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generalidades

Plano más superficial de los meridianos YIN

21 vórtices

Meridiano acoplado: Estómago Yangming

Corriente principalmente centrípeta

Horario: 9 a 11 am

Opuesto: Triple Calentador de la mano

Le precede Estómago, le sigue Corazón



Recorrido externo 
del meridiano de 
Bazo Taiyin del pie
Se externaliza por del borde interno del pie, a nivel del 
dedo gordo

Recorre por la cara interna de la pierna

Cara interna de la rodilla y muslo, ocupa el lugar más 
anterior de los tres meridianos yin que recorren por el 
muslo

Asciende por la cara anterior del abdomen

Asciende por la cara anterior del tórax

Se internaliza en la cara lateral del tórax a nivel de la 
línea media axilar



Recorrido profundo

A la altura de Xiawan-
Cavidad inferior-Ren 10 
accede a bazo

Se ramifica en estómago

Desde estómago parte un 
vaso secundario que 
atraviesa el diafragma y 
accede a corazón

Asciende por el esófago

Termina en la cara inferior 
de la lengua



Meridiano de Bazo Taiyin del pie

Mediante los meridianos 
colaterales, se acoplan los 
meridiano de Bazo Taiyin
con el meridiano de 
Estómago Yangming

Taibai-Blanco 
supremo-B3 

(Yuan-fuente)

Fenglong-
Prosperidad y 

Abundancia-E40 
(Luo-

comunicante)

Chongyang-
Surtidero Yang-

E42 (Yuan-fuente)

Gongsun-Abuelo 
nieto-B4 (Luo-
comunicante)

El plano energético taiyin de 
la mano se acopla al plano 
energético taiyin del pie por 
medio de una rama que 
reúne a Dabao-Abrazo 
grande-B21 y Zhongfu-
Mansión central-P1



Meridiano de Bazo Taiyin del pie

• Conecta a todos los 
meridianos luo-
comunicantes de todos 
los meridianos principales

Dabao-Abrazo 
grande-B21

• Conecta a los tres 
meridianos yin del pie

Sanyinjiao-Encuentro 
de los tres 
meridianos yin del 
pie-B6



Meridiano de Bazo Taiyin del pie

•Riyue-Sol y 
luna- VB 24

Conexión con el meridiano 
extraordinario yangweimai-
meridiano extraordinario yang 
conector

• Fushe-Palacio de la fuente-B13

• Daheng-Gran horizontal- B15

• Fuai-Angustia del abdomen-
B16

Conexión con el meridiano 
extraordinario yinweimai-
meridiano extraordinario yin 
conector, con los siguientes 
vórtices



Yinbai
Dadu
Taibai



Yinbai
Dadu
Taibai



Gongsun, Shangqiu



Sanyinjiao, Lougu, Diji, Yinlingquan



Shangqiu, Sanyinjiao, Lougu



Xuehai, Jimen



Xuehai, Jinmen, Chongmen



Chongmen

Chongmen, 3.5 cun lateral a la línea media del abdomen

y por sobre el hueso púbico, externo a la arteria femoral



Fushe, Fujie



Chongmen, Fushe, Fujie



Daheng



Fuai



Fuai



Shidou, Tianxi



Shidou



Shidou, Tianxi



Xiongxiang, Zhourong



Xiongxiang, Zhourong, Dabao



Dabao



Dabao


