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Hígado-Madera 
funciones 

Almacenar la energía sangre-xue.

Asegura el libre flujo de las energías vitales, todo el tiempo y hacia todo lugar.

Gobierna los tendones, uñas y ligamentos.

Gobierna los ojos, su ventana son los ojos.

Morada de la energía del alma etérea-Hun
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generalidades

Plano intermedio JUEYIN de los meridianos YIN

14 vórtices

Meridiano acoplado: Vesícula Biliar Shaoyang del pie

Corriente principalmente centrípeta

Madera

Horario: 1 a 3 am es cuando tiene más energía 

Opuesto: intestino delgado  

Le precede Vesícula biliar shaoyang del pie, le sigue: 
Pulmón taiyin de la mano 
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Recorrido externo 
del meridiano de 
Hígado Jueyin pie

Se externaliza por del borde interno del pie, a nivel del 
dedo gordo, ángulo ungueal interno.

Recorre por la cara interna de la pierna, hasta rodilla

Cara interna de la rodilla y muslo

Rodea a los genitales externos

Asciende por la cara anterior del abdomen

Circunda el  estómago

Llega a hígado

Se comunica con vesícula biliar
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Asciende y atraviesa el diafragma

Recorre por el tórax

Asciende hasta laringe, nasofaringe

Alcanza y se conecta con los ojos

Emerge por la frente

Recorre por la cabeza

Se une al meridiano Du

en el vértex
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Hay una rama ocular, se origina en los ojos, recorre
hacia abajo por la mejilla y rodea la superficie
interior de los labios.

La rama de hígado, emerge desde éste órgano y se
dirige en dirección ascendente para atravesar el
diafragma y llegar a pulmón, establece así una
conexión con Metal, y con el meridiano de Pulmón
Taiyin de la Mano
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Meridiano de Hígado Jueyin del pie

Mediante los meridianos 
colaterales, se acoplan los 
meridianos de Hígado y 
Vesícula biliar

Taichong-surtidero 
magno-H3 (Yuan-

fuente)

Guangming-
Mirada clara y 
brillante-BV 37 

(Luo-
comunicante)

Qiuxiu-Montículo 
en ruinas-BV40 
(Yuan-fuente)

Ligou-Cucharon de 
calabaza-H5 (Luo-

comunicante)

El plano energético jueyin 
del pie se acopla al plano 
energético shaoyang del pie 
por medio de una rama que 
reúne a Ligou-cucharaón de 
calabaza y Qiuxiu-Montículo 
en ruinas-
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Dadun, Xinjian, Taichong, Zhongfeng
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Ligou, Zhongdu
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