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Meridiano de triple calentador

Proceso Corazón-fuego

23 vórtices

Energía Sangre: escasa

Energía Qi: abundante 
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El qi constantemente se
transforma en energía fluido,
en el proceso hay dispersión
de energía calor y también
refrigeración del qi (pérdida de
energía calor)
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Yemen-
puerta de 
los fluidos

Ying-
manantial-

agua

Recibe qi, 
agua, 

humedad de 
temperatura 
fresca, desde 
guangchong

En yemen hay 
dispersión de 
energía calor

El qi se enfría, 
se refresca

• Fluye por el 
nivel tierra

• Genera energía 
fresca 
(manantial)
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Yemen también 
aspira energía calor

Se habilita para fluir por el 
nivel cielo del meridiano 

Nutre el recorrido superior del 
meridiano con energía yang 
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Yemen contiene energía yang 
cielo (escasa)

• Envía hacia abajo la energía turbia yin (guanchong) y aplaca 
el exceso de energía calor en los 3 jiaos

• Sequedad en ORF, conjuntivitis, odontalgia

• Envía hacia arriba la energía clara yang

• Activa el flujo de qi sangre en los meridianos

• migraña, desórdenes mentales, sordera, tinitus

Pero Yemen 
contiene 
energía yin-
agua (más 
abundante)
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Los vórtices 
ying-
manantial 
se indican 
en 
síndromes 
de calor

Yemen es ying-manantial y es 
vórtice agua

Aplaca el exceso de 
energía calor en el 
recorrido superior del 
meridiano

• Hipoacusia, tinitus, 
otalgias, inyección 

conjuntival, sequedad 
ocular, epífora, gingivitis, 

gingivorragia
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Triple calentador tiene una 
relación interior-exterior con 

pericardio

Yemen saca 
calor de 
corazón 
(palpitaciones, 
miedo, manía, 
irritabilidad, 
epilepsia)

efectivo en 
calmar la 
energía del 
espíritu-shen

desórdenes 
del meridiano 
que afectan a 
mano, muñeca 
y dedos
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• En casos de patógeno frío hay
que sangrar o primero
dispersar, ya que Yemen por su
naturaleza contiene más
energía fresca yin
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Yangchi-piscina de la energía yang

Energía yang, caliente, 
algo seca

Emula las caractarísticas
generales de la energía 
que fluye por este 
meridiano

• VÓRTICE YUAN-FUENTE
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La energía se transforma a yang-calor

Recibe escasa 
energía agua, 
humedad desde 
zhongzhu

Yangchi absorbe energía calor

La energía original se transforma 
en energía yang-vapor

Fluye en dirección ascendente

Como vapor de agua termal 
(piscina del yang)
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Una porción de 
la energía fluye 
a nutrir al 
meridiano 
acoplado de 
pericardio

Remueve calor 
del meridiano 
shaoyang

Permeabiliza el meridiano

Promueve el flujo del qi

Remueve el exceso de 
energía calor

• Malaria, inflamación local, 
inflamación en hombros y 
brazos, hipoacusia, diabetes, 
sequedad bucal, influencia, 
tonsilitis
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Triple 
calentador es el 
emisario de la 
energía yuan-
qi-original y los 
lugares donde 
reside esta 
clase de qi, son 
los vórtices 
yuan-fuente

Yangchi
fortalece el qi

original 
especialmente 

en el 
tratamiento de 
enfermedades 

por 
insuficiencia

Regula los 
meridianos Ren

y Chong, en 
desórdenes 

menstruales
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Waiguan-barrera externa

Luo-
comunicante

Transporta 
energía yang-

calor en el 
meridiano 

principal y hacia 
el acoplado de 

pericardio

Recibe energía 
yang-calor 

desde yangchi

En waiguan hay 
más absorción 
de yang-calor

Dispersión y 
difusión

Fluye por fuera 
del meridiano

La energía que 
sale no puede 
volver a entrar
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Vórtice de confluencia de las 
energías del meridiano 
shaoyang y extraordinario 
yangwei

La energía yang-calor 
de waiguan fluye en 

estas direcciones

Una porción hacia 
meridiano de 

pericardio

Una porción hacia 
meridiano 

extraordinario 
yangwei

Una porción por fuera 
del meridiano para 

liberar la superficie de 
patógenos externos
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La porción de energía 
yang calor que fluye por el 

meridiano de TC 
promueve la circulación 

de qi y sangre en los 
meridianos y colaterales

Se indica en estados 
febriles porque promueve 
la salida de energía calor 

del meridiano, hacia afuera 
o hacia yangwei o, hacia 
meridiano de pericardio

Migraña, odontalgia, 
epistaxis, hipoacusia, 
afasia, tinitus, 
conjuntivitis, alteraciones 
motoras de MS
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Huizong-reunión de los ancestros

Xi-emergencia de TC

Energía yang-calor-cielo superior; poca energía agua-
humedad

Lugar donde más abunda este tipo de qi (por ello 
reunión de los ancestros)

