
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio digital de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por tanto el autor tiene exclusiva responsabilidad sobre el 
mismo  y no necesariamente refleja los puntos de vista de la UASB. 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el autor al 
repositorio, y con licencia Creative Commons – Reconocimiento de créditos-No comercial-Sin 

obras derivadas 4.0 Internacional 
 

 
 
  

  
 

 
 
 

 
 
 

Las substancias vitales 
Energía Qi 

Energía sangre 
Energía esencia 
Energía fluidos 

 
 

José Luis Coba Carrión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 

 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


LAS SUBSTANCIAS VITALES

ENERGÍA QI
ENERGÍA SANGRE
ENERGÍA ESENCIA
ENERGÍA FLUIDOS

2018-OCTUBRE-10

1



2

Qi-(chi)



El Qi

El Tao se originó de la nada y la
nada produjo el universo, el
universo produjo el Qi, lo que era
claro y liviano ascendió y se
transformó en el cielo, lo que fué
pesado y turbio se solidificó y se
transformó en la tierra.
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El  Concepto de Qi-energía

algo material e inmaterial

que es innato

inmaterial como un vapor

tan material y denso como arroz

energía

fuerza material, ether, fuerza vital,  poder vital  

Puede asumir diferentes manifestaciones y ser diferentes
cosas, en diferentes situaciones y en relación a algo.
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Qi
chi

Puede asumir
diferentes

manifestaciones y ser
diferentes cosas, en
diferentes situaciones
y en relación a algo.
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El Qi en el PCS

Se refiere a una
substancia refinada, 

una esencia
producida por los
órganos internos y 

que tiene la función
de nutrir a mente-
espíritu y cuerpo.

Esta substancia 
toma diferentes 

formas 
dependiendo de su 

localización y 
función, en relación 

a algo.
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base

•Base de todo 
fenómeno en el 
universo

•Se expresa como algo 
material o inmaterial 

Material e 
inmaterial 

•El produce el sujeto 
humano y no humano

•El qi coagula en forma 
de cuerpo material, 
cuando el cuerpo 
muere físicamente 
deviene el espíritu

Interaccion

•La reunión de la 
energía qi del cielo y 
de la tierra deviene el 
los sujetos humanos y 
no humanos

•El qi interactúa con la 
naturaleza 
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La Escencia de Riñón-agua
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Se forma a partir

de la esencia del 

cielo anterior y 

cielo posterior

Se atesora en el 

proceso Riñón-

Agua

Tiene una 

circulación por 

todo el cuerpo, 

particularmente 

en los 8 

meridianos 

extraordinarios



La Esencia de Riñón-agua
9

Al igual que la 

energía del cielo

anterior, es

hereditaria y 

determina la 

constitución de 

la persona

A diferencia de la 

energía cielo 

anterior, la 

energía esencia 

jing interactúa 

con la energía 

cielo posterior y 

se nutre de ésta

Determina el 

crecimiento, 

reproducción, 

desarrollo, 

maduración 

sexual, 

concepción, 

embarazo



Energía 

esencia jing

 Algo que proviene 
de un proceso de 
refinación o 
destilación

 Es una energía 
preciosa que debe 
ser atesorada

 Tiene tres sentidos: 
energía del cielo 
anterior, del cielo 
posterior y energía 
esencia del 
proceso Riñón-
Agua 
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La 

Esencia

-Jing 

Es una 
substancia 
destilada, 
refinada, 

extraida de 
una base 
material 

menos pura
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12Esencia yin y yang
del padre

Esencia yin y yang
de la madre

Concepción   
Nutrición al 

embrión y feto   
Energía yang   Energia yin   

A partir del 
nacimiento se 

expresa como la 
energía de la puerta 

de la vida    

En la pubertad, junto con la 
energía de Riñón-Agua, y 

la energía esencia, se 
expresa como:    



Energía Cielo anterior

Es la única forma de energía presente en el feto, 
no tiene una actividad o fisiología independiente 

