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Vórtice He-mar inferior del meridiano 
de Intestino grueso yangming de la 

mano

Contiene qi-
sangre, 
yang, de 
naturaleza 
cielo

Es energía yang, cielo pero no demasiado yang,
por tanto es yang cielo inferior, tiende a ser
energia cielo-yin que tiende a fluir en dirección
caudal y por tanto se asemeja a la energía del
meridiano de IG
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Shangjiuxu – Escases de energía cielo arriba - E 37



Regula la energía 
en estómago e 

intestino

Como es energía 
cielo-yin que fluye 

en dirección 
caudal, remueve el 
exceso de energía 

humedad-calor

Activa la energía 
qi-Sangre

Permeabiliza los 
meridianos
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Enteritis

Disentería, 
borborigmos

Dolor 
abdominal

Constipación
Apendicitis 
aguda

Lumbalgia

Dolor en 
rodillas
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Shangjuxu



vórtice donde el qi del meridiano de Estómago 
yangming del pie, se transforma en energía viento

A Tiaokou llega energía qi-sangre, agua, humedad de 
consistencia como de nube, desde Shangjuxu

En Tiaokou la energía fluye rápidamente como si se 
tratara de un flujo de aire que pasa por un tubo

Dr. José Luis Coba C 5

Tiaokou – Boca del flujo fino - E 38



Es qi-sangre, 
viento, cielo

Dispersa energía calor, se enfría y fluye en 
dirección caudal

Transporta la energía qi-
sangre, agua, humedad 
(turbia y pesada) por el 
meridiano de Estómago 
yangming del pie

Relaja músculos y tendones

Activa el flujo del qi

Remueve humedad y fríoDr. José Luis Coba C 6

Tiaokou – Boca del flujo fino - E 38



Tiaokou
es 
energía 
qi-
sangre, 
cielo

el Qi fluye rápidamente 
como el viento

la energía viento guarda 
relación con los tendones

La dispersión hace que se evacue 
la humedad y viento acumulados 
en el meridiano/plano yangming

Dolor

Disminución de arcos de movilidad
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Tiaokou – Boca del flujo fino - E 38



Vórtice luo - comunicante

Recoge el qi-sangre de la parte superior del meridiano

Es energía agua, humedad de consistencia como de nube 
y de aspecto turbio, que tiende a descender

La energía proviene de Tiaokou, Shangjuxu y Xiajuxu
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Fenglong – Prosperidad y abundancia - E 40



En Fenglong
la energía se 
concentra y 
adquiere la 
consistencia 
como de 
lluvia, yin y 
fluye al 
meridiano 
de Bazo 
taiyin del pie

En este vórtice, el qi decanta, fluye
hacia abajo, cae…

Produciendo un sonido como un
trueno

El trueno y el ruido en China es
símbolo de prosperidad y abundancia
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Fenglong es 
el vórtice 
más 
importante 
para 
transformar 
la flema

Producida por estancamiento de qi de Higado –
Madera, que obstruye la circulación de los fluidos, los 
que posteriormente se coagulan en forma de flema

Por exceso o insuficiencia por calor, que condensa a 
los fluidos

Uno o cualquiera de los zang que tienen relación con 
el transporte y transformación de los fluidos puede 
estar en insuficiencia (bazo, pulmón, riñón)
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Cuando la flema afecta a Pulmón - Metal, obstruye el descenso 
del qi

Cuando el qi
de Metal se 

halla en 
insuficiencia 
es incapaz 

de favorecer 
el descenso 

de los 
fluidos

Tos, sibilancias, asma

Expectoración profusa
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Problemas 
emocionales-
depresión,

Provocan 
estancamiento 
del qi

Los fluidos 
no se 
distribuyen Se 

coagulan 
en forma 
de flema

Provocan 
obstrucción 
de los 
orificios de 
corazón

•Alteración 
de la energía 
del Espíritu-
Shen
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Cuando 
la 
flema 
se 
estanca 
por 
largo 
tiempo