La energía fluye hacia el interior para favorecer y 
tonificar las funciones de TC y de paso de los zangfu
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Huizong también aspira 
energía humedad y de este 
modo promueve el flujo de 
la energía pesada yin hacia 

abajo

Hipoacusia, tinitus, 
epilepsia, abdominalgia, 

asma
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Sanyangluo-
reunión de 
las 3 
energías 
yang de la 
mano

Confluyen las energías 
yang de IG, ID y TC

Recibe poca energía 
yang-calor desde 

huizong (xi-
emergencia)

Por ello se nutre de la 
energía yang de los 
meridianos yang 
vecinos

Aspira energía 
humedad, la energía 
se refresca

Aplaca la energía calor en pulmón

Alivia la sequedad de la garganta, 
disfonía

Abre los orificios

Promueve el flujo del qi-sangre en los 
meridianos y colaterales

Dr. José Luis Coba 



Algunos libros 
dicen que no se 

debe punzar 
sanyangluo porque 

contiene energía 
yang pura, 

producto de la 
reunión de las 

energías yang de 
los meridianos de 

TC, IG e ID

Al punzarlo se 
puede ocasionar 

un desorden o caos 
del qi-sangre

Solamente en 
casos de excesiva 
invasión de yang-

calor, se puede 
dispersar 

sanyangluo
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Los antiguos pensadores de la
medicina y filosofía china,
consideraron que es mejor no
punzar sanyangluo, para evitar
efectos adversos sobre el qi-sangre
y, que era difícil explicar las
razones de esta recomendación.
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TIANJING-POZO DEL CIELO-he-mar-
Tierra

Qi-sangre-agua-humedad-cielo-nube
Emula al 
movimiento Tierra 
(acumulación)

Absorción de 
energía calor

Flujo en 
ascenso por 

dispersión de 
energía calor

Qi pesado y turbio, denso

El qi se condensa y se acumula-Tierra

La energía cambia de naturaleza cielo 
superior a cielo inferior
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Dispersa 
energía 
calor

Genera 
energía 
para el 
ascenso

Decanta 
la energía 
yin o 
turbia

Aplaca energía 
calor del 
corazón

Tranquiliza al espíritu-
shen

Migraña

Tinitus

Hipoacusia

coto

Abre el 
pecho

Remueve la flema, tos, 
esputo, hemoptisis, tos 
purulenta

Orofaringe congestiva

Dolor del pecho

cardialgia
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NAOHUI TC 13 - Reunión en las 
extremidades delanteras

Conecta los meridianos yangming de la mano y shaoyang de la 
mano

•Qi-yang (energía seca y escasa que asciende a Naohui)

•En Naohui dispersa más energía calor

• EL RESULTADO ES UNA Energía MÁS fresca Y fría

• QUE Tiende a descender  Y a condensar

Recibe qi desde Xiaoluo

•Sobretodo energía yang-qi

•Que penetra y aporta ENERGÍA YANG  al vórtice Naohui

El meridiano yangming de 
la mano transporta 
abundante qi y abundante 
energía Sangre
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• Fluye por el nivel cielo

• Dispersa calor, se enfría y condensa

• Fluye por el nivel tierra del 
meridiano de TC

Energía 
qi-yang-
sangre

• Dispersa energía calor

• Moviliza la energía humedad

• Alivia el dolor

Activa el 
qi del 

meridiano
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Confluencia con el meridiano 
yangming de la mano

•Aporte de energía clara y brillate

•Naohui para enfermedades de los 
ojos donde se requiere energía 
clara y brillante que aportó el 
meridiano YANGMING de la mano.
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NAOHUI TC 13 REUNIÓN EN LAS 
EXTEMIDADES DELANTERAS 

En bocio 
(presencia de 
flema que 
puede 
combinarse o 
coexistir con 
estancamient
o de qi y de 
energía Calor

Hay que tomar en 
cuenta la conexión 
entre el meridiano 
de Triple calentador 
y el meridiano 
extraordinario 
Yangwei, ambos 
fluyen por la región 
del cuello

La energía del 
meridiano de 
Triple calentador 
influye sobre la 
transformación 
de los fluidos y 
sobre el flujo del 
qi.
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NAOHUI TC 13 REUNIÓ EN LAS 
EXTREMIDADES DELANTERAS

Dolor en la región del 
hombro

Dolor en el brazo

Periartritis escápulo humeral

• Todas son formas de Síndrome Bi en las 
cuales hay alteración del flujo de la 
energía.
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JIANLIAO TC 14 GOTAS DE LLUVIA EN 
LA OQUEDAD DEL HOMBRO

En el vórtice, la energía del 
meridiano de Tc se transforma 
en una energía similar a gotas 
de lluvia (por su consistencia)

Tiende a 
descender

Tiende a 
enfriar

Tiende a 
desinflamar

Tiende a fluir 
por el nivel 
tierra del 

meridiano
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• En Jianliao hay dispersión de energía Calor

