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1° NIVEL 
 

CAPÍTULO 9: LOS VASOS MARAVILLOSOS 
 

  Gracias a estos, tanto los excesos como los vacíos de energía de los meridianos regulares se 

pueden regularizar porque sirven para almacenar los excesos de energía de estos meridianos y 

para redistribuir en donde haga falta. Nuestro organismo mantiene compensado el estado 

energético conservando así el estado de salud.  

 

9.1. DEFINICIÓN  

  Se denomina así a los 8 meridianos que transcurren por el organismo y que tienen las siguientes 

características: no poseen puntos comando y están conectados a la red de los circuitos de la 

pequeña circulación yin y Yang mediante puntos que se encuentran en los meridianos regulares 

denominados llaves.  

 
9.1.1. CLASIFICACIÓN  
 

    Du Mai - Vaso Gobernador, Punto llave de vaso 

  Miembros Gran Canal Central Yang o Mixto.  maravilloso 3 ID+ 

Vasos superiores Yang Wei Mai - Gran Canal 
5 TF+ 

Maravillosos   Regulador Yang. 

Yang   Yang Qiao Mai - Gran Canal del 
62 V+ 

(+) Miembros Puente Yang. 

  Inferiores 
Dai Mai o Canal  Circundante. 41 VB+ 

    

    Ren Mai - Vaso Concepción, Punto llave de Vaso 

  Miembros El Gran Canal Central yin  o Mixto.  Maravilloso 7 p- 

Vasos superiores Yin Wei Mai - Gran Canal  
6 mc- 

Maravillosos   Regulador Yin. 

Yin   Yin Qiao Mai - Gran Canal del  
6 r- 

(-) Miembros Puente yin. 

  Inferiores Chong Mai - Gran Canal 
Penetrante. 

4 bp- 
    

 
 

 

9.2.  ESTUDIO DETALLADO DE LOS VASOS MARAVILLOSOS 
  
9.2.1. VASO GOBERNADOR, DU MAI O GRAN CANAL CENTRAL YANG (VG+) 
 

  También llamado Mar de los meridianos Yang o Vaso Maravilloso Mixto, es de carga positiva 

porque tiene características de meridiano regular: circulación superficial sobre la piel y posee 

puntos en su recorrido. En algunos textos también lo llaman la Gran Corriente Padre, debido a que 

es la más poderosa de todas las corrientes de vasos maravillosos. Se considera que gobierna el 

cuerpo y toda la energía del polo positivo, por lo que influye en el estado psíquico, produciendo la 

estabilidad nerviosa del individuo. 
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  Es un vaso maravilloso porque recibe y redistribuye los excesos de energía de todos los 

meridianos regulares de carga positiva.  

 • Recorrido del Vaso Gobernador 

  Tiene un recorrido central por la espalda, va desde el borde posterior del ano, asciende por la 

línea central de la columna vertebral, nuca, cabeza, cara, para terminar por debajo de la nariz en 

el punto 27 VG conocido como el punto de reanimación.  

  Es importante considerar que estamos constituidos por dos microcosmos, uno derecho y otro 

izquierdo; por lo tanto, están interconectados y lo hacen en el punto 14 VG, que además de reunir 

todos los meridianos Yang de los dos microcosmos, también es punto de conexión con el vaso 

gobernador. Es a través de este punto, que cada meridiano regular bilateral se conecta entre sí y 

tienen corriente continua. Mediante este vaso se determina la constitución de los seres vivos 

porque regula la energía natal y prenatal debido a la gran influencia que tiene con la espina dorsal. 

 

• Punto Llave: 3 ID+ 

 

• Puntos del Vaso Gobernador 

 

◦ 1 VG: Se encuentra en el periné, punto central entre el borde posterior del ano y el cóccix. Punto 

usado en la hemorroide, prolapso rectal y lumbago. 

 

◦ 2 VG: Se ubica en la articulación sacro coccígeo. Se relaciona con dolores de la parte inferior de 

la espalda, sensación de tenesmo, pujos de las hemorroides, menstruación irregular, 

entumecimiento y dolor de los miembros inferiores. 

