
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio digital de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por tanto el autor tiene exclusiva responsabilidad sobre el 
mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UASB. 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el autor al 
repositorio, y con licencia Creative Commons – Reconocimiento de créditos-No comercial-Sin 

obras derivadas 4.0 Internacional 
 

 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
 

Funciones de los vórtices del meridiano de Bazo Taiyin del pie 
 
 
 

José Luis Coba Carrión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de marzo de 2020 
 
 
 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Funciones de los 
vórtices del meridiano 
de Bazo Taiyin del pie

2020 marzo 03

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



La relación energía qi y energía sangre es 
la siguiente: escasa energía qi; 

abundante energía sangre

Constante transformación de energía Qi
a energía fluido y posteriormente otra 
vez en energía Qi, por vaporización, lo 

que favorece su flujo ascendente
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Yinbai – blanco escondido

Lugar por donde emerge o se externaliza la 
energía qi de naturaleza yang, de Bazo-

Tierra

Por ser 
yang 
tiende a 
fluir en 
ascenso

Y por fluir en ascenso, fortalece a Bazo, ya 
que el qi de bazo fluye en dirección 

ascendente

Nutre la energía Sangre, calma la energía 
del Espíritu-Shen.
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Nutre la energía Sangre

Relación Bazo-Sangre; Bazo hace 
la sangre

Recordar el recorrido del meridiano de Bazo, 
y su relación con genitales, ello ayuda a 

recordar que Yinbai es útil en el tratamiento 
de: 

Inflamación 
testicular

Hematuria melenas

Yinbai, calma, armoniza la energía 
del Espíritu-Shen, ya que la 

energía sangre es la residencia de 
la energía shen

Insomnio

Lidui
(insomnio, 
hiperoniria, 
inquietud)

Convulsiones

epistaxis
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En casos de proceso 
patógeno frío o 
humedad-calor

Sangrar Yinbai

En proceso 
patógeno calor

Dispersar Yinbai
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Yinbai

La acción de moxar con conos
(energía yang) refuerza la función

de control sobre la energía Sangre, 
en consecuencia la sangre se 

mantiene en los vasos sanguíneos.  
Útil en hemorragias uterinas.

( moxar solo si éstas son por
insuficiencia) 
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Dadu-Gran capital
Vórtice Ying-
Manantial-
Fuego, que 
recibe Qi, 
energía agua, 
humedad y 
calor desde 
Yinbai.  

Dispersa 
energía 
calor

La energía 
calor 
dispersada 
asciende hasta 
la porción cielo 
del meridiano

Como un 
proceso 
“inflamatorio”

Similar al 
movimiento 
fuego

El qi se mueve y se 
transforma, el calor y 
el fuego mutan por 
un proceso de 
condensación a 
energía densa y 
humedad (yin y 
acción de refrescar o 
de enfriamiento)

Qi de consistencia como de lluvia

APLACA LA ENERGÍA CALOR 

Dadu, es vórtice Fuego.

Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



DADU

Vórtice 
manantial 
que aplaca 
la energía 
calor

Dispersa 
calor del  
meridiano

Cuando Bazo se 
halla en 
insuficiencia

Tonificar Dadu

Vórtice  Ying-
Manantial-Fuego

Fuego es 
madre de 

Tierra
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Síndromes 
de calor 

en 
Estómago 

e 
Intestinos

Distención, 
gastralgia, 

vómito, 
diarrea, 

constipación

Dadu
Trata síndromes de exceso por procesos 

patógenos de humedad o humedad-calor

Inflamación 
repentina de 
extremidades

Bazo controla 
la masa 

muscular

Pesantez
Dolor 

osteoarticular
Opresión en el 

pecho
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Taibai – blanco supremo
Shu-Arroyo-Yuan-Fuente-Tierra

Moviliza el qi, 
vórtice Yuan-
Fuente

El Qi se evapora 
(transformación 
a energía yang)

Emula la 
característica 
de la energía en 
el meridiano 
(poco Qi y 
mucha Sangre)

Remedia la 
escasez de Qi 
que 
normalmente 
existe en este 
meridiano
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Taiyuan es qi que asciende, es yang 
y fortalece a Bazo

En la relación Tierra-Metal, el Qi de 
Tierra asciende hacia Metal-Pulmón

Tierra es madre de Metal
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Taibai, distribuye energía 
de naturaleza yang 

Regula 
Bazo y 

Estómago

Drena el 
exceso de 

energía 
humedad 

Regula el 
flujo del Qi, 
lo moviliza, 

lo 
distribuye
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Taibai
Útil en procesos con presencia de energía calor 
y/o humedad en Tierra: gastroenteritis aguda, 

disentería.

