
MERIDIANOS PRINCIPALES

Vesícula Biliar – Shao Yang del Pie

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA





Inicia en el Angulo externo del ojo se dirige 
hacia  parte post. de la  oreja, vuelve a subir 
hacia la frente y nuca. Sigue por el cuello  por 
delante de Sj, llega al hueco supraespinoso y 
alcanza Du 14 y se dirige hacia el hueco 
supraclavicular. Desde la  oreja surge una 
rama que penetra al oído, emerge por delante 
de la misma, alcanza al Angulo ext. del ojo 
desciende por la mejilla hacia E5, asciende 
por la parte inferior del ojo E1 y vuelve al  
hueco supraclavicular. Desde aquí surgen 
dos ramas. La rama interna penetra en tórax, 
diafragma, se ramifica en el hígado y penetra 
a VB, sigue su  recorrido por el interior del 
hipocondrio, emerge en E30, contornea la 
cadera y alcanza VB30. La rama externa , 
desde el hueco supraclavicular  pasa por 
debajo de la axila , sigue por la zona lateral 
del tórax, alcanza los agujeros sacrales  y se 
dirige al VB30  uniéndose con la rama 
interna. Sigue por la cara lateral del muslo  y 
de la rodilla  pasa por delante y debajo de la 
cabeza del peroné. Desciende por la cara 
externa de la pierna, pasa por delante y 
debajo del maléolo  ext. Atraviesa el dorso 
del 4 y 5 MTT y termina en el ángulo ungueal 
ext del 4° dedo. Desde el dorso del pie una 

ama se conecta  con el meridiano del hígado  
en el dedo gordo del pie

RECORRIDO CANAL VESÍCULA BILIAR



CUALIDAD PUNTO

MADERA

FUEGO 

TIERRA  

METAL 

AGUA

YUAN
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LUO

XI

He inferior



CUALIDAD PUNTO

METAL –Pozo VB 44

AGUA  - Manantial (T) VB 43

MADERA - Arroyo VB 41

FUEGO– Río (D) VB 38

TIERRA- Mar VB 34

YUAN VB 40

SHU V 19

MU VB 34

LUO VB 37

XI VB 36



VB 44 Pozo (Metal)



VB 43 Manantial AGUA  



VB 41 Arroyo MADERA 



VB 38 Río FUEGO(D) 



VB 34 Mar TIERRA





VB 40 Yuan 



SHU – V19



MU- VB 24



VB 37 Luo 



VB 36 XI 





VB 39



VB 25



VB 31



VB 30



VB 21



VB 20



VB 14