 

◦ 3 VG: Está por debajo de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. Se relaciona con 

dolor en la región lumbosacro, trastornos motores, entumecimiento y dolor en los miembros 

inferiores, menstruación irregular, impotencia. 

 

◦ 4 VG: Punto Ming Meng: punto de la impotencia y del lumbago. Se encuentra entre la apófisis 

espinosa de la lumbar 2L y 3L. Está indicado en la rigidez de la espalda, lumbago e impotencia. 

 

◦ 5 VG: Ubicado por debajo de la apófisis espinosa de la primera vértebra lumbar. Se manifiesta 

con dolor y rigidez en la región lumbar. 

 

◦ 6 VG: Se lo encuentra por debajo de la apófisis espinosa de la undécima vértebra dorsal. Se 

relaciona con el dolor de estómago y rigidez de la espalda. 

 

◦ 7 VG: Está ubicado por debajo de la apófisis espinosa de la décima vértebra dorsal. Se relaciona 

con la ictericia. 

 

◦ 8 VG: Se localiza por debajo de la apófisis espinosa de la novena vértebra dorsal. Indica rigidez 

de espalda e ictericia. 

 

◦ 9 VG: Está por debajo de la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal. Se lo utiliza para la 

tos, asma, dolor precordial y de la espalda, y rigidez de la columna. 

◦ 10 VG: Está localizado por debajo de la apófisis espinosa de la sexta vértebra dorsal. Se usa 

para la tos, asma, dolor de espalda y rigidez de la columna. 
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◦ 11 VG: Se lo encuentra por debajo de la apófisis de la quinta vértebra dorsal.  Indica ansiedad, 

palpitaciones, dolor precordial, dolor y rigidez de espalda.    

 

◦ 12 VG: Punto pilar del cuerpo, se encuentra a la altura de la apófisis espinosa de la tercera 

vértebra dorsal. Se moxa a partir de los 7 años de edad para fortalecer la salud y la longevidad. 

Se lo relaciona con la tos, asma, dolor y rigidez de la espalda. 

 

◦ 14 VG: Se localiza en la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, denominada vértebra 

prominente, ante la presencia de dos prominentes el punto se encontrará en la vértebra más baja 

y si encontramos tres prominentes el punto lo ubicamos en la prominente central. Este punto 

conecta los dos microcosmos, derecho e izquierdo. Segundo paso de todos los tratamientos de 

digitopuntura. Está relacionado con la tos, asma, rigidez de la nuca y espalda.      

 

◦ 15 VG: Se ubica en la segunda cervical, en donde empieza el pelo en la nuca. Punto de los 

retrasos del lenguaje y de la tartamudez, de la tortícolis y de las algias de la nuca.  

 

◦ 20 VG: Está en medio de la lambda o fontanela posterior, para encontrarlo trazamos una línea 

que una la parte más alta de las orejas y el punto que se intercepta con el Vaso Gobernador, ahí 

se encuentra el punto. Punto de la memoria, del psiquismo, conocido en numerosos países con 

otros nombres (tonsura de los sacerdotes católicos, lotos índicos, chakra hindú superior, mechón 

de cabellos de los árabes, coleta china), al estimularlo libera Acetilcolina. 

 

◦ 27 VG: Se encuentra en el punto medio ubicado de la raíz de la nariz, parte alta del labio 

superior, línea media. Es el célebre punto de reanimación en tonificación, libera adrenalina. 

 

◦ 28 VG: Se encuentra en la línea media y superior del paladar duro, este punto en ciertos 

ejercicios se estimula con la punta de la lengua, para llegar al punto de meditación ideal. 
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Fig. Meridiano Vaso Gobernador 
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• Signos patológicos del Vaso Gobernador  

 

  Como su nombre lo dice, tiene la función de gobernar, circula por en medio de la columna 

vertebral, desde el cóccix hasta el cráneo.  

  Los síntomas que suele dar son: rigidez en la columna vertebral, enfermedades del raquis, 

lumbago que se manifiesta en el punto 4 VG, dolores de cabeza, perturbaciones mentales, 

opistótonos1, miedos y convulsiones en los niños, enfermedades febriles, hemorroides, 

hipertensión, ansiedad, miedos, temor, fobia, pánico e insomnio. 

