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Acupuntura y Moxibustión

Meridianos, vórtices y 

energías vitales 

•Meridiano de Vejiga Taiyang del pie 

•67 vórtices

•Flujo centrífugo 

•Gran cantidad de sangre y poco qi  
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• Meridiano de Vejiga Taiyang del pie

• Genera 67 vórtices

• Genera a los vórtices Shu transporte de la espalda (zangfu)

• Vórtice yuan fuente: Jinggu V 64

• Vórtice xi emergencia: Jinmen V 63

• Vórtice luo comunicante: Feiyang V 58

• Vórtice he mar de Triple calentador: Weiyang V 53

• Vórtice xi emergencia de yangqiaomai: Fuyang V 59
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• Según el Huang Di Nei Jing, la vejiga es el palacio de
los líquidos. Recibe los líquidos provenientes de dos
orígenes diferentes: de los riñones y del intestino
delgado (Agua y Fuego).

• Los líquidos claros son distribuidos por el proceso
energético Metal; su función es humectar y nutrir a
toda la corporeidad: órganos, tejidos, energías vitales.

• Lo que no ha sido asimilado, el sobrante, lo turbio es
recuperado por los riñones y enviado a la vejiga.

• cuando el intestino delgado recibe el « bolo
alimenticio » (Shimi), separa los líquidos sobrantes o
los líquidos turbios (no asimilables) y los evacua hacia
la vejiga.
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• Para la medicina china clásica, la función de la vejiga
es reservar los líquidos turbios hasta que se
transformen y puedan ser evacuados o reutilizados.
Sólo cuando estos líquidos son evacuados reciben el
nombre de "orina" (Niao Ye).

• Es la razón por la cual el Nei Jing y otros clásicos dicen
que la vejiga pone en reserva, no la orina sino los
líquidos (Jin Ye).
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• Los líquidos jinye que sobran, entran en la vejiga, son la orina,
pero son minoritarios. Además, el hecho de admitir que son
líquidos y no (específicamente) la orina; permite comprender
otras funciones de la vejiga (almacenamiento, transformación
del qi).

• lo que es almacenado por la vejiga, son los líquidos de los
riñones, lo que es evacuado por la vejiga, es la orina.

• Para que los líquidos sean finalmente evacuados, deben
primero ser transformados (función qihua) en orina, lo que se
hace bajo la dirección de la transformación del qi (qihua).
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Wuchu-V 5-Cinco lugares

Recibe poca energía desde Qucha-V 4-Curva escondida.
Recibe más energía de las cinco direcciones de la cabeza.

Wuchu es qi, sangre, humedad-agua, cielo y de
temperatura fresca. Este qi penetra en el Wuchu desde
las cinco direcciones (toda la cabeza), y a través de él,
todo el qi recibido se redistribuye en la cabeza.

Wuchu, cinco lugares

favorece el descenso del qi humedad

elimina el qi viento.

Favorece el descenso del qi yang.

Aplaca el qi calor

Dr. José Luis Coba C. 7



WUCHU-V 5-
Cinco lugares, 
recoge la energía 
de las cinco 
direcciones de la 
cabeza

La vuelve más 
fresca.

Favorece el 
descenso de la 

energía 
humedad 

pesada

Favorece el descenso 
de energía yang

Trata la rigidez de la 
columna

Aplaca la energía 
calor

Epilepsia y espasmos 
clónicos

Elimina el viento

Visión borrosa, 
cefaleas, dolor 
ocular, pesantes de 
la cabeza, 
congestión nasal 

NO 
MOXAR
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Chengguan V 6 – Absorber lo brillante

Recibe poca energía qi, sangre, agua, humedad de
Wuchu-V 5-Cinco lugares. Chengguan V 6, absorbe qi
calor, consecuentemente el qi se dilata y se dispersa,
movilizándose hacia Tongtian V 7 - Conexión celestial.

