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SISTEMA SU JOK DE CORRESPONDENCIAS 
 
En coreano, Su Jok significa Mano (Su) y  Pie (Jok).     
 
La técnica Su Jok fue creada por el Prof. Jae Woo Park, de Corea del Sur.    
El diseñó los mapas de correspondencia corporal en manos y pies, y los 
dio a conocer al público en 1984.   
 
El Prof. Park reconoce que aunque hay muchos sistemas de 
correspondencia en el cuerpo, como los ojos, las orejas, la cara, etc.; y 
que todos actúan como sistemas de control remoto para cuidar de 
nuestra salud, sin embargo las manos y los pies tienen un papel principal, y esto se hace más 
evidente debido a la enorme semejanza que tienen – principalmente las manos – con el 
cuerpo humano.   Existe un principio en la Técnica Su Jok, el principio Homo,  que dice que 
los cuerpos similares desarrollan también reacciones similares.    
 
El Prof. Park observó primero la gran semejanza de la forma del cuerpo con la forma de la 
mano, y luego, debido a la relación tan estrecha entre manos y pies, aplicó la relación a los 
pies.   La gran similitud mano-cuerpo dio lugar al Sistema Estándar de Correspondencia, y a 
los posteriores sistemas de correspondencia, como el Sistema de Insectos o el Sistema Mini.  
A este trabajo físico de sistemas de correspondencia se le conoce como Técnica Su Jok.   
 
Y por otra parte está la Acupuntura Su Jok donde el trabajo es metafísico, como lo describió 
el Prof. Park, y está basada principalmente en los principios de la Medicina Tradicional China.   
 
En la terapia refleja se considera que al cuerpo hay que someterlo a la menor agresión 
posible, por eso se utilizan las “pantallas”.  En Su Jok se trabaja con el dolor.  El dolor indica 
donde las olas de la acumulación de energía se han concentrado y estancado y buscan su 
salida.   
 
En la Técnica Su Jok el objetivo es localizar con la mayor precisión posible el punto de dolor 
más agudo; y a través de su estimulación liberar ese estancamiento de energía.  
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1º. Sistemas de Correspondencia.- 
 
El Prof. Park desarrolló en un principio 3 Sistemas de Correspondencias: Estándar, Insectos y 
Mini.  Vamos a ver las principales características del más conocido: el Sistema Estándar. 
 

 
 
 
Para el Prof. Park  el cuerpo tiene 5 “extensiones” que se proyectan hacia fuera desde un 
tronco: la cabeza y las extremidades, al igual que las manos y pies con sus 5 dedos.     
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Los pulgares corresponden a cabeza y cuello; los restantes dedos a las cuatro extremidades.   
 
 

 
 
La correspondencia corporal se decide de acuerdo a los principios yin y yang.   Así  las zonas 
yin serían aquellas que están más protegidas y las zonas yang las que están más expuestas.  
 
 

 
                       Lado Yin                        Lado Yang   
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Teniendo en cuenta la relación refleja de las articulaciones del cuerpo, y según sea zona yin 
o yang corporal, la Correspondencia Estándar de las articulaciones será la siguiente:  
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Para la correcta localización de las correspondencias reflejas es fundamental la división 
diafragmática, así el cuerpo y su sistema de correspondencias quedaría de la siguiente 
manera: 
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1.1 Tratamiento en el Sistema Estándar de Correspondencia.- 
 
En Su Jok es fundamental la localización precisa del punto doloroso y su correcta 
estimulación.    
 
En primer lugar se trabaja la zona de relación directa o correspondencia primaria: lado 
derecho del cuerpo en mano o pie derecho y lado izquierdo del cuerpo en mano o pie 
izquierdo.    
 
Como complemento de esta correspondencia o si la zona no respondiera al estímulo, se 
utilizará la correspondencia secundaria: lado derecho del cuerpo en mano o pie izquierdo 
y lado izquierdo del cuerpo en mano o pie derecho. 
 
Para localizar la zona de correspondencia:  
 

1. ¿En qué parte del cuerpo está localizado el desequilibrio o el dolor? 
2. ¿Está en zona yin o yang del cuerpo? 
3. ¿Está por encima o por debajo del diafragma?     
4. ¿A qué lado del cuerpo está, a la derecha o a la izquierda?  
5. Identificar el punto correcto por el fuerte dolor agudo:  

o Correspondencia primaria 
o Correspondencia secundaria 

 
2º. Métodos de estimulación de los Puntos:  
 
Estos son los principales métodos de estimulación en la técnica Su Jok: 
 

 Localizador/Varilla de diagnóstico y estimulación 
 Moxas, Minimoxas  
 Agujas  
 Imanes: botón, dominó, círculos 
 Anillo, Bola y Espiral de masaje 
 Estrellitas y Estrellitas con imán 
 Semillas 
 Color 
 Propias manos 
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