 

9.2.2. VASO CONCEPCIÓN, REN MAI O GRAN CANAL CENTRAL YIN 

 

  También conocido como Mar de los meridianos yin o Vaso Maravilloso Mixto de carga negativa, 

porque tiene características de meridiano regular, circula de forma superficial sobre la piel y posee 

puntos en su recorrido; y  de vaso maravilloso porque recibe y redistribuye los excesos de energía 

de todos los meridianos regulares de carga negativa.  

 

  En algunos textos también lo llaman la Gran corriente Madre, debido a que es la más poderosa 

de todas las corrientes de vasos maravillosos negativos. 

 

  Este vaso también influye en las funciones reproductivas y en las funciones psíquicas. Como 

pasa por la región uterina en las mujeres, tiene la función de nutrir y desarrolla al feto. También 

influye en el estado espiritual de paz o inquietud. Se considera que gobierna el cuerpo y toda la 

energía del polo negativo.  

 

• Recorrido de Vaso Concepción 

 

  Tiene un recorrido central por el abdomen y tórax. Parte del borde anterior del ano, asciende por 

la línea central de los genitales, abdomen, tórax, cuello, barbilla y termina por debajo del labio 

inferior.  

  Todos los meridianos yin están conectados al Canal Central o Vaso Concepción en el punto 17 

VC. Es a través de este punto central de reunión que, el lado derecho e izquierdo de cada 

meridiano bilateral, se conecta entre sí y son capaces de formar una corriente continua.  

  En conclusión, diremos que este meridiano de los excesos de cargas negativas, presenta puntos 

propios cuando surca la piel, pasando por la parte inferior o abdominal y ejerciendo su acción 

sexual, pasando por la parte media o digestiva y surcando la parte superior o torácico donde 

ejerce también su acción respiratoria. 

 

• Punto Llave: 7 p 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Opistótonos: Es una afección en la cual la persona sostiene su cuerpo en una posición anormal. La persona por lo 

general está rígida y arquea la espalda, con la cabeza tirada hacia atrás. 
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Fig. Meridiano  de Vaso Concepción 
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• Puntos de Vaso Concepción  

 

Los puntos locales los podemos dividir en cuatro secciones: 

1) Del punto 1 VC al 8 VC: desde el borde anterior del ano al ombligo, afecciones 

genitourinarias. 

2) Del punto 9 VC al 15 VC: desde el ombligo al  apéndice xifoides, afecciones gástricas. 

3) Del punto 16 VC al 21 VC: desde el apéndice xifoides a la horquilla esternal, pulmón, 

corazón. 

4) Del punto 21 VC al 24 VC: desde la horquilla esternal al labio inferior, afecciones 

bucofaríngeas.  

 

◦ 1 VC: Se localiza en el periné, punto medio entre el borde anterior del ano y los testículos en el 

hombre y los labios mayores en la mujer. 

 

◦ 2 VC: Se encuentra en la línea media del abdomen, por arriba de la sínfisis pubiana. Está 

indicada en la impotencia, retención de orina, hernia. Corresponde al punto de asentimiento y 

metámera de TF, primera vértebra lumbar. 

 

◦ 3 VC: Se encuentra a una través de dedo por encima de la sínfisis pubiana. Su indicación es la 

misma como en el caso anterior. 

 

◦ 4 VC: Está sobre el abdomen, a tres traveces de dedo del pulgar, por encima de la sínfisis 

pubiana. Algia en los contactos sexuales, frigidez, espasmos del cuello uterino. Punto para 

fortalecer la salud y la longevidad, (según los médicos mágicos). 

 

◦ 6 VC: Se ubica en el punto medio entre el pubis y el ombligo, línea media o sagital, dos 

centímetros y medio por debajo del ombligo. Punto llamado de los dolores insoportables. 

Juntamente usado con el punto 4VC, para fortalecer la salud y la longevidad (según los médicos 

mágicos). Punto que se relaciona con el Ming Meng, 4 VG. 

 

◦ 7 VC: Está localizado en la línea media del abdomen a una través de dedo por debajo del 

ombligo, punto de la plenitud abdominal. 