+ 
comida 
grasa, 
alcohol, 
exceso 
de 
especias

Se 
forma 
flema 
fuego

Predominancia 
de fuego

• KUANG: manía, 
risas inmotivadas, 
conducta 
anormal

Predominancia 
de flema

•DIAN: letargia y 
confusión mental

Dr. José Luis Coba C 13



El meridiano divergente del 
meridiano de Estómago se 

conecta con corazón

El meridiano principal 
de Estómago yangming
del pie, se conecta con 
el meridiano Du -
Gobernador (cerebro)

Shenting

Renzhong
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El 
meridiano 
luo de 
Estómago 
parte desde 
Fenglong y 
se conecta 
con todos 
los 
meridianos 
yang en la 
región de la 
cabeza

Si hay viento interno 
que asciende 
transportando flema

Viento flema: 
epilepsia y 

mareo severo

Si hay obstrucción 
por flema humedad 
en jiao superior, 
cabeza y orificios 
sensoriales

Mareo, 
cefalea, 

pesantez
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El 
meridiano 
luo de 
Estómago 
termina 
en la 
garganta

Cuando hay flema 
que obstaculiza el 
descenso del qi y 

de la energía 
fluidos de Pulmón 
– Metal y Bazo -

Tierra

Se 
forma 
flema

Obstrucción 
en la 
garganta

•Globus 
histéricus

• Sensación de 
nudo en la 
garganta
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Jiexi – Dispersión del flujo – E 41
Jiexi –dispersión del flujo, es el vórtice jing-río-fuego del meridiano de 

Estómago yangming del pie.    Está constituido por qi, sangre, agua, 
tierra que le llega desde Fenglong

En Jiexi la 
energía se 
dispersa a 
todas las 
direcciones

Libera el flujo energético del meridiano, saca energía calor

Tranquiliza la energía Espíritu-Shen

Activa el meridiano, alivia el dolor

Fortalece a bazo, remueve la humedad

Redirecciona el Qi en contracorriente
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Vórtice fuego que 
dispersa calor del 
meridiano y del 
órgano fu-
estómago

Distención, eructos, 
hambre debida a 

hiperactividad del 
yang, sequedad de los 
fluidos de estómago e 

intestinos, constipación

Expulsa 
calor de la 
porción 
cefálica 
del 
meridiano

Inflamaciones y dolor en 
rostro y cabeza

Cefaleas, 
rubicundez, 

inyección 
conjuntival, 
odontalgiasDr. José Luis Coba C 18



Es qi-sangre, agua, tierra-yin

El flujo es desde la superficie al interior

Recibe energía calor del interior y 

El qi se transforma en yang-cielo

Lidui es energía tierra-yin que fluye al interior

Lidui es energía cielo-yang que fluye desde adentro hacia afuera
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Lidui – Boca del acantilado – E 45



Lidui 
recibe 
energía 
calor del 
recorrido 
interior, 
por lo 
tanto 
ayuda a 
remover el 
calor del 
meridiano

Calma la energía del 
Espíritu-Shen

Aplaca el calor 
en el extremo 
opuesto del 
meridiano

Epistaxis, inflamaciones, 
odontalgias, disfonias, 

manía, sueño intranquio, 
gastralgia, distención, 

fiebres, labios partidos, 
rinorrea amarillenta
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Recibe energía calor del interior

transforma parte del 
qi, agua, yin, tierra 
en qi, yang, cielo

Este proceso consume calor y por lo 
tanto aplaca el exceso de calor en el 

meridiano (recorrido interno)

Aplaca el calor que 
asciende hasta el 

rostro

Calma la energía 
del espíritu-shen
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Lidui aplaca el 
calor que 
asciende hasta 
el rostro.

Y calma a la 
energía del 
espíritu – shen

Útil en tratamientos 
de manía, insomnio, 
hiperoniria por flema 
y calor

O en estados de 
depresión más deseos 
de dormir

Insomnio

Yinbai + 
Yongquan + 
Zuqiaoyin

Moxibustión 
en casos 
severos

• El pequeño fuego 
ataca al gran 
fuego
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