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INTRODUCCIÓN
El pensamiento occidental se ha impuesto en todo el mundo, como consecuencia de la
supremacía de nuestra cultura, a partir de la imposición, muchas veces, bélica en el
pasado (invasiones, colonialismo, expansionismo occidental).
Las grandes compañías multinacionales occidentales dominan los mercados mundiales.
Las culturas originarias ancestrales están desapareciendo o transformándose,
afectadas por el fenómeno de la aculturación1 o por otras razones (políticas, militares,
económicas).
En las culturas originarias aún vivas de los distintos continentes existen ideas de
salud/enfermedad diferentes a la nuestra, occidental2. Conciben la salud dentro de un
ámbito global en el que se interrelacionan: el ser humano, el medio social y su
organización, el medio natural, el mundo de creencias y el cosmos.
La ciencia (del latín scientia, ‘conocimiento’), según se define en el diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, es el “conjunto de conocimientos obtenidos
mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los
que se deducen principios y leyes generales”. Significa “habilidad, maestría, conjunto
de conocimientos en cualquier cosa”.
Los chinos, a través de milenios de observación y práctica empírica, han organizado y
estructurado todo un sistema de principios y leyes que son la base de su medicina
tradicional. Pero, a su vez, son aplicables a todos los campos de la ciencia y de la
ingeniería. A los chinos les debemos inventos3 como la pólvora, la brújula, el papel, el
timón de popa, los cilindros de gas, el uso del gas natural como combustible, el estribo,
el sismógrafo, la variolización4,5, anestesia6 (s. II d.C.), la tinta, etc. Joseph Needhan, en
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su monumental obra “Ciencia y Civilización en China”, al igual que JM Hobson,
mostraron al mundo que la ciencia y la ingeniería no han sido producto único de
occidente7.
La medicina china, por medio de sus principios y leyes, da una explicación de la
enfermedad y de su tratamiento como procesos naturales, abandonando todo proceso
mágico o religioso.
YIJING (易经) o ZHOU YI (周经)
China es un país con una eminente tradición agrícola. Muy ligado a la naturaleza. La
observación de la naturaleza era fundamental para los habitantes de la antigua China,
ya que les permitía decidir, entre otras cosas, el momento adecuado de la siembra. Lo
primero que se destaca de la continua observación de la Naturaleza es la alternancia
del día y la noche, del frío y el calor, de la luz y la oscuridad, del Sol y la Luna,… este
aparente dualismo influye profundamente en el pensamiento chino, dando origen a los
conceptos de yin (阴) y yang (阳).
Etimológicamente, estos conceptos se refieren a las laderas sombría e iluminada de
una montaña.

Yin y Yang no suponen una relación de dualidad antagónica, sino un sistema dinámico
de complementariedad y equilibrio, que da lugar a una visión cíclica y relativa del
universo.
En el Yijing se dice: “Un yin y un yang: a eso se le denomina Dao”8
El núcleo de la civilización china surge en las culturas neolíticas que se desarrollan en la
llanura aluvial del norte, llanura de loess, en la cuenca del río Amarillo (Huanghe 黄河).
Fu Xi (付羲), fundador de la dinastía Xía (夏), es uno de los legendarios padres de la
civilización china9. A él se le atribuyen las normas de la civilización, las técnicas de caza
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y pesca, la escritura, entre otras. Según la tradición, Fu Xi vio surgir del río Amarillo un
Caballo-Dragón (马龙). Las marcas que tenía el Caballo-Dragón darían origen a lo que
se conoce como “Diagrama del Río
Amarillo” (Hetu 河 图 ). Este
diagrama está formado por ocho
trigramas, denominado Bagua (八
卦). Estos Ocho Trigramas (八卦)
simbolizan la actuación del Cielo
sobre la Tierra mediante las
fuerzas fundamentales de la
Naturaleza (el fuego, el trueno, el
agua, el viento,…). Mediante ellos
se intenta explicar el espacio y el
tiempo, así como ordenar la
naturaleza.
Es muy importante destacar el hecho de que la criatura que sale del río fuese un
caballo-dragón, ya que el dragón (Long 龙) está asociado al yang puro, simbolizando el
poder creativo del Cielo; mientras que el caballo (ma 马) está asociado al yin puro,
simbolizando el poder receptivo de la Tierra.
La unidad básica del Bagua son las líneas (yao 爻), que pueden ser de dos formas:
1. Yang Yao (阳爻), también llamada Gang Yao (刚爻) o línea firme (一).
2. Yin Yao (阴爻), también llamada Rou Yao (柔爻) o línea flexible (- -).
El origen de las yao es difícil de datar y explicar. Una de las hipótesis es la que sugiere
que podrían ser proyecciones de luz y de sombra provocadas por un antiguo reloj de
sol. Así, el yang yao representa el momento de máxima luz y el yin yao indicaría el
momento de sombra extrema. Esta hipótesis es la más acorde con la tradición agrícola
china, en la que el paso del tiempo tiene un papel muy importante10.
En el Yijing (易经), libro II (Las Diez Alas), capítulo XI se dice: “En los Cambios existe el
Polo Supremo (Taiji 太极); que origina los Dos Modelos (Liangyi 两仪); los Dos