El qi de Chengguan V 6 dispersa el qi viento y calor; alivia
la energía del espíritu, tranquiliza, trata la irritabilidad;
mejora la agudeza visual, abre los orificios; se utiliza en
dolor en la región del vertex, atrofia del nervio óptico,
vómito.
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Tongtian-V 7-
Conexión celestial, 
recibe qi, sangre, 
yang, calor desde 
Chengguan-V 6-

Absorber lo 
brillante

Tongtian-V 7 
absorbe más 
energía calor

La energía fluye 
por el nivel cielo 

yang del meridiano

Se habilita para 
estar en contacto 
con la energía que 
fluye por fuera del 

vórtice

Comunicación 
celestial 

Tongtian-V 7-
Conexión 
celestial
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Tongtian-V 7-
Conexión 

celestial, es 
energía yang, 

cielo

Fácilmente 
puede cambiar a 

energía viento

Porque la 
energía se 

mezcla con la 
del meridiano 

de vejiga que es 
qi agua, 

humedad, calor

Viento es 
energía de 

Hígado-Madera

Tongtian = ojo 
del cielo
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Tongtian, favorece el flujo 
del qi celestial a través de la 
nariz (Metal)

• Puede ser doloroso a la 
palpación, en casos de 
obstrucción en la ventana de 
Metal

• Moxar el vórtice del lado 
izquierdo para problemas en 
ternilla lado derecho y viceversa

• Asma, sinusitis

Tongtian-V 7-Conexión celestial 
dispersa qi calor, se deshace del 

exceso de energía humedad, 
beneficia y regula la nariz, 

ventana de Metal

Congestión nasal, 
rinorrea, rinitis, 

hiposmia, rinorragia

Cefalea en el vértex, 
pesantes en la 

cabeza, inflamación 
en el rostro
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Luoque-V 8-Conexión que declina; qi 
insuficiente, casi vacío; recibe poco qi 
de Tongtian; es el qi externo al vórtice 
el que rellena la insuficiencia inicial, 

por ello, Luoque está hecho del qi que 
recorre y constituye toda la cabeza.
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• Pero esta energía por 
naturaleza tiende a 
dispersarse, por tanto 
solamente una pequeña 
cantidad de este qi 
penetra al vórtice, 
dejándolo en estado de 
insuficiencia, por eso se 
lo denomina conexión 
que declina

Solamente un tipo de Qi 
puede penetrar por Luoque-

V 8-Conexión que declina: 
energía yang, calor
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Si Luoque, 
moviliza 
correctamente el 
qi en la cabeza, 
es útil en el 
tratamiento de:

Cefaleas, mareo, atrofia del 
nervio óptico, cataratas, visión 
borrosa, manía, GOTA, afasia

Expulsa energía 
viento calor Manía, tinitus

El qi que penetra al vórtice, expulsa la energía viento y moviliza correctamente el qi en la 
cabeza
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Yuzhen-V 9-Almohada de jade. 
Recibe qi, agua, humedad, frío desde 
Luoque – V 8 -Conexión que declina; 
y, recibe qi viento de Tianzhu V 10 –

Pilar del cielo.  Las dos energías se 
integran en Yuzhen y forman un qi, 

agua, humedad de temperatura 
fresca que se reúne en el vórtice. 
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Esta energía de temperatura fresca es 
similar a la temperatura del otoño, 
estación que tiene relación con la 

energía de Metal = almohada de jade

La energía viento que recibe de 
Tianzhu-V 10-Pilar del cielo, al llegar a 
Yuzhen dispersa calor y luego fluye 
como un chorro, fortaleciendo el flujo
del qi en el meridiano

La energía qi, humedad, agua, de 
temperatura fresca, que viene desde 
Luoque-V 8-Conexión que declina, al 

llegar a Yuzhen-V9-Almohada de jade 
se enfría más y favorece el flujo en 

dirección caudal

Dr. José Luis Coba C. 18



Yuzhen-V 9-
Almohada de 
jade favorece 
el flujo en 
ascenso del qi 
claro y el 
descenso del qi 
pesado

Jaquecas severas, pesantez, 
cervicalgia, rigidez en cuello por 
viento o frío 

Dolor ocular, disminución de 
agudeza visual

Congestión nasal, hiposmia

Epilepsia, manía
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Tianzhu-V 10-Pilar del cielo.

Recibe qi, sangre, yang, calor cielo 
desde la espalda (meridiano de 

Vejiga), este qi fuerte fluye hacia 
cuello y cabeza, los nutre.  Cuello 

necesita este tipo de qi para 
sostener la cabeza. 
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Tianzhu-V10-Pilar del cielo 

regula el flujo del qi que, en 
contracorriente, se dirige 
hacia la cabeza.