Útil en procesos de estancamiento del qi en 
jiao medio, insuficiencia de qi en Tierra: 

constipación, distención abdominal, 
borborigmos, gastralgia, vómito, indigestión
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Los vórtices 
Shu-Arroyo 

tratan 
desórdenes 

de los 
órganos 

zang

Taibai es útil en 
procesos de 
deficiencia de Qi
de Bazo y de 
Estómago, 
porque al ser 
vórtice Yuan-
Fuente, tonifica 
el qi del 
meridiano y del 
órgano zang de 
dicho meridiano

Taibai es útiel en 
procesos de 
desarmonía que se 
presentan con 
exceso de 
humedad (Bazo no 
gusta de la 
humedad)

Insuficiencia de Qi
para movilizar y 
activar los 
Intestinos 
(constipación)
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Los 
vórtices 
Shu-
Arroyo 
tratan el 
dolor 
articular y 
pesantez 
corpórea

Taibai es 
Shu-
Arroyo y 
es vórtice 
propio 
(Tierra de 
Tierra)

Síndromes que tienen relación 
con procesos de humedad 

externa

Las 4 
extremidades 
no son nutridas 
adecuadamente

Exposición 
por largos 
períodos

Invasión a 
tejido 
muscular

• Atrofia y 
pérdida de 
sensibilidad
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Gongsun-abuelo/nieto
Vórtice Luo-comunicante

En este vórtice 
confluye el Qi de los 

meridianos de Bazo y 
extraordinario Chong

El encuentro 
transforma la energía 

en un tipo de Qi, 
compuesto por energía 

agua, humedad y 
viento, de naturaleza 

energética cielo medio 
(yang)
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Una característica energética de Bazo es que 
absorbe energía humedad; mientras que  
Estómago absorbe sequedad

Regula y armoniza al proceso Tierra en la 
función de transformación y transporte

Y armoniza la relación, intercambio, 
integración con la energía del meridiano 
extraordinario Chong
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El meridiano de Bazo se 
conecta con Corazón

Cuando flema y calor se acumulan, se transforman en flema-
calor patógena que podría ser llevado 

hacia Corazón-Fuego
De este modo llega a dañar la energía del espíritu-

shen y pueden aparecer expresiones como 

Manía, depresión, insomnio, inquietud, epilepsia
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Cuando 
existe 

insuficiencia 
de Qi de 

Bazo

Coexiste 
una 
insuficiencia 
de energía 
sangre; 
porque Bazo 
“hace” la 
sangre

Y por tanto 
se afecta 
Corazón 
Fuego, que 
gobierna la 
energía 
sangre; y 
se afecta la 
energía del 
espíritu-
shen

Insomnio, 
inquietud
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El 
meridiano 
de Bazo se 
conecta 
con 
Corazón; 
recorre por 
el pecho y 
la región 
costal.

El 
meridiano 
Chong se 
dispersa en 
la región 
del pecho

Las energías de 
estos 
meridianos, 
regulan el Qi
del Jiao
superior y 
medio, 
tranquilizan la 
energía del 
espíritu-shen, y 
por tanto 
Gongsun es un 
vórtice útil 
para  tratar el 
dolor en el 
pecho

Especialmente 
cuando se 
combina con 
Neiguan

Vórtice de 
confluencia 
del 
meridiano 
Yinwei

• Juntos 
tratan 
estados de 
distensión y 
náusea
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Lougu-valle goteante

Lougu es qi, 
energía sangre,  de 
naturaleza 
yang/cielo, que 
proviene de 
Sanyinjiao.

Y es también 
energía humedad 
que proviene del 
vórtice Diji)

Lougu, dispersa energía 
calor y simultáneamente  
absorbe energía 
humedad. 

Además recibe energía del 
meridiano Yangming

Por ello se lo denomina 
Valle goteante 
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Lougu-valle goteante

Dispersa 
energía calor 
y absorbe 
energía 
humedad

Recibe 
energía del 
meridiano 
Yangming

Descenso 
de 
energía 
yin, 
pesada

Distención, 
llenura, 
indigestión

Fortalece al bazo Metrorragias, 
masas 
abdominales 

Desinflama Dolor local, 
inflamación 
tobillos

Favorece la 
diuresis

disuria
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Diji-máquina que mueve la tierra
vórtice xi-emergencia

Recibe Qi-
Sangre 
desde 
Lougu
(partículas 
nutrientes)

Que se distribuyen hacia todo el cuerpo 
valiéndose de la energía agua para  su fluir

Moviliza el remanente 
de Qi de bazo hacia 

todo el cuerpo

Punzar Diji ayuda a 
desobstruir el 
meridiano, ya que es un 
vórtice  Xi-emergencia

Restablecer la movilidad y 
transporte (ESTANCAMIENTO 
DE QI DE BAZO)

Distención abdominal, 
plenitud, llenura, hiporexiaDr. JOSÉ LUIS COBA C.