9

Hasta mediados del s. XX la dinastía Xia se considerada una dinastía mítica. El descubrimiento de la
cultura de Erlitou, que coincide con la cronología que se le atribuye, hace que se empiece a reconocer
como una de las dinastía clásicas (Folch, D. La construcción de china. El período formativo de la
civilización china. Editorial Península/Atalaya, Barcelona 2002, 65-66).
10
Para profundizar en estos temas: Vilá i Oliveras J, Galvany A. Yijing. El libro de los Cambios. Con el
comentario de Wang Bi. Ed. Atalanta. Girona (España), 2006.

3

Modelos originan las Cuatro Imágenes (Sixiang 四像); las Cuatro Imágenes originan los
Ocho Trigramas (Bagua 八卦)”11
A partir de la dinastía Song, los filósofos neoconfucianos, Zhou Donyi (周敦颐) y Shao
Yong(邵雍) buscaron plasmar este principio mediante diagramas12.
1. Taiji de Zhou Donyi 13

2. Diagrama de Shao Yong
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En el Universo existen Tres Poderes (sancai 三才): Cielo, Tierra y Humanidad. Esto se
reflejó en la constitución de los trigramas, en los que cada yao hace referencia a uno
de estos tres poderes.
Bā Guà (八卦)
一

二
☰

三
☱

四
☲

五

六

☳

☷

七
☶

八
☵

☴

Qián 乾

Duì 兑

Lí 离

Zhèn 震

Kūn 坤

Gèn 艮

Kǎn 坎

Xùn 巽

CIELO

LAGO

FUEGO

TRUENO

TIERRA

MONTAÑA

AGUA

VIENTO

天 Tiān

澤 Zé

火 Huǒ

雷 Léi

地 Dì

山 Shān

水 Shuǐ

风)Fēng

Padre

3ª Hija

2ª Hija

1er Hijo

Madre

3º Hijo

2º Hijo

1ª Hija

El Ba Gua se puede ordenar según dos disposiciones básicas:
1. Diagrama de Fu Xi. También conocido como Disposición del Cielo Anterior (Xian
Tian 先天). Representa el equilibrio entre el yin y yang, la quietud, la energía
unificada. En medicina, simboliza todo lo que precede al nacimiento, es decir,
lo heredado de nuestros padres, lo congénito, la herencia genética.

2. Diagrama de Wen Wang (文王). También conocido como Diagrama del Cielo
Posterior (Hou Tian 后天). El duque Wen, posteriormente conocido como Zhou
Wen Wang (周文王) (1152 – 1056 a.C.) realizó una modificación sobre el
diagrama de Fu Xi para expresar la idea del cambio y de movimiento.
Representa la idea de actuación creativa, dando forma a todos los seres.
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En medicina, la disposición del Cielo Posterior hace referencia a la actividad
postnaltal, a la energía adquirida gracias a la cual el individuo mantiene sus
actividades fisiológicas. Esta energía adquirida procede de la respiración y de la
alimentación. Este es el motivo por lo que el qigong (气功) y la dietética son
tan importantes en la cultura china. La alimentación debe adaptarse a la
constitución de cada persona.