Tianzhu, es un tipo de qi 
pesado, denso que le llega 
desde Yuzhen (Almohada 
de jade); es este qi, el que 
favorece el flujo en 
dirección caudal.   

Cefalea, mareos, pesantez, rigidez en 
cuello, epilepsia, congestión, dolor e 
inflamación de garganta, ojos y nariz

Debilidad en las piernas con la sensación 
de que éstas no pueden sostener el cuerpo

Cuando la distribución de la energía no es 
apropiada
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Cefaleas

Mialgias

Lumbalgias
Selección de 

vórtices de arriba 
para tratar los 

problemas de abajo

TIANZHU-
V 10-Pilar 
del cielo
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Tianzhu-V10-
Pilar del 
cielo, Tianfu-
P 3-
Residencia 
celestial y 
Tianchuang-ID 
16-Ventana 
celestial

Vórtices 
ventanas 
del cielo

Epilepsia, 
desórdenes 
mentales, 
esquizofrenia, 
manía y verborrea

Epilepsia en niños
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Dazhu-V 
11-Gran 
lanzadera.

Es qi, 
sangre, 
agua, 
humedad 
que 
proviene de 
los vórtices 
Shu de la 
espalda

Los Shu de la espalda, 
vierten energía calor al 
meridiano de Vejiga, 
este qi generalmente 
proviene de los zangfu.

Dazhu-V11-Gran 
lanzadera, absorbe 
más energía calor

La energía se dispersa y expande, 
impulsa al resto de energía agua-
humedad hacia arriba

La energía asciende velozmente 
por el meridiano de Vejiga hacia 
la cabeza
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Dazhu-V 11-Gran lanzadera,
es. qi, sangre, agua, humedad
que asciende a la cabeza

Equilibra la 
energía calor de la 
parte superior del 
meridiano de 
Vejiga (en la 
cabeza se reúnen 
energías qi, 
sangre, yang de 
todos los 
meridianos yang y 
por tanto hay 
excedente de 
energía calor e 
insuficiencia de 
energía frío)
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• Pertenece al proceso Agua

• Recibe qi, yang, calor de los vórtices 
Shu de la espalda

• Recibe energía de los 5 procesos

• El meridiano de Vejiga es proceso Agua

• Es el vórtice de encuentro de los 5 
elementos y del proceso Agua

Dazhu-
V11-Gran 
lanzadera.

Vórtice 
Hui-
reunión de 
los huesos

Proporciona frescura y humedad a la cabeza

Aplaca la energía calor

Se deshace del exceso de energía sequedad (forma de calor)

Beneficia a huesos y articulaciones

Expulsa patógenos y afirma la superficie corporal (taiyang)

Moviliza la energía sangre
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Dazhu-V11-Gran lanzadera vórtice 
de encuentro con la energía del 
meridiano de Intestino delgado;

se localiza en la parte superior de 
la espalda

Regula el qi de 
Pulmón-Metal, 
función de 
dispersión y 
descenso

Alivia la tos

Expulsa patógenos que invaden a Pulmón

Disnea, plenitud en pecho

Fiebre, escalofrío, 
dolor en orofaringe

malariaDr. José Luis Coba C. 27
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Zh
o

n
gl

u
sh

u Extravasa-extrae y dispersa qi calor 

de las vértebras inferiores, y beneficia

a la región lumbar.

Abriga la energía yang de riñón, trata el 
dolor y rigidez de la espalda baja, 
detiene la diarrea

ZHONGLUSHU-V29-VÓRTICE TRANSPORTE DE LAS VÉRTEBRAS INFERIORES
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Baihuangshu-V30-
Vórtice transporte 
de la energía de 
los glúteos

Energía  similar a la de Metal: 
qi, sangre, agua, humedad, frío, 
de temperatura fresca, que 
proviene de la región de los 
glúteos

Dr. José Luis Coba C. 31



Saca y dispersa el qi calor de la región glútea y de la región
lumbar; beneficia al jiao inferior y abriga al útero. Es útil en el
tratamiento de parálisis en las extremidades inferiores,
ciatalgia, espasmo de músculos del ano; hernia, dolor en el
sacro.

