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MERIDIANOS SECUNDARIOS II
TEMARIO:
Conocer las particularidades que diferencian a los Meridianos Distintos y los Vasos Luo de
otros sistemas de Meridianos es el objetivo del seminario Secundarios II, el quinto del
postgrado “Fusionando la Acupuntura y la Alopatía” con el Dr. Tran Viet Dzung.
Tal y como el Dr. Tran explica en el transcurso del seminario, los Meridianos Secundarios
podrían definirse como auténticas ruedas de recambio para cuando falla el sistema de los
Meridianos Principales, a la vez que sus escudos protectores contra los ataques de energías
externas perversas y un auténtico sistema auto-regulador Yin-Yang.
Los Bei Luo, Vasos Luo, cuyo nombre evoca a “lo Distinto”, se refieren a las vías energéticas
que parten del punto Luo de los 12 Meridianos Principales y del de 2 Meridianos Curiosos, Du
Mai y Ren Mai. A todos ellos hay que añadir los 2 grandes Luo, atribuidos al Bazo y al Estómago
debido a la importancia de este sistema indisociable.
Entre las singularidades de los Vasos Luo figura el hecho de que pueden circular transversal o
longitudinalmente, teniendo en cada caso diferentes características, trayectos y funciones, lo
que significa también diferentes principios de tratamiento.
Mientras que los Luo Transversales unen a los Meridianos Principales entre sí, es decir, un
Meridiano Yin y uno Yang, se limitan a las extremidades, tienen un trayecto idéntico y no
poseen sintomatología propia, los Luo Longitudinales sí cuentan con sus correspondientes vías
circulatorias y síntomas, a la vez que pueden alcanzar directamente los órganos, las vísceras, la
cabeza y la cara.
Por su parte, las peculiaridades de los Meridianos Distintos hacen posible algo que a priori
puede parecer una paradoja: garantizar el mantenimiento del equilibrio Yin-Yang si no tienen
un sistema de interrelación Interior-Exterior. Esto se explica sobre el hecho de que disponen
de una organización propia y original: las “6 Uniones”.
Igualmente las características específicas de los Distintos aseguran la distribución sistémica de
la Rong Qi por todo el organismo, garantizando que esta energía alcanza incluso las zonas
fuera de la jurisdicción de los Meridianos Principales, ya que donde éstos no llegan ejercen su
control los Meridianos Distintos.

