
Meridianos Luo

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Meridianos Luo
Luo Mai 络 脉

Luo :
Acción de relacionarse, que se conecta, que se junta, enlace.

Mai: 
Vasos, canal, meridiano.

También son llamados 
Colaterales Luo, canal Luo, rutas secundarias, vasos de conexión.

Se dividen en 15/16 Luo principales y numerosos luo menores y más              
superficiales, llegando a formar una red de conexión por todo el cuerpo.



Funciones

Forman una red de vasos que distribuye 
Qi y Sangre tanto en el interior del cuerpo 
como en la superficie. 

Conectan con su canal pareja en relación 
Biao / Li.

Gobiernan los Luo menores del cuerpo, 
luo capilares, superficiales, etc.



Teoría

El canal Luo emerge en el punto Luo del meridiano correspondiente. 

Cada canal Luo se separa del canal principal y toma 2 caminos:

Luo Transversal
Conecta con su canal pareja en relación Biao / Li

Luo Longitudinal
Sigue su trayecto independiente, por lo general en paralelo al meridiano principal.



Tipos de Meridianos Luo

Luo Transversal

•Empieza en el punto Luo.                                                                                                     

•Fortalece la relación Biao/ Li.

•Conecta con el punto Yuan del meridiano 

pareja Biao/ Li.

•Se ubican entre mano/codo y pie/rodilla.

•Comunica Qi del meridiano con el de su 

pareja Biao /Li.

Luo Longitudinal

•Empieza en el punto Luo.

•Tiene su propio trayecto que amplía el 

recorrido del meridiano principal.

•Por lo general sigue el camino paralelo al 

canal principal.

•Conecta con otra parte del cuerpo que 

puede ser, órgano, entraña, cabeza, etc.



Los canales Luo

Existen 15 / 16 canales Luo 

12, Uno por cada canal principal 

1 para Ren Mai

1 para Du Mai

1 Gran Luo del Bazo

1 Gran Luo del Estómago *

Tradicionalmente existen 15 canales.
Es el gran Luo del Estómago que según el texto se excluye.

Todos los Luo conectan 
con el Gran Luo del Bazo



Los canales Luo y sus ramificaciones son más superficiales que los canales 
principales, lo que nos permite:

• Tratar el canal con técnicas de punción superficial, sangría, martillo flor de 
ciruelo, ventosas, gua sha, moxa.

• Utilizar el canal como método de diagnóstico a través de la observación, 
sensibilidad al tacto o hinchazón del punto y/o canal Luo.

Características



Aplicación clínica

Utilización de puntos Luo 

1. Método Yuan – Luo  

2. Síndrome de Plenitud o Vacío en el canal Luo Longitudinal.

3. Por su acción específica.



1. Método Yuan - Luo

También llamado método Anfitrión – Invitado

Se utiliza el punto Luo para reforzar el efecto terapéutico del punto Yuan asociado.

El punto Luo será en este caso el punto invitado.

El punto yuan es el punto anfitrión, porque es el dueño de casa y el que recibe la ayuda 
del canal visitante.

Ejemplo: Vacío de Qi del Pulmón                                                                                                     
Punto yuan 9P, y reforzamos su acción con el punto luo del 6IG.



1. Método Yuan - Luo

Si el meridiano Yang está en plenitud y el meridiano Yin en vacío: 

Se tonifica el Punto Luo del meridiano Yin en vacío y se dispersa el Punto Yuan del 
meridiano Yang en plenitud.

Ejemplo: Plenitud de IG con deficiencia de P                                                                               
Tonificar punto luo en deficiencia 7 P                                                                                          
Dispersar punto yuan en plenitud 4 IG

Si el meridiano Yin está en plenitud y el meridiano Yang en vacío:   

Se dispersa el Punto Yuan de meridiano Yin en plenitud y se tonifica el Punto Luo del 
meridiano Yang en vacío.