 

◦ 9 VC: Se encuentra en medio de la línea trazada por el punto 12 VC y el ombligo. Punto de las 

obesidades acuosas, hace orinar. Punto central junto con el punto 25VB, en el masaje que afina la 

cintura. 

 

◦ 12 VC: Está en el punto medio de la línea que une al apéndice xifoides con el ombligo. En 

tonificación aumenta el apetito y acelera la digestión.  

 

◦ 14 VC: Lo encontramos a un través de dedo por debajo del apéndice xifoides.  

 

◦ 15 VC: Punto localizado en el apéndice xifoides. Punto del plexo solar.  

Se usa para la Dishidrosis plantar, aerofagias, punto sedante psíquico. Punto que se relaciona con 

la metámera de Diafragma, séptima vértebra dorsal, punto de asentimiento. 
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◦ 17 VC: Está ubicado en medio del esternón entre las dos tetillas en el hombre y entre las mamas 

en la mujer. Es el punto de los ansiosos y angustia, punto de reunión de los dos microcosmos, 

derecho e izquierdo de carga negativa o yin.  No olvidar que este punto tiene conexión con los dos 

puntos 38 V. Coincide con la quinta vértebra dorsal, punto de asentimiento y metámera de 

corazón y con el 11 VG.     

 

◦ 18 VC: Está ubicado en la línea media del esternón a nivel del cuarto espacio intercostal, 

corresponde a la metámera de pericardio o circulación sexualidad. Se usa en la opresión del 

pecho y la dificultad de la deglución. 

 

◦ 19 VC: Está ubicado en la línea media del esternón a nivel del tercer espacio intercostal, 

corresponde a la metámera de pulmón. Se usa en la tos, asma y dolor torácico. 

 

◦ 20 VC: Ubicado sobre la línea media del esternón a nivel del segundo espacio intercostal, 

corresponde, por la ley del opuesto al 12VG: Punto pilar del cuerpo. 

         

◦ 21 VC: Está sobre el reborde del hueso de la horquilla esternal. Punto sedante psíquico, de los 

ardores gástricos y sobre todo da la sensación de bola en la garganta. 

 

◦ 22 VC: Se encuentra en pleno centro del hueso hioides. Punto de la fonía, de la tos y de las 

cuerdas vocales. En la tos, es bueno dar masajes de manera ascendente del 21 VC a 23 VC 

inclusive una quincena de veces. 

 

◦ 23 VC: Es el punto medio entre la barbilla y el punto 22 VC. Utilizado en las alteraciones de la 

tiroides y alergia. 

 

◦ 24 VC: Localizado en medio de la distancia comprendida entre la barbilla y el borde inferior del 

labio inferior, en línea media del surco mentoniano, es el punto del acné del rostro. 

 

• Signos patológicos de Vaso Concepción 

 

 Hipersomnia, hernia, dolencias genitales, dolores e hinchazón de los testículos y del escroto, 

dolores pelvianos, constipación, retención urinaria, enfermedades ginecológicas ya sea reglas 

irregulares, partos prematuros, esterilidad, enfermedades de la garganta y disnea.  

 

9.2.3. GRAN CANAL REGULADOR DE CARGA POSITIVA O YANG WEI MO  

 

  Este vaso maravilloso actúa, como su nombre lo dice, regulando la energía de todos los 

meridianos de carga positiva (tres fogones, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, estomago, 

vesícula biliar) que recorren la parte posterior de las piernas, brazos, tórax y lomo.  Lo hace como 

si fuera una red conectando los doce meridianos yang.  

 

  Actúa para mantener y ajustar las funciones básicas de nutrición y de defensa del cuerpo 

mediante la regulación del sistema nervioso autónomo, que funciona de acuerdo a las secreciones 

de Adrenalina (A) y Acetil colina (Ach), por lo general cuando la A aumenta la Ach disminuye y a la 

inversa. Cuando el regulador positivo se altera se descompensa la regulación de la A, aumentado 

de forma considerable este neurotransmisor con las consecuencias que ello infiere.  
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• Punto llave: 5 TF+ 

 

• Signos patológicos Del Canal Regulador de Carga Positiva 

 

  Con el desequilibrio de este vaso maravilloso las personas pueden sufrir resfriados y fiebre. Por 

la particularidad que tiene de vincular los seis meridianos Yang, al descompensarse por los 

excesos de energía en el circuito Yang, se desatan las manifestaciones de la Adrenalina en 

exceso, como taquicardia, broncodilatación, hipertensión cardiaca, transpiración de las palmas de 

las manos y plantas de los pies, aumento de la diuresis, aumento de la glucemia, alteraciones del 

sueño (insomnio caracterizado por despertares sobresaltados con palpitaciones). 