• En Jianliao hay absorción de energía 
Humedad

• Enfriamiento del qi, Sangre y fluidos

• Conversión en qi – Agua – Humedad

• Flujo hacia el nivel tierra del meridiano

• Como gotas de lluvia en la oquedad 
del hombro

Jianliao Tc 
14 recibe 
energía 
desde el 
vórtice 

Naohui Tc 
13.
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Una porción 
pequeña 
del qi fluye 
por el nivel 
cielo del 
meridiano

Recibe o absorbe 
un poco más de 
energía Calor

Fluye hacia el 
siguiente 
vórtice

La energía agua – Humedad, fluye 
hacia el recorrido caudal del 

meridiano
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Moviliza hacia arriba 
energía clara – yang
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Moviliza 
hacia 
abajo 
energía 
turbia –
yin

Se deshace de la energía Humedad en 
exceso

Promueve 
el flujo 
del qi

Trata desórdenes de síndrome Bi en 
hombro

• Sobretodo aquellos ubicados en la parte 
posterior

• Dolor, paresias, disminución de arcos de 
movilidad

• Invasión de energía Viento, Frío, Humedad o 
Calor

• Estancamiento de qi y de Sangre  (edad 
avanzada o sobre utilización de la articulación)
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TIANYOU TC 15 – VENTANA DEL CIELO

Recibe energía Calor

• Se habilita para fluir en ascenso hacia la región celestial ( cabeza )

Una porción de su energía la recibe desde Tianliao Tc 15 
Lluvia del cielo en la oquedad del hombro

• Qi, Agua

Otra porción la recibe desde su entorno

• Qi, Agua
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• El qi asciende por el 
meridiano hacia cabeza

• Es como una ventana 
que favorece el flujo de 
energía

• Ventana del cielo

El vórtice 
también 
absorbe 
energía 

Calor
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• Transforma la energía Humedad

• Favorece el flujo del qi hacia arriba (cabeza)

• Disminución de agudeza visual

• Hipoacusia

• Desbalance del qi entre cabeza y cuerpo

• Qi en contracorriente

• Cefalea, mareo, sordera súbita

• Inflamación en el rostro

Como 
absorbe 
energía 

Calor
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JIAOSUN TC 20 – AGUA Y FUEGO

Vórtice donde las 
energías de los 

meridianos de VB y 
de Vejiga (luego de 
un enfriamiento), 

penetran al 
meridiano de TC.

JIAO: pabellón 
auricular / riñón

Energía que tiende a 
contraerse y a 
recogerse (yin)

SUN: fuego, nieto ( 
el nieto del sistema 
Riñón – Agua es el 
sistema Corazón -

Fuego
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Es energía cielo superior

Lugar más 
alto que 
alcanza el 
meridiano 
de Tc

Cantidad de 
qi y de 
energía 
Sangre 
(escasa)

Se crea un 
vacío o 
insuficiencia 
de qi y de 
Sangre
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Es energía cielo superior

Se crea un 
vacío o 
insuficiencia 
de qi y de 
Sangre

La energía qi, Agua, Humedad, Frío del 
meridiano de Vejiga

La energía 
Viento, Agua, 
Humedad del 
meridiano de 
VB

Penetran al 
meridiano 
de Tc por 
Jiaosun Tc 20

Remedian la 
insuficiencia 
de qi y de 
Sangre
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Es energía escasa pero yang, Fuego que fluye por 
el nivel cielo del meridiano

Al entrar 
en 
contacto 
con la 
energía del 
meridiano 
de V y de 
VB

Se dispersa 
energía Calor

Se enfría
La energía fluye hacia LUXI 
TC 19

La energía fluye hacia 
ERMEN TC 21
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Recibe 
energía 
Humeda
d del 
meridia
no de V 
y de VB

Dispersa energía calor y por tanto 
desinflama, alivia el dolor local

Aclara la energía 
que nutre a los 
ojos

Visión borrosa, hemorragia retiniana por 
Calor

Odontalgias, inflamación y dolor en encías

Sequedad bucal

Migrañas, dolor en el pabellón auricular

Rigidez en cuello
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SIZHUKONG TC 23 – VACÍO DE LA SEDA 
DE BAMBÚ

Vórtice “final” del meridiano de Tc, Recibe poca 
energía desde ERHELIAO TC 22

En 
SIZHUKONG 
hay 
insuficiencia 
o vacío de 
qi

La 
energía 
exterior 
entonces 
penetra 
al vórtice

Penetra energía qi, Sangre, Agua, 
Humedad, de temperatura fría

Trata de 
remediar ese 
vacío de qi

Este movimiento produce un 
sonido semejante al que se logra 
con un instrumento musical 
llamado SIZHU

KONG, se refiere al vacío de qi

Dr. José Luis Coba 



Es energía yin, aplaca la energía calor, alivia el 
dolor, permeabiliza el meridiano

• Ayuda a deshacerse del exceso de energía Humedad y de 
energía Viento

• Aclara la visión

• Migraña, mareo, tics de párpados, odontalgia

• Epilepsia

• Por las funciones del vórtices de aplacar el viento 
interno
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