Ejemplo: Plenitud de C con deficiencia ID                                                                                
Dispersar punto yuan en plenitud 7 C                                                                                           
Tonificar punto luo en deficiencia 7 ID



2. Síndrome de Plenitud o Vacío

El tratamiento de estos síndromes se realiza en el punto luo correspondiente.

Si el Luo está en plenitud, se dispersa el punto Luo.

Si el Luo está en vacío hay que derivar la energía del meridiano principal acoplado hacia 
él, tonificar punto Luo del acoplado, el punto Yuan del mismo meridiano y punto Luo del 
mismo meridiano.

Ejemplo: Vacío canal Luo de Bazo                                                                                                      
Tonificar punto luo acoplado 40E                                                                                                     
Tonificar yuan meridiano afectado 3B                                                                                                         
Punto luo meridiano afectado 4B 



3. Por su acción específica

Algunos puntos Luo se usan muy frecuentemente en la clínica, por sus acciones 
energéticas específicas.

Independientemente del hecho de que sean puntos Luo.

En la mayoría de los puntos veremos que sus funciones están directamente relacionadas 
con su calidad de punto Luo, pero algunos puntos no tienen esta relación.

Ejemplo: 5 TC  Waiguan

Función punto Luo: relaja tendones y activa circulación de vasos localmente.                                                     

Función independiente: libera la superficie, hace bajar la fiebre, expulsa factores patógenos.



PULMÓN
Meridiano principal Meridiano Luo



PULMÓN

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 7 P Lieque y se conecta en 4 IG Hegu.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 7 P y se desplaza hacia la palma de la mano y la eminencia tenar.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Sensación de calor en las palmas de las manos y articulaciones de la muñeca

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Bostezos, respiración difícil, incontinencia urinaria.



CORAZÓN
Meridiano principal Meridiano Luo



CORAZÓN

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 5 C Tongli y se conecta en 4 ID Wangu.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 5 C, sigue la ruta del meridiano principal, alcanza el corazón, sube a la garganta 
y la lengua, llega al ojo y al cerebro.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Distención y sensación de bloqueo en tórax y diafragma.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Afasia, trastornos de cuerdas vocales, lengua rígida.



PERICARDIO
Meridiano principal Meridiano Luo



PERICARDIO

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 6 Pc Neiguan y se conecta en 4 TC Yangchi.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 6 Pc, sigue la ruta del meridiano principal, penetra en el tórax, pericardio y 
corazón.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Dolor en el corazón, dolor toráxico.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Desasosiego, inquietud.



INTESTINO DELGADO
Meridiano principal Meridiano Luo



INTESTINO DELGADO

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 7 ID Zhizheng y se conecta en 7 C Shenmen.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 7 ID, sigue la ruta del meridiano principal, asciende hasta el hombro, penetra en 
el tórax y corazón.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Articulaciones débiles, codos rígidos, débiles.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Verrugas en los dedos.



INTESTINO GRUESO
Meridiano principal Meridiano Luo



INTESTINO GRUESO

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 6 IG Pianli y se conecta en 9 P Taiyuan.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 6 IG, sigue la ruta del meridiano principal, sube al hombro, se expande en el 
cuello. Una rama va a los dientes, otra rama va  a la oreja.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Caries, problemas de encías, sordera.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Sensibilidad en dientes y encías al frío, bloqueo en el diafragma.



TRIPLE CALENTADOR
Meridiano principal Meridiano Luo



TRIPLE CALENTADOR

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 5 TC Waiguan y se conecta en 7 Pc Daling.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 5 TC, sigue la ruta del meridiano principal, sube al hombro, penetra el tórax, 
alcanza el meridiano principal de pericardio y se dispersa en los 3 calentadores.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Tensión, espasmos del codo.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Codo sin fuerza, debilidad, parálisis del brazo.



VEJIGA
Meridiano principal Meridiano Luo



VEJIGA

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 58 V Feiyang y se conecta en 3 Rñ Taixi.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 58 V, sigue la ruta del meridiano principal, sube a la cabeza y penetra en la nariz.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Nariz obstruida, cefaleas, dolor de espalda.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Sangrado de nariz, secreción nasal.