Regula el proceso de energía Bazo-Tierra

Activa la energía sangre; ya que es un 
vórtice Xi-emergencia de un  meridiano yin.

+XUEHAI

Drena el exceso de energía humedad
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Diji, es un vórtice muy adecuado 
para el tratamiento de insuficiencia 
de qi de Bazo, que se expresa con 

deposiciones sueltas

Masas abdominales, Dismenorreas, 
leucorreas

DIJI + ZHONGJI + SANYINJIAO

Dismenorrea + HEGU  + 
ELECTROACUPUNTURADr. JOSÉ LUIS COBA C.



Al equilibrar la energía de 
Tierra, se tonifica la 

energía yang de Bazo, y 
por tanto se tonifica la 

energía yang que controla 
las “puertas”;  así controla 
la insuficiencia de yang de 

bazo que se expresaría 
con  emisiones nocturnas 

(espermatorrea)

+ GUANYUAN + SHENSHU

Edemas

leucorreas
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Yinglingquan-acúmulo de tierra y lodo

Vórtice He-mar

Energía Qi-Sangre, agua, tierra, partículas weili

Energía Qi, cielo que asciende de la porción 
caudal del meridiano

Confluencia de diferentes clases de Qi
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Recibe energía de Diji: partículas 
weili; y de Lougu recibe energía agua.

En Yinglingquan toda la energía se 
transforma en un qi denso y pesado

La porción densa y pesada se queda 
in situ

La porción de qi menos densa, 
asciende hacia el vórtice  Xuehai
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Las 
funciones 

de 
Yinglingquan

son: 

Regular al proceso de energía Bazo-Tierra.

Bazo gusta de la sequedad, por tanto 
Yinlingquan al regular y armonizar a Bazo-Tierra, 
especialmente se encarga del drenaje y flujo de 

la energía humedad que pueda afectarlo.  
Además controla el exceso de energía calor.

Activa la circulación del meridiano de Triple 
calentador shaoyang de la mano, y sobretodo 
elimina la humedad acumulada en Jiao inferior

Recordar que Triple calentador se 
encarga del

proceso de transformación y 
transporte de los fluidosJOSÉ LUIS COBA C.



Yinlingquan, al activar tanto el flujo del qi en el jiao
inferior y al meridiano de Triple Calentador 
Shaoyang de la mano; moviliza el qi estancado en 
abdomen inferior, por tanto es útil cuando este 
estancamiento se expresa como distensión y dolor 
abdominal

Yinlingquan, armoniza a Bazo-Tierra, regula o drena 
el exceso de energía humedad y por tanto es útil en 
expresiones de desarmonía como: edema, 
retención de orina, incontinencia.
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Yinlingquan, es un vórtice que recoge el qi
del meridiano, en su segmento inferior y 
lo interioriza.  Armoniza el qi de Tierra, 

tonifica la energía yang, es útil en 
expresiones como espermatorrea, 

enfermedades ginecológicas

Dolor en rodillas y dolor en genitales 
externos, yinlingquan controla la energía 

humedad
Dr. JOSÉ LUIS COBA C.



Chongmen – puerta del surtidero

La energía de los vórtices del meridiano 
de Bazo, que se encuentran por debajo 
de Chongmen, se recoge en este vórtice 

para luego salir proyectada hacia el 
abdomen

Es energía Qi-sangre, yang, calor y viento
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Chongmeng, 
es un vórtice 
de encuentro 
entre el 
meridiano de 
Bazo y Yinwei

• Plenitud

• Hernia

• Retención de
orina

• Edema en el
embarazo

• Enfermedades
ginecológicas

• Sangrado uterino
profuso luego del
parto

Por su función de “drenar” la
energía del meridiano, se
indica para drenar y aplacar
el exceso de humedad y
calor que afecten al
meridiano y para regular el
Qi
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Fushe- palacio de la fuente