Dado que estos trigramas no ofrecían respuesta a todas las posibles situaciones, los
chamanes de la época decidieron combinarlos entre sí, obteniendo los sesenta y
cuatro hexagramas que conforman el Yijing (易经) o Libro de los cambios, también
conocido como Zhouyi (周易) o Cambios de los Zhou. Estos sesenta y cuatro
hexagramas abracan todas las cosas y los fenómenos de la Naturaleza, así como los
acontecimientos del Universo y la historia humana14.
YINYANG (阴阳)
Aunque los conceptos yin-yang, como ya vimos, surgen en el pasado remoto de China,
no es hasta el período de los Reinos Combatientes (Zhanguo Shidai 战国时代) (475 221 a C.) cuando toma su forma definitiva, constituyéndose en todo un sistema teórico.
Surge dentro de la corriente naturalista del Reino de Qi.
El creador de la teoría Yinyang y de las Cinco Fases es Zou Yan (邹衍) (305-240 a.C.),
fundador de la escuela Yinyang jia (阴阳家). Sus teorías buscan interpretar todos los
fenómenos que ocurren en la naturaleza, incluyendo los que tienen lugar en el cuerpo
humano. Estos conceptos empiezan a ser considerados como dos soplos primordiales
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o principios cósmicos que, debido a su alternancia e interrelación, originan la evolución
del Universo.
El concepto yinyang expresa una dualidad explícita que contiene una unidad implícita.
No puede existir Yang sin Yin, ni Yin sin Yang. El Yin engendra el Yang y viceversa,
mutando continuamente el uno en el otro. La clave de la relación entre Yin y Yang se
denomina Xiang sheng (相生), que se puede traducir por "surgimiento mutuo". El Yin
engendra el Yang y viceversa, mutando continuamente el uno en el otro. Son, por
tanto, las caras diferentes pero inseparables de una misma moneda, como los polos de
un imán, nunca puede existir el uno sin el otro. Existe una dualidad explícita que
expresa una unidad implícita.
En el Daode Jing (Tao Te King), capítulo II, se dice 15:
“Ser y no-ser se engendran mutuamente,
lo difícil y lo fácil se producen mutuamente,
lo largo y lo corto se forman mutuamente,
lo alto y lo bajo se complementan mutuamente,
el sentido y el sonido se armonizan mutuamente,
delante y detrás se siguen mutuamente,
es una ley constante.”

Esta continua alternancia Yin/ Yang queda reflejada en la alternancia de las estaciones
o en la sucesión día/noche.

Verano

Otoño

Mediodía

Atardecer

Primavera

Invierno

Amanecer

Medianoche

El ser humano es un complejo sistema que se corresponde con el Universo. La
alternancia cotidiana de actividad y reposo está directamente relacionada con el ciclo
día-noche. Esta alternancia está recogida en la alternancia16:
 Yang – día – cortisol
 Yin – noche - melatonina

15
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Así mismo, según se describe en el Huang Di Neijing Ling Shu (黄帝内经灵枢), en a
delante Ling Shu, capítulo 76, titulado “Circulación de la energía defensiva” (Wei qi
xing 卫气行), se dice que la energía wei (wei qi 卫气) circula durante el día por el
exterior y por la noche por el interior del cuerpo17.
Durante la dinastía Song (960 – 1279), Shao Yong (邵雍)18, filósofo neoconfuciano,
poeta e historiador, estudió el yijing desarrollando un código binario con la idea de
definir la graduación perfecta entre el yin y el yang para poder comprender el germen
del cambio. Esta teoría se recoge en su obra Principios Cosmológicos (Huangji Jingshi
皇极经世)19.

Pero la naturaleza de un fenómeno Yin o Yang no es absoluta, sino relativa, ya que
dentro de Yin hay Yang, y dentro de Yang hay Yin. Un fenómeno puede ser más yang
o yin dependiendo con qué se compare. Esto queda claramente reflejado en el
diagrama del Xiantian Taijitu (先天太极图), creado por Zhu Xi (朱熹) (1130-1200)20.
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CUALIDADES YIN/YANG
YIN
Invierno
Frío
Mujer
Luna
Oscuridad
Curvo
Cóncavo
Quietud
Contraer
Interno
Inspirar
Noche
Macizo
Húmedo

YANG
Verano
Calor
Hombre
Sol
Luminosidad
Recto
Convexo
Movimiento
Expandir
Externo
Espirar
Día
Hueco
Seco

Los órganos del cuerpo humano:
YIN (Zang 脏)
Hígado (gan 肝)
Corazón (xin 心)
Bazo (pi 脾)
Pulmón (fei 肺)
Riñón (shen 肾)
Maestro del Corazón (Xinbao 心包)

YANG (Fu 腑)
Vesícula Biliar (Dan 胆)
Intestino Delgado (Xiao Chang 小肠)
Estómago (Wei 胃)
Intestino Grueso (Da Chang 大肠)
Vejiga (Pangguang 膀胱)
Triple Calentador (San Jiao 三焦)

Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, la relación entre yīn y yáng
puede dar lugar a cinco aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Equilibrio yin-yang
Insuficiencia de yin
Insuficiencia de yang
Exceso de yin
Exceso de yang

 Calor Interno
 Frío Externo
 Frío Interno
 Calor externo
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WUXING (五行)
Al igual que la teoría del yinyang, el creador de la teoría de Wuxing (las Cinco Fases) es
Zou Yan (邹衍).
El concepto chino de wuxing no es comparable con el concepto de elementos griego.
Los Cinco Elementos no son los constituyentes básicos de la Naturaleza, como en el
caso de los griegos, sino las fases de un ciclo de cambio o transformación.
En el Huangdi Neijing Su Wen (黄帝内经素问) (Preguntas Sencillas del Clásico de
Medicina Interna del Emperador Amarillo), en adelante Su Wen, se dice: “El yinyang
del cielo y la tierra al transformarse producen los cinco elementos. Los ciclos naturales
se basan en la alternancia del yin y el yang. Yin y yang se transforman de forma
progresiva mediante un proceso de crecimiento y disminución recíproca. Los cinco
elementos
corresponden a las diversas etapas de este ciclo de crecimiento21
disminución” .
"Del Gran Principio (Taiji) del Universo surge la manifestación del yin y del yang, y de la
incesante actividad del yin y del yang surgen los Cinco Elementos"22.
En el Shang Shu (尚书) o Shu jing (书经)23, libro de historia escrito durante la dinastía
Zhou del Oeste (s.XI – 771 a.C.), en el capítulo titulado Hong Fan (洪范) o “Gran
Norma”, se dice: “Las Cinco Fases son agua, madera, fuego, tierra y metal. El agua
desciende y humidifica. La madera puede ser doblada y enderezada. El fuego llamea
hacia arriba. La tierra permite la siembra, el crecimiento y la cosecha. El metal puede
ser modelado y endurecerse”.

21

Garcia, J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Ling Shu (Eje Espiritual) cap. 3 (Sheng qi
tong tian lun). JG Ediciones. Madrid 2002, p.31-36.
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Ediciones. Madrid, 2005, p.301-6.
23
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Los cinco elementos se han representado mediante los siguientes gráficos:

FUEGO
(火 huo)

MADERA

TIERRA

METAL

(木 mu)

(土 tu)

(金 jīn)

AGUA
(水 shui)

En esta disposición, la tierra actúa como eje central y armoniza todo el ciclo de
transformación.
También está la representación clásica, en forma de pentágono:

FUEGO
火
MADERA

TIERRA

木

土

AGUA

METAL

水

金
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Cada uno de estos elementos o fases tiene la capacidad de producir y de ser producido.
Esto se denomina Xiang sheng (相生) o Ciclo de Generación.

Fuego
火

Tierra

Madera

土

木

Metal

Agua

金

水

El ciclo de generación, sin control, nos llevaría a un crecimiento sin límite, por tanto,
para evitar esto, existe el Ciclo de Control (Xiang ke 相克).
Los ciclos que acabamos de describir son los ciclos fisiológicos, pero también existen
los ciclos patológicos.

Los Cinco Elementos se corresponden con:

Color

Sabor

Estación

Visión

Tejido
corporal
Tendones

Verde

Ácido

Primavera

Punto
Cardinal
Este

Tacto

Vasos

Rojo

Amargo

Verano

Sur

Gusto
Olfato

Músculos
Piel

Amarillo
Blanco

Dulce
Picante

Intermedia
Otoño

Centro
Oeste

Oído

Huesos

Negro

Salado

Invierno

Norte

WUXING

Órgano

Víscera

Sentido

Madera