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Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

Forma 27 vórtices

José Luis Coba 
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Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

 Se externaliza a la altura del quinto dedo del pie

 Forma su primer vórtice a nivel de la planta del pie Yongquan-Fuente del 

surtidero R1

 Recorre bajo el hueso navicular del pie y por detrás del maléolo interno

 Asciende por el lado interno de la pierna y muslo

 Se dirige hacia el sacro a nivel del vórtice Changqianag-Largo y fuerte

 Asciende por la espina lumbar y entra a los riñones y a vejiga

 Continua y entra en hígado
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Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

 Atraviesa el diafragma y penetra en pulmón

 Desde pulmón asciende a la garganta

 Accede a la raíz de la lengua

 Desde pulmón hay una rama que se comunica con 

corazón y fluye en el pecho para hacer también 

contacto con el meridiano de pericardio 
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Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

 El meridiano comunicante  del meridiano de riñón, 

emerge a nivel de Dazhong-Campana grande-R4

 Asciende y se comunica o conecta con el meridiano 

de vejiga

Otra rama asciende cercana al meridiano principal de 

riñón, hasta el periné y desde allí asciende a la espina 

lumbar
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Meridiano de Riñón Shaoyin del pie

Yongquan-Fuente del surtidero-R1  Vórtice pozo

 Vórtice madera

 Vórtice donde se externaliza 

la energía del meridiano de 

riñón
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Rangu- Valle flamenante-R2

Vórtice donde emerge el 

meridiano extraordinario yin del 

talón o yinqiaomai

Taixi-Flujo supremo-R3

Vórtice tierra

Dazhong-Campana grande-R4

Vórtice luo-comunicante

Shuiquan-Fuente del agua-R5

Vórtice xi-emergencia
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vórtice fuego del meridiano de Riñón Shaoyin del pie

Rangu-Valle flameante-R2
Por debajo  de la tuberosidad del hueso navicular

en la unión de la piel roja con la piel blanca
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Taixi

Flujo 

supremo

Vórtice 

Yuan-

Fuente 
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 DAZHONG 

Campana 

grande 

 Vórtice Luo-

comunicante



Rangu- Valle flamenante-R2

Vórtice donde emerge el meridiano 

extraordinario yin del talón o yinqiaomai

Taixi-Flujo supremo-R3

Vórtice tierra

Dazhong-Campana grande-R4

Vórtice luo-comunicante

Shuiquan-Fuente del agua-R5

Vórtice xi-emergenciaDr. José Luis Coba 



Zhubin-Casa de huéspedes-R9

Vórtice xi-emergencia del 

meridiano extraordinario yin 

conector o yinweimai

Fuliu-Dar vuelta para volver

A distribuirse-R7

Vórtice río

Vórtice metal

Jiaoxing-Fé en el intercambio-R8

Vórtice xi-emergencia del 
meridiano extraordinario yin del 

talón o yinqiaomai
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Zhaohai-Mar resplandeciente-R6

Vórtice de apertura del meridiano extraordinario yin del talón o yinqiaomai

Fuliu-Dar vuelta para volver

A distribuirse-R7

Vórtice río

Vórtice metal

Jiaoxing-Fé en el intercambio-R8

Vórtice xi-emergencia del meridiano extraordinario yin del talón o yinqiaomai
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JIAOXIN 

Fe en el 

intercambio

Vórtice xi-

emergencia 

del meridiano 

extraordinario 

yin del talón o 

yinqiaomai



Zhubin-Casa de huéspedes-R9

Vórtice xi-emergencia del 

meridiano extraordinario yin 

conector o yinweimai

Dr. José Luis Coba 



Yingu-Valle del yin- R10

Vórtice He-mar-agua
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Henggu-Hueso horizontal-R11

Dahe-Luminosidad grandiosa-R12

Qixue-Vórtice del qi-R13

Siman-Cuatro espacios llenos-R14

Zhongzhu-Interior de la persona-

R15

Huangshu-Transporte de la 
energía de las membranas-R16
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Henggu-Hueso
Horizontal- R11

sobre el borde 

superior del 

hueso del pubis 

y a 0.5 cun

lateral a la 

línea media 

anterior del 
abdomen



Dahe-Gran 

luminosida
d- R12
1 cun por sobre el 

borde superior 

del hueso del 

pubis y a 0.5 cun

lateral a la línea 

media anterior 

del abdomen 



Qixue-

Vórtice del 
qi- R13
2 cun por sobre el 

borde superior 

del hueso del 

pubis y a 0.5 cun

lateral a la línea 

media anterior 

del abdomen 
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Huanshu-
Transporte 
de la 
energía de 
las 
membranas-
R16
a nivel del ombligo 
y a 0.5 cun lateral 
a la línea media 
anterior del 
abdomen 



Shangqu-cuentagotas de la 

curvatura-R17

Shiquan-Obstáculo de piedra-R18

Yindu-Metrópoli del yin-R19

Futonggu- Valle de conexión del 

abdomen-R20

Youmen-Puerta del pasadizo-R21
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Shangqu-

Cuentagotas de la 

curvatura-R17
2 cun por sobre el ombligo y 0.5 cun de la 

línea media anterior del abdomen 
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Shiguan-

Obstáculo de 

piedra-R18

3 cun por sobre el ombligo y 0.5 cun de la 

línea media anterior del abdomen 
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Yindu-Metrópoli 

del yin-R19

4 cun por sobre el ombligo y 0.5 cun de la 

línea media anterior del abdomen 
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Futonggu-

Valle de 

conexión del 

abdomen-R20

5 cun por sobre el 

ombligo y 0.5 cun de 

la línea media anterior 

del abdomen 
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Youmen-

Puerta del 

pazadizo-R21

6 cun por sobre el 

ombligo y 0.5 cun de 

la línea media anterior 

del abdomen 



Bulang-pasadizo del transporte-

R22

Shenfeng-Sello del espíritu-R23

Lingxu-Vacío del espíritu-R24

Shencang- Almacén del espíritu-

R25

Yuzhong-Abundancia central-R26

Shufu-Volver al interior-R27
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Shenfeng-

Sello del 

espíritu-R23
cuarto espacio intercostal

a 2 cun de la línea media

anterior del tórax



Bulang-

Pazadizo del 

transprote-

R24
quinto espacio intercostal

a 2 cun de la línea media

anterior del tórax
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LINGXU 
Vacío del 
Espíritu 

SHENCANG
Almacén del espíritu 
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Abundancia 

central

Yuzhong

R 26 
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Volver 

al 

interior

Shufu

R27