 

9.2.4. GRAN CANAL REGULADOR DE CARGA NEGATIVA O YIN WEI MO 

 

  Este vaso maravilloso regula las cargas negativas y actúa como nexo entre los meridianos yin 

que recorren la parte anterior del cuerpo (maestro del corazón, corazón, pulmón, riñón, bazo 

páncreas, hígado), es el regulador negativo. Mantiene bajo su control la energía nutricia de la 

sangre y las regiones internas del cuerpo.  

 

  A diferencia del canal regulador positivo, este vaso regula el sistema nervioso autónomo con la 

secreción de la Acetil colina. 

 

• Punto llave: 6 mc-    

 

• Signos patológicos Del Canal Regulador de Carga Negativa 

 

  Al descompensarse este meridiano por los excesos de energía en el circuito yin, se alteran los 

valores de secreción de Acetilcolina, trayendo consigo manifestaciones como bradicardia, 

vasodilatación, broncoconstricción, dilatación del tubo digestivo y alteraciones del sueño, con 

despertares sobresaltos y ahogos.  

  Cabe destacar que la alteración de los dos vasos Reguladores tanto yin como Yang, traen 

consigo lo que se denomina alteraciones del sistema autónomo, con grandes descompensaciones 

en la liberación de Adrenalina y Acetilcolina. Si además, a esta se le agrega la alteración de los 

meridianos Tres fogones (TF+) y maestro del corazón (mc-), se manifestará con ausencias2 y 

convulsiones. 

 

9.2.5. CANAL DEL GRAN PUENTE DE CARGA POSITIVA O YANG CHIAO MO  

 

  Es, como su nombre lo indica, una especie de puente que une el yin y el Yang de modo que 

pueda mantenerse entre ellos el debido equilibrio de energía. También actúa como puente entre la 

energía almacenada del organismo y aquellas zonas o corrientes que requieren cierta cantidad de 

energía.  

 

  La parte que recorre la espalda es Yang y la parte que recorre la parte anterior es yin. Los puntos 

llaves de este vaso se encuentran alrededor de los talones. 

                                                 
2
 Ausencia: Es el nombre que se le da a un tipo de convulsiones llamadas episodios de ausencias. Este tipo de 

convulsión es una alteración breve (generalmente de menos de 15 segundos) de la función cerebral, debido a la 

actividad eléctrica anormal en el cerebro. 
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 Los antiguos chinos decían: 

 

“Cuando la energía  yin o negativa  es deficiente, abunda la energía yang o positiva y a 
menudo aparece el insomnio. Cuando falta la energía yang o carga positiva y abunda la 

energía yin, a menudo se siente el individuo muy somnoliento” 
 

  Todo esto significa que ante un exceso de energía en una parte del canal, hay carencia en la otra 

parte. La energía Yang o de carga positiva es una energía activa y está relacionada con los 

talones, debido a que se unen a los meridianos regulares de carga positiva a nivel de la cara 

externa de los miembros inferiores; por este motivo, se usa en los deportistas el punto 62 V para 

mejorar la velocidad, y en las personas comunes para el andar fácil y ágil.   

 

  También es importante destacar que este vaso tiene la función de dar brillo a la mirada, 

comandar el cierre y apertura de los párpados, y gobernar la motricidad de los miembros 

inferiores.  

 

• Punto Llave: 62 V+ 

 

• Signos patológicos Del Canal del  Puente de carga positiva 

 

  El exceso de energía trae tensiones e insomnio, la comisura interna de los ojos se puede 

presentar congestiva y dolorosa, también produce contracciones musculares espasmódicas en la 

cara externa de los miembros. Está relacionada con los ruidos en los oídos (tinnitus o acúfenos), 

mareos o vértigos. 

