas que tengan más similitud a las características de un animal en concreto 

respecto a los otros, por ejemplo todos hemos conocido a personas amables y 

bondadosas que se identifican con el ciervo o que son rápidas y hábiles en sus 

movimientos y son muy comunicativos en este caso se identificaría más con el mono y 
así podemos seguir clasificando cada carácter con un animal. 

Para concluir podemos deducir  que para llegar o tener un buen estado emocional, 

físico y mental tenemos que tener en sintonía en nuestro interior el equilibrio de estos 

cinco animales o lo que es lo mismo un equilibrio en nuestras emociones, en nuestros 

órganos internos. 

 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

El tigre y el mono son dos animales que también aparecen en el horóscopo chino 

he aquí algunas cualidades dependiendo del año en que hemos nacido. 

 

 
 

EL MONO SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO 

 

 

Carácter 

Ávido de conocimiento, el mono es inteligente y con aptitudes para desarrollarse en 

cualquier profesión o ámbito. Tiene una extraordinaria capacidad para comunicarse con 

los demás, tanto de forma hablada como escrita. Confía en sus propias cualidades y no se 

arruga ante los problemas. Los nacidos bajo este signo que muestren las características 

más negativas del mismo pueden ser personas muy vanidosas, egocéntricas y 

grandilocuentes. 

 

Descubre tu Elemento según tu fecha de nacimiento: 

° 6/2/1932 al 25/1/1933 Agua 

° 25/1/1944 al 12/2/1945 Madera 

° 12/2/1956 al 30/1/1957 Fuego 

° 30/1/1968 al 16/2/1969 Tierra 

° 16/2/1980 al 4/2/1981 Metal 

° 4/2/1992 al 22/1/1993 Agua 

 

 

Temperamento del Mono de: 

Metal.- Firmeza, carácter duro y sagacidad para los negocios. 

Agua.- Persistente y flexible a la vez. Tiene claridad de propósitos. 

Madera.- Disciplinado, metódico y con ansia de conocimiento. 

Fuego.- Independiente y apasionado.  

Tierra.- Moderado, honesto y responsable. 
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EL TIGRE SEGÚN EL HORÓSCOPO CHINO 

 

Carácter 

Los nacidos bajo el signo del tigre tienen coraje y audacia, son rápidos, certeros, 

infatigables y tienden a la acción. Por eso, y por falta de serenidad, pueden caer en 

precipitaciones y errores. Trabajadores infatigables, cuando se proponen algo van hasta 

las últimas consecuencias. Entre quienes muestren las peores características de este 

signo podemos encontrar personas vengativas o con inestabilidad temperamental. 

 

Descubre tu Elemento según tu fecha de nacimiento: 

° 13/2/1926 al 1/2/1927 Fuego 

° 31/1/1938 al 18/2/1939 Tierra 

° 17/2/1950 al 5/2/1951 Metal 

° 5/2/1962 al 24/1/1963 Agua 

° 23/1/1974 al 10/2/1975 Madera 

° 9/2/1986 al 28/1/1987 Fuego 

° 28/1/1998 al 15/2/1999 Tierra 

 

Temperamento del Tigre de: 

Metal.- Luchador, activo y competente. Persistente y testarudo. 

Agua.- Ansioso por nuevas experiencias.  

Madera.- Ordenado y con mesura en el trabajo. 

Fuego.- Apasionado, brillante, llamativo y optimista. 

Tierra.- Realista y con sentido común y generoso. 
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