Confluencia de meridianos de Bazo-
Yinwei-Hígado

Energía Qi-Sangre, 
agua, fluido, tierra 

(Yinwei)

Que fluye desde la 
superficie al 
interior del 
abdomen

Energía Qi-sangre, 
viento desde Chongmen
(similar a la energía del 
meridiano de Hígado)

Que fluye en 
dirección 

ascendente por el 
abdomen hacia Fujie
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Tonifica/estimula el 
Qi de bazo y lo 
fortalece

Fushe, 
regula la 
energía 
viento Alivia al hígado

Drena el 
exceso de 
humedad 
de bazo

Masas abdominales, hernia,
plenitud, dolor agudo en
abdomen, náusea, cólera
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Fushe-
palacio de la 

fuente

Confluencia 
de 

meridianos 
de Bazo-

Yinwei-
Hígado



Recibe energía 
Qi-Sangre, agua, 
tierra, turbia 
desde pecho y 
abdomen 
superior

• La energía tierra 
(yin) fluye hacia 
el interior del 
vórtice

• La energía agua 
se filtra por fuera 
del vórtice

FUJIE - Vórtice donde 
se concentra la 

energía Qi-Sangre del 
meridiano de Bazo
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En 
Fujie, 
la 
energía 
tierra-
yin 
fluye al 
interior 
del 
vórtice

Abriga y 
beneficia a 
jiao inferior

Regula Qi en 
contracorriente

Fortalece y 
abriga a 
bazo

Alivia el dolor

Detiene la diarrea 
especialmente por 
frío
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FUJIE - Vórtice donde se 

concentra la energía Qi-
Sangre del meridiano 

de Bazo



Daheng, energía Qi-Sangre, cielo 
que transporta en dirección 

horizontal energía agua, 
humedad y viento

La energía 
agua de Fujie y 
energía  tierra 
desde Fuai, es 
la que llega a 
Daheng

El Qi se 
transforma y 
adquiere una 
consistencia 
como de nube

En Daheng 
absorbe 
energía calor

La energía se 
transforma en 
energía viento 
que fluye en 
sentido 
horizontal por 
los colaterales 
bibu del 
meridianoDr. JOSÉ LUIS COBA C.



Daheng

Vórtice 
donde 
confluyen 
las 
energía 
del 
meridiano 
de Bazo y 
Yinwei

La energía de 
naturaleza tierra se 
extravasa

La otra porción 
fluye hacia Fuai
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Daheng

moviliza 
el Qi

Tristeza, llanto 
fácil, tendencia 
a suspirar

Alivia el dolor: 
adbominal

Armoniza el 
intestino grueso 
y estómago

Dolor abdominal, 
constipación, 
diarrea (frío)
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Dabao,  
acumula la 
energía que 
proviene de los 
vórtices que se 
ubican por 
sobre Dabao, 
no 
necesariamente 
del meridiano 
de Bazo, sí de 
los meridianos 
vecinos

“abraza, 
recoge” el Qi
de otros 
meridianos 
luo-
comunicantes

Que apoyan 
la 
distribución 
del Qi y de la 
energía 
Sangre

Red de 
relaciones 
entre el 
meridiano de 
Bazo y otros 
meridianos

Interrelaciona 
la energía 
Sangre de 
todos los 
meridianos 
luo-
comunicantes
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Colecciona 
energía Qi-
Sangre, 
yin, turbia 
de la 
superficie 
corporal y 
la reenvía 
a los zang-
fu y 
favorece la 
relación 
interior-
exterior

Cuando hay exceso 
en Dabao: dolor en 

todo el cuerpo

Cuando hay 
insuficiencia: las 100 

articulaciones se 
presentan fláccidas

Logra nutrir, controlar la 
energía de tendones y huesos 
al regular la distribución de la 
energía Qi-Sangre

Mialgias generalizadas, 
lasitud, artralgias, 
flaccidez

Evacúa el exceso/obstrucción 
en el pecho

Llenura, sensación de 
opresión, dolor, tos, 
disnea
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Bazo 
controla 
la 
energía 
Sangre

Dabao
favorece la 
distribución 
de toda la 
energía 
Sangre 
hacia todo 
el cuerpo

Cuando la 
energía Sangre 
se estanca: hay 

dolor

Cuando la energía 
Sangre es 

insuficiente: es 
incapaz de nutrir los 

tejidos y las 100 
articulaciones se 
tornan fláccidas
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Oda para 
revelar 
los 
misterios

Dabao domina la 
región superior

Tianchu domina la 
región media

Diji domina la 
región inferior
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