 

  La alteración de este vaso también se puede manifestar con una gran diversidad de 

sintomatología inespecífica como calor en la mitad derecha del cuerpo con la otra mitad fría o a la 

inversa, o la mitad superior fría con la mitad inferior caliente y también a la inversa. 

 

9.2.6. CANAL DEL GRAN PUENTE DE CARGA NEGATIVA O YIN QIAO MO  

 

  Este vaso maravilloso es parecido al anterior, se encarga de las cargas negativas, que son una 

energía pasiva y receptiva, y trata de mantener el equilibrio. Tratando de mantener la agilidad del 

paciente Se relaciona con los meridianos regulares de carga negativa a la altura de la cara interna 

de los miembros inferiores. Actúa como puente entre la energía almacenada del organismo y 

aquellas zonas que requieran energía.  

 

  También está relacionado con los talones y se une con el puente positivo a nivel de la vejiga, 

dando brillo a la mirada, comandando el cierre y la apertura de los párpados y la motricidad de los 

miembros inferiores.  

 

• Punto Llave: 6 r- 

 

• Signos patológicos Del Canal del  Puente de carga negativa 

 

  Los excesos de carga negativa se manifestarán con fatiga y somnolencia, tensión baja, flacidez 

muscular de la cara interna de los miembros e impotencia motora de los miembros inferiores, 

también está relacionado con los tinnitus o acúfenos, mareos y vértigo. 
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9.2.7. CANAL PENETRANTE, CHANG MO O CHONG MAI  
 

  Este vaso maravilloso penetra por todo el organismo desde los pies hasta la cabeza. Su función 

es regular la energía y la sangre de los doce meridianos regulares de carga negativa, por lo que 

también se le llama Mar de los Doce Meridianos o Mar de la Sangre.  

 

  Este vaso maravilloso tiene funciones individuales, rutas propias y tiene relación con el Alma 

Vegetativa y Memoria Anterior; por eso, la importancia de su conexión con los grandes centros 

nerviosos cerebrales, ya que de ellos dependen todos los recuerdos y aprendizajes que tenemos 

los seres vivos. Por tal motivo, es conocido como el canal que almacena la verdadera energía 

corporal, porque ayuda a regular el desarrollo de la energía tanto prenatal como postnatal, 

coordinando al útero con los meridianos que tienen que ver con las funciones femeninas.  

  Antiguamente se consideraba al Vaso Gobernador, Vaso Concepción y al Canal Penetrante 

como los tres canales psíquicos, debido a que conectan todos los centros vitales de los seres 

vivos, desde los pies hasta la cabeza, irradiando desde ellos una red de canales mediante los 

cuales la energía vital se comunica con todo el organismo. Esta energía se adquiere a través de la 

respiración (oxígeno); por lo tanto, al liberar y dirigir la energía por estos tres canales obtenemos 

un efecto tranquilizador y energéticamente elevado. 

 

• Punto Llave: 4 bp- 

 

• Signos patológicos Del Canal Penetrante 

 

  Los excesos de energía de los meridianos regulares yin invaden este vaso dando la 

sintomatología característica relacionada con la memoria anterior (amnesia), alteraciones 

nerviosas (del sistema nervioso central y periférico), angustia y desasosiego, aumento del sueño y 

somnolencia (pacientes que se duermen en cualquier lugar), hipotiroidismo, alteraciones en la 

secreción de hormonas hipofisiarias, suprarrenales y gónadas. 

 
9.2.8. CANAL CIRCUNDANTE, TAI MO O DAI MAI  

 

  Este canal, tal como el Penetrante, son los más extraños porque tienen funciones individuales y 

ruta propia. El canal circundante es el único canal en el cual la energía fluye en dirección 

horizontal, lo podemos comparar con un cinturón que tiene conexión con los meridianos que 

surcan la espalda, los costados y el abdomen.  

 

• Punto Llave: 41 VB+ 

 

• Signos patológicos del Canal Circundante 

 

  El Canal Circundante tiene la función de regular la región abdominal, presentando síntomas de 

desequilibrio generalmente en las mujeres (prolapsos, enfermedades de la región pélvica, lumbar). 

Tiene relación con las lumbalgias causadas por los excesos del meridiano de VB+. 
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