VESÍCULA BILIAR
Meridiano principal Meridiano Luo



VESÍCULA BILIAR

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 37 Vb Guangming y se conecta en 3 H Taichong.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 37 Vb, desciende al dorso del pie y se extiende al 3°, 4°, 5° dedo del pie.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Sensación de frío en los pies.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Debilidad, atrofia muscular en pie.



ESTÓMAGO

Meridiano 
principal

Meridiano 
Luo



ESTÓMAGO

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 40 E Fenglong y se conecta en 3 B Taibai.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 40 E, sigue el trayecto del meridiano principa, sube al  torso y cuando alcanza el 
cuello se divide en 2 ramas. Una rama llega a la garganta, otra va al occipital y a 20 DM.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Epilepsia, demencia, dolor y bloqueo de garganta.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Atrofia, debilidad en piernas y pies.



BAZO
Meridiano principal Meridiano Luo



BAZO

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 4 B Gongsun y se conecta en 42 E Chongyang.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 4 B, sigue el trayecto del meridiano principal, alcanza el abdomen y por debajo 
del ombligo penetra al interior para expandirse por intestino grueso y estómago.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Dolor abdominal agudo.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Distención abdominal.



RIÑÓN
Meridiano principal Meridiano Luo



RIÑÓN

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 4 Rñ Dazhong y se conecta en 64 V Jinggu.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 4 Rñ, sigue el recorrido hasta 17 Rm, penetra en el tórax, se interioriza y alcanza 
la columna hasta la región lumbar.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Melancolía, anuria y estreñimiento.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Dolor lumbar.



HÍGADO
Meridiano principal Meridiano Luo



HÍGADO

Luo Transversal                                                                                                              
Surge en 5 H Ligou y se conecta en 40 Vb Qiuxu.

Luo Longitudinal                                                                                                             
Surge en 5 H, asciende por la pierna hasta el área genital donde se ramifica en los 
genitales externos.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Hinchazón de testículos, hernia escrotal, priapismo.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Picazón en la zona genital.



REN MAI
Meridiano principal Meridiano Luo



REN MAI

Recorrido                                                                                                                    
Surge en 15 Rm Jiuwei y se ramifica por la piel del abdomen.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Dolor en la piel del abdomen.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Picor en la piel del abdomen.



DU MAI
Meridiano principal Meridiano Luo



DU MAI

Recorrido                                                                                                                    
Surge en 1 Dm Changqiang, asciende por los costados de la columna hasta la nuca y zona 
occipital.

Conecta con el meridiano de Vejiga, se expande por los hombros, escápula y musculatura 
paravertebral.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Rigidez en la columna vertebral.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Pesadez de cabeza, mareos.



GRAN LUO DE BAZO
Meridiano principal Meridiano Luo



GRAN LUO DE BAZO

Recorrido                                                                                                                    
Surge en 21 B Dabao y se distribuye por todo el lateral del tronco.

Es el Luo que gobierna todos los canales Luo, capilares y superficiales.

Todos los Luo conectan con el Gran Luo del Bazo.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Dolor en todo el cuerpo, fibromialgia, poliartritis.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Debilidad de todas las articulaciones.



GRAN LUO DEL ESTÓMAGO
Meridiano principal Meridiano Luo



GRAN LUO DEL ESTÓMAGO

Recorrido                                                                                                                    
Surge en el Estómago, atraviesa el diafragma, intersecta con 17 Rm y se expande a los 
pulmones y garganta.                                                                                                         
Desde pulmón se desplaza a corazón y emerge a la superficie en el costado izquierdo del 
tórax, cerca de 18 E.

Síntomas de Plenitud                                                                                                         
Palpitaciones, disnea.

Síntomas de Vacío                                                                                                            
Tensión tórax, angina de pecho, asma, tos.