Baihuangshu, es útil para controlar las emisiones nocturnas, ya
que tonifica el qi de jiao inferior. Regula las menstruaciones,
dismenorreas, leucorreas, metrorragias, metrostaxis.

Baihuangshu - V 30 - Vórtice transporte de 
la energía de los glúteos
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Shangliao-V 31-Agujero 
superior

Encuentro 
meridiano 
de Vejiga y 
Vesícula 
Biliar

Qi, sangre, agua, tierra; se 
vierte desde la superficie 
hacia el interior.  Es un qi que 
tiende a descender 

Penetra al interior
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Shangliao

Regula el qi 
en el  jiao 
inferior

Facilita la diuresis y la defecación; es útil en el tratamiento de 
constipación , disuria, incontinencia y orquitis

Menstruaciones irregulares, leucorreas con secreción rojiza, 
infertilidad en mujeres

Hernia, dolor en espalda

Beneficia a 
la región 
lumbar y 
piernas

Dolor en el sacro, ciática, artritis

en miembros inferiores 
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Ciliao-V32-
Segundo 
agujero y 
Zhongliao- V33-
Agujero central

Estos vórtices son útiles para tratar 
desórdenes tipo lumbalgia, sacralgia,  
atrofia y síndrome Bi en extremidades 
inferiores

Xialiao-V34-
Agujero inferior

es más potente 
para regular el 
qi que fluye en 
los intestinos y 

para tratar 
problemas 

menstruales

Borborigmos y diarreas

Leucorrea, dismenorrea

Infertilidad
Dr. José Luis Coba C. 35



Ciliao-V32-Segundo 
agujero

Dismenorreas
Dolor lumbar durante 

el parto

más 
electroacupuntura

Sun Si Miao

Moxibustión en los 
ocho liao

Dificultad en la 
diuresis

Dificultad en la 
defecación
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Huiyang-V35-Encuentro con la energía yang

Reunión de la energía del meridiano de Vejiga con la energía 
del meridiano Du

Huiyang V 35, es qi sangre, agua, yin, tierra, que llega desde 
Xialiao V 34. 

El qi se mezcla con energía yang-calor que recibe desde  Dumai, 
consecuentemente el qi se transforma en qi cielo yang 
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Este qi yang, fluye en dirección ascendente por 
el meridiano de vejiga (energía yang)

Pero también nutre a la región glútea, 
para tonificar el flujo del qi y por 
tanto es útiel en el tratamiento de: 

Movilidad afectada en extremidades 
inferiores

Coxalgia, lumbalgia

Regula el jiao inferior, lo nutre con qi 
yang, y por tanto: 

Controla la humedad

Controla el calor en exceso, favorece 
el flujo del qi en ascenso 

Consume el calor local y por tanto lo 
equilibra, lo refresca y por su 
ubicación puede ser útiel en el 
tratamiento de hemorroides
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Huiyang-V35-Encuentro con la energía yang

Ayuda al intestino a separar lo 
limpio de lo turbio (qihua=función 
de transformación de Vejiga)

Melenas, constipación, diarrea

Regula el jiao inferior

Impotencia, leucorrea, prurito 
vulvar

Frío en la región inferior del 
adomen
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Chengfu-V36-Sostener y soportar 
Recibe qi-sangre, agua, yin-tierra de la parte 
superior del meridiano de vejiga

Es energía que arrastra 
consigo partículas weili

Se distribuyen por los 
alrededores del vórtice

Son sólidas y de 
consistencia dura

Forman una barrera y 
un sostén
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Chengfu – sostener y 
soportar – V 36: parte del 
qi yin-tierra se transforma 
en qi yang-cielo que fluye 
en dirección ascendente
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Chengfu-V36-Sostener y soportar, elimina el exceso de humedad

Junto con los vórtices que 
tonifican a bazo, se apoya la 

nutrición de los músculos

El vórtice transporta 
energía weili procedente de 

bazo

Ciática, coxoartritis, parálisis 
en extremidades inferiores

Activa la energía sangre

Alivia el dolor

Trata las hemorroides, dolor 
en genitales

Emisiones seminales

Frío en útero
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