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Funciones

Recibir los alimentos 
sólidos o líquidos, ya 
transformados, desde 

estómago (Tierra)

Separar lo puro de lo 
impuro

lo puro, es enviado 
hacia Bazo

lo impuro, es enviado 
hacia  Intestino 

grueso. 

Se involucra en el 
metabolismo de los 

fluìdos jin-ye



fluidos jinye y energética corporal

Con el proceso de energía 

Bazo-Tierra
Bazo-Tierra gobierna la función de transformación

y transporte, por tanto los fluidos jinye son

transformados en un primer paso en puros e

impuros

Bazo-Tierra transporta la energía jinye-fluidos

hacia abajo y hacia arriba (ascenso y descenso

del qi)
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jingyeLa porción impura 
va hacia el Intestino 
delgado (Corazón-
Fuego), en donde  
es nuevamente 
separada en una 
porción pura  y otra 
impura .
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Jin-ye

• Envía algo de los fluidos 
impuros que recibe de 

estómago, hacia Riñón y 
Vejiga para su posterior 
separación y excreción, 

bajo el control de la energía 
yang de Riñón-Agua 



Proceso Riñón-Agua

Es la energía 

yang de Riñón-

agua la que 

controla los estados 

de transformación 

de los fluidos
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la energía 

yang de 

Riñón-agua



La energía yang 

de Riñón-Agua

• Apoya a Triple 

Calentador para que 

éste transforme y 

excrete fluidos

• Provee el Qi a vejiga 

(Riñón-Agua), para 

que ella realice su 

función de 

transformación   

• Es muy importante 

para sostener los 

procesos de 

transformación y 

separación de 

fluidos
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La porción impura fluye hacia abajo 
y es transformada por la energía de 
Riñón-Agua en orina 
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Jin-ye

• En fisiologìa y patologìa, 
Xiaochang tiene una 

íntima relaciòn con Bazo, 
Estòmago e Intestino 

grueso, con Riñòn y con 
Vejiga.



La función de 

descenso del qi

de Pulmón-Metal, 

envía parte de la 

energía fluidos 

jinye hacia Riñón-

Agua (incluye 

vejiga)
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Proceso de energía 

Riñón-Agua
La energía yang, por su 

naturaleza caliente, interactúa 

con la energía fluidos jinye, los 

vaporiza, transformando la 

naturaleza de dichos fluidos a 

energía yang, y como vapor 

esta energía asciende hacia 

Pulmón-Metal

Para humectarlo y prevenir su 

sequedad. Pulmón-Metal 

detesta la sequedad
.
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Triple calentador

Interpretación, 

compleja, 

integrativa y 

holística desde el 

PCS 

(pensamiento 

chino en salud)
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En casos de insuficiencia de energía 
yang de Riñón-Agua, también se 
afecta la energía yang de Bazo-
Tierra; que entra en estado de 

insuficiencia y consecuentemente se 
afecta gravemente su función de 

transformación y transporte
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Disfunciones

• Insuficiencia por PROCESO Frìo en 

xiaochang, equivale a insuficiencia 

de qi en Bazo

• Estancamiento de qi en xiaochang,  

se corresponde con estancamiento 

por PROCESO Frìo en meridiano de 

Hìgado



Pautas de desarmonía

• Obstrucción del qi en 

xiaochang

• Exceso de calor en 

xiaochang



Obstrucciòn del qi en xiaochang

• Se correspondería con el sd. de
obstrucciòn intestinal aguda de
medicina occidental

• Signos: dolor violento en
abdomen, silencio abdominal,
RHA disminuidos, vómito de
materia fecal, pulso cuerda,
lleno, lengua grasosa y con
saburra amarillenta.



Obstrucciòn del qi en xiaochang

El principio de 
tratamiento es 

eliminar el bloqueo 
y permeabilizar el 
intestino con una 

estimulación 
fuerte, con el 

método de 
reducción.



vórtices

• Mar del qi 

• fortalece la circulaciòn del qi
Qihai

• Cadivad intermedia

• fortalece a bazo y al qi de 
estòmago, alivia la retención 
de comida

Zhongwang



vórtices

Shangjuxu

• Insuficiencia 
de qi en el 
nivel superior

• regula 
Estómago e 
IG

Xiajuxu

• Insuficiencia 
de qi en el 
nivel inferior

• regula el ID 

Tianshu

• Eje celestial

• vórtice MU de 
IG

• en 
combinaciòn 
con 
Shangjuxu y 
Xiajuxu puede 
desobstruir 
los intestinos. 



Calor en Intestino delgado

• tiene que ver con calor y
fuego flameante de Corazón 
que desciende y a través de 
la conexión con ID, pasaría a 

invadir Vejiga. 



Calor en Intestino delgado

Hematuria

• debido al movimiento de 
descenso del fuego dese 
Corazón hacia xiaochang

Poliurea, disuria, 
hematuria, 

irritabilidad, 
sensación de llenura 

en hipogastrio

Pulso rápido, lengua 
rojiza con saburra 

amarillenta

El principio de 
tratamiento es 

eliminar el calor de 
Corazón y del Triple 

calentador parte 
inferior.  



vórtices

• vórtice conector de 
Corazòn con 
xiaochang, para 
aclarar/sacar el 
calor de Corazòn

Tongli





Vórtices que eliminan la humedad y el calor 
del Jiao inferior y regulan a Vejiga 

• Acúmulo de tierra y lodoYinlingquan

• Encuentro de los tres 
meridianos yin del pie Sanyinjiao

• Soporte centralZhongji




