
SUSTANCIAS CORPORALES
Qi- Sangre- Fluidos corporales

ESCUELA CHILENA DE ACUPUNTURA



Sustancias corporales

ENERGÍA

Materia:  Sustancias quintaesenciales o 

“energías sustanciales” (aire, alimentos)

Base material

Funciones: ej .la energía de los pulmones 

“energías funcionales”

Manifestación



ENERGÍA

CLASIFICACIÓN 

● Energía primitiva : Yuan QI

-Esencial, ancestral, congénita, 

 cielo anterior, energía renal

-Se almacena y rodea a los riñones, 

 su función es la de los riñones
●

-Nutre, crea la fuerza de la fisiología
●

-Se transporta a través del San Jiao



ENERGÍA

CLASIFICACIÓN 

● Energía compleja : Zong QI

-Pectorial, adquirido.

-Energía sutil del aire y alimentos

-Concentrada en el tórax, nutre y regula 

la temperatura y movimiento de los 

pulmones y corazón.

-Se divide en Nutricional y Defensivo 



ENERGÍA

CLASIFICACIÓN 

● Energía nutritiva : YING QI  (Yong)

-Sustancia nutritiva de los alimentos

-Se transforma en sangre

 



ENERGÍA

CLASIFICACIÓN 

● Energía defensiva : Wei QI

-Energía YANG, producto de la transformación de la 
sustancia sútil de los alimentos 

-Circula por fuera de vasos, se reparte por el interior y la 
superficie

-Defensa

-Regula los poros

-Calienta y tonifica tejidos

 



ENERGÍA

CLASIFICACIÓN 

 

Qi Congénito 
YUAN QI

(YIN)

Qi Adquirido
ZONG QI
(Yang) 

Qi Defensivo
WEI QI
(Yang)

Qi Nutritivo
YING QI

(Yin)
Aire

Alimentos

Sútil, activa
Poderosa

(yang)

Nutrientes
(yin)

Sangre



ENERGÍA

FUNCIONES

● Propulsión y mantención de funciones: circulación de 
sangre

● Calentamiento: temperatura corporal para funcionar

● Defensa

● Transformación: de los alimentos en las sustancias 
fundamenteales

● Fijar u homoestasis: líquidos, órganos



ENERGÍA

PATOLOGÍA
● VACÍO  debilidad

● ESTANCAMIIENTO  distensión, dolor, hinchazón, opresión

● REBELDÍA O SENTIDO ERRÓNEO reflujo o hundimiento



Sustancias corporales

SANGRE

● Producto final de la digestión y

absorción de sustancias nutritivas

● Órganos involucrados:

Bazo- Estómago

Riñones

Pulmones

Corazón

Hígado



Sustancias corporales

SANGRE



Sangre

FUNCIONES

● Alimentar todo el cuerpo (incluso a los meridianos)

● Humectación

● Transporte de desechos

-Corazón: circulación

-Bazo: mantención dentro de los vasos

-Hígado: reserva y regulación



Sangre

PATOLOGÍA

● VACÍO por pérdida, falta de aporte, falta de producción

● ESTANCAMIENTO equimosis, várices, coágulos, quistes

● CALOR  hemorragias rojo rutilante, agitación mental



RELACIONES

● La Energía engendra a la sangre

● La Energía controla la sangre

● La Sangre es la madre de la Energía



Sustancias corporales

LIQUIDOS ORGÁNICOS
Jin Ye

● Secreción y excreción

● Forman parte de la sangre, tejidos,

órganos

● Órganos involucrados:

Bazo-Estómago

Riñones

Pulmones



Sustancias corporales

LIQUIDOS ORGÁNICOS
Jin Ye



LIQUIDOS ORGÁNICOS

FUNCIONES

● HUMECTACIÓN

● Nutrición

● Transformarse en sangre

● Transportar desechos



LIQUIDOS ORGÁNICOS

PATOLOGÍA

● CONSUMO    1. Pérdida

2. Insuficiencia de producción

● DESEQUILIBRIO CIRCULACIÓN:  Edema y Humedad

Por problemas en Pulmones, Bazo, Riñones



LIQUIDOS ORGÁNICOS

RELACIONES

El líquido orgánico puede transformarse en Sangre

El líquido orgánico es parte de la Sangre

Vacío de sangre genera vacío de líquido y viceversa

SANGRE

QI NUTRITIVO FLUIDOS CORPORALES

AIRE ALIMENTOS AGUA
SUSTANCIAS
NUTRITIVAS

PULMONES



LIQUIDOS ORGÁNICOS

RELACIONES

● La ENERGÍA hace circular los liquidos. Fallo: Edema

● Pérdida de líquidos, convella pérdida de Energía



SALUD: RECUPERAR EL EQUILIBRIO





¿Qué tipos de ENERGÍA reconocemos?



ENERGÍA

¿Patología, Síntomas, 
Ejemplos?



¿Organos involucrados y cómo?

SANGRE



Sangre

¿PATOLOGÍA, síntomas, 
ejemplos?



LIQUIDOS ORGÁNICOS
¿Órganos involucrados, cómo?



LIQUIDOS ORGÁNICOS

¿PATOLOGÍA, Síntomas, 
ejemplos?



RELACIONES Energía -Sangre



LIQUIDOS ORGÁNICOS

¿RELACIONES con Energía y 
Sangre?
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