Es una energía que nutre el embrión y feto durante el 
embarazo, depende y se sostiene en la nutrición 

energética que le provee la energía de Riñón-Agua de la 
madre

Se forma a partir de la concepción
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Cielo 
anterior 

Determina la 
constitución del sujeto  

fortaleza y vitalidad 

La influencia sobre ella, 
luego del nacimiento es 

muy escasa se dice que es 
fija en calidad y cantidad 

Se la atesora mediante un 
equilibrio dinámico entre 

quietud y trabajo, actividad 
sexual, dieta, yoga, qigong
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Energía Cielo posterior

• Energía refinada 

• Se la extrae de 
los alimentos, 
luego del 
nacimiento  

y de la respiración 

• Tranformación y 
transporte 

• Obtención del qi
de los alimentos 

Bazo-Tierra
• Muy relacionada 

con Bazo-Tierra

• No es un tipo 
específico de 
energía esencia

Que se produce 
luego del 

nacimiento 
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Cielo 
posterior 

Influye en la constitución 
del sujeto  fortaleza y 
vitalidad a partir del 

nacimiento  

La influencia sobre 
ella, luego del 

nacimiento es posible, 
se dice que se la 

puede modificar en 
calidad y cantidad 

Se la atesora mediante un 
equilibrio dinámico entre 
quietud y trabajo, 
actividad sexual, dieta, 
yoga, qigong, respiración; 
la alimentación es muy 
importante 
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La Esencia de Riñón-

Agua 
17

Se forma a partir

de la esencia del 

cielo anterior y 

cielo posterior

Se atesora en el 

proceso Riñón-

Agua

Tiene una 

circulación por 

todo el cuerpo, 

particularmente 

en los 8 

meridianos 

extraordinarios



Diferencias entre Qi y Esencia
18

La esencia se hereda de los padres

El qi se forma luego del nacimiento

La esencia es como un fluido

El qí es como algo más etéreo

La esencia se asienta-localiza más Riñón-Agua

El qí  está en todo lugar

La esencia se reemplaza con dificultad

El qí se reemplaza con facilidad



Esencia y médula

En el PCS y en MTCH, el 
término médula se 
refiere a una 
substancia que es la 
base para formar 
tejidos (expresiones de 
la energía vital qi), 
como: médula ósea, 
cerebro, médula 
espinal

La esencia es 
fundamental para 

conformar una 
“médula” saludable, lo 
cual significa: cerebro, 

médula espinal, 
médula ósea.
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Características de la energía

esencia jing

Crecimiento, reproducción y desarrollo

Es la base de la energía del proceso

Riñón-Agua

produce la médula

base de la constitución INDIVIDUAL, de 

la fuerza, de la vitalidad
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Clases

de Qi-

energía

energía
original-Yuan 

Qi

energía de los
alimentos-Gu-

Qi 

energía de 
reunión-Zong-

Qi

energía
verdadera-
Zheng-Qi

energía
nutritiva-Ying-

Qi

energía de 
defensa-Wei-Qi
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Energía Original-yuanqi
Se relaciona con la 
energía esencia jing

es  esencia en 
forma de energía y 

no de fluido

Es una forma 
dinámica y 

rarificada de 
escencia y que se 

origina en los
riñones

Tiene una porción 
Yin y otra Yang.

Es el origen de 
todo Yin y todo 

Yang

Se produce a partir 
de la esencia -

adquirida ( cielo 
posterior )
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Funciones de la energía Original-

yuanqi

Fuerza dinámica y 
vital de todos los 

órganos

Circula por todo 
el cuerpo y por 
los meridianos

Base de la 
energía de Riñón-

Agua

Facilita la 
transformación de 

las otras formas 
de energia

Facilita la 
transformación de 
la energía sangre

Se lo encuentra 
en los vórtices 

“fuente”
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energía de los alimentos-guqi y 

energía de almacenamiento zongqi

significa el qi de los granos o 
de los alimentos

El alimento es procesado en
Bazo-tierra por medio de la 
función de transformación y 

transporte, genera una energía
que aún no está lista para ser

utilizada por el cuerpo

Desde el  jiao medio, esta forma 
primitiva de energía asciende al 

tórax y se encuentra con el 
Pulmón-Metal,  donde se da un 
proceso de combinación con el 

oxígeno y como resultado se 
forma la energía de reunión-

ZONG qi
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Qi de los alimentos-guqi

Desde el jiao
medio, el qi de 
los alimentos-
guqi, asciende
al tórax

primero a Pulmón-
Metal, luego a 
Corazón-Fuego 
donde es
transformada en
energía sangre, 
con la ayuda de 
la energía de 
Riñón-Agua y de 
la energía
original-yuanqi

La energía de 
Bazo-Tierra hace
que el qí de los
alimentos-guqi
ascienda al tórax

La energía de 
Bazo-Tierra, 
tiene la función
de ascenso del 
qí, y 
generalmente
fluye en
dirección
ascendente
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energía de REUNION-

zongqi

También llamado
Gran qí, o qi del 

tórax

Deriva de la 
interacción del qi 
de los alimentos

con el qI del 
oxígeno

Es una forma más 
refinada de energía

Es ya una forma de 
energía utilizable 

por el cuerpo
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Funciones de la energía de Reunión-zong

qi

Nutrir a Corazón-
Fuego y a Pulmón-

Metal

Fortalecer la función 
de Pulmón-Metal:  

controlar el qí de la 
respiración

Fortalecer la función
de Corazón-Fuego, 
que es gobernar la 

energía sangre y los
vasos sanguíneos

Controla el habla y la 
fuerza de la voz

Promueve la 
circulación hacia las 

extremidades
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En la práctica…

Se puede observar el estado 
del zongqí o energía de 

reunión al examinar la vitalidad 
de Corazón-Fuego y Pulmón-

Metal, la misma que se expresa 
a través de la circulación y de 

la fuerza de la voz

Se afecta por estados de 
tristeza y de angustia, 

emociones  que debilitan a 
Pulmón-Metal 
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En la práctica

La energía de reunion-zongqi y la energía original-yuanqi 
se asisten mutuamente

La energía de reunion-zongqi fluye hacia Riñón-Agua

la energía original-yuanqi se dirige en forma ascendente, 
hacia Pulmón-Metal, para intervenir en la respiración

Se la puede “alcanzar” a nivel del vórtice Danzhong-Ren 
17.
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Energía Verdadera-zhengqi

 ZHEN QI, es el resultado último de los
estados de transformación de la energía
(Qi)

 El Qí de Reunión-zongqi, es transformado
en el Qí verdadero-zhengqi, bajo la
acción catalítica del Qi ORIGINAL-yuanqi

 El Qi verdadero es el estado final en el
proceso de refinamiento y transformación
de la energía corporal

 Esta es la energía, que circula en los
meridianos y nutre a los órganos.
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Energía Verdadera-zhengqi

Al igual que la 
energía de reunión, la 
energía verdadera-
ZHENGQI, también se 
origina a nivel del 
Pulmón-Metal, de 
aquí se dice que la 
función de este
PROCESO es entre 
otras, la de controlar
la energía en general.

Esta energía
verdadera, asume 2 

formas: 

energía de 
nutrición-
YINGQI y 

energía de 
defense-

WEIQI
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32
Qi de Reunion-

zongqi

Qi original-
yuanqi

Qi verdadero-
zhengqi

Qi de defensa-weiqiQi de nutrición-yingqi

Qi de los
Alimentos

guqi

Aire 
oxígeno     

Pulmón-

Metal

Bazo-

Tierra



•Nutre a los órganos internos y a 
todo el cuerpo

•muy relacionada con la energía 
sangre y fluye en ella por los 
vasos sanguíneos y también por 
los meridianos

• Se la extrae de los alimentos y 
del agua

• regula los 5 órganos Yin, 
humecta los 6 órganos Yang

• se activa, cuando se punzan los 
vórtices de acupuntura
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energía

de 

nutrición

-YINGQI



QI-energía de Defensa

 Llamada WEI Qí

 Es una expresion de la energía verdadera

 Es Yang en relación a la energía de nutrición-yingqi

 Fluye por las partes externas del cuerpo, no por los
meridianos

 Se obtiene de las porciones menos refinadas-puras,
de los alimentos

 circula por debajo de la piel y entre los músculos, en
las membranas, y se difumina por todo el tórax y
abdomen
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Funciones de la energía

de defensa-weiqi

Proteger de los factores patógenos
externos

Abrigar y humectar y parcialmente
nutrir la piel y los músculos

Apertura y cierre de los poros,
regula la sudoración, y la
temperatura corporal.
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Funciones del Qi

Transformación Transporte Soporte Ascenso Protección Calor
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Transformación

La energía de 
Bazo-Tierra, 
gobierna la 
función de 

transformacion 
de los 

alimentos

La energía de 
Riñón-Agua 

transforma los 
fluidos

La energía de 
Riñón-Agua-

vejiga, 
transforma la 

orina

La energía de 
Corazón-

Fuego 
transforma el 

Qí de nutrición 
en energía 

sangre.
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Transporte

 La energía de Bazo-Tierra transporta el qí de
los alimentos-guqi

 La energía de Pulmón-Metal, transporta los
fluídos hacia la piel

 La energía de Riñón-Agua transporta-dirige
el qí-energía, hacia arriba y hacia abajo

 La energía de Hígado-Madera transporta el
qi hacia todas las direcciones

 El Qí de pulmón transporta el qi hacia abajo
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SOSTÉN

El qi de bazo-tierra mantiene
la energía sangre en los vasos
sanguíneos

El qi de rinón-agua y vejiga
mantienen la orina

El qi de pulmón-metal 
mantiene el sudor
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ASCENSO

El qí de bazo-tierra hace

que los órganos internos se

mantengan en su sitio

El qí de riñón-agua

asciende y se dirige hacia

pulmón-metal
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Protección y abrigo

El qi de pulmón-metal protege al

cuerpo de los factores patógenos

externos

 La función de abrigo y calor es una

función del qí de naturaleza Yang,

tanto bazo y riñón, tienen la función

de calentar o abrigar el cuerpo
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Direccion-flujo

 La fisiología normal de los órganos

internos y los diferentes tipos de

energía, se deben considerar como

un sistema complejo de equilibrio

dinámico no sólamente entre los

órganos internos sino también entre

el aspecto Yin y Yang de la energía

(Qi).
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Patología de los procesos energéticos

Insuficiencia

Estancamiento

Hundimiento

rebelión
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Energía Sangre

En el PCS y en la MTCh, la sangre tiene
un significado diferente

Es una forma de energía, densa y 
material

Es inseparable del Qí-energía

El Qí proporciona vida a la energía
Sangre, sin el Qí la energía Sangre 
sería un fluido inerte.
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Relaciones entre Qi y 

energía Sangre

La actividad y movimiento de la energía Sangre 
constituye es sí un tipo de Qi

La patología de la energía Sangre puede producir 
patología del Qi

El Qí hace circular la energía Sangre, porque la 
energía Sangre alberga al Qi

La energía Sangre transporta al Qi
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Relaciones

La energía 
Sangre 
aporta 

nutrientes al 
Qi

Cuando hay 
insuficiencia de 
energía Sangre, 

como ocurre en las 
hemorragias, hay 

una pérdida de Qi, 
proporcional 

El éstasis
sanguíneo, 

produce 
obstrucción en

las funciones del 
Qi

El Qi 
genera la 
energía 
Sangre
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Relaciones

La substancia básica de la energía 
Sangre es la energía esencia-jing

Del Qi depende la estimulación de 
la transformación de la energía 
esencia jing, en energía Sangre

Para tratar los síndromes de 
insuficiencia de energía Sangre se 
toman medidas para tonificar el Qi
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Fuente

Deriva principalmente
del Qí de nutrición-guqi

producido por Bazo-
Tierra

Bazo-Tierra envía el Qí de nutrición-
guqi hacia Pulmón-metal, el cual a 
su vez lo reenvía a Corazón-Fuego 
donde con la participación de la 
energía qi original o yuanqi,  se 
tranforma en energía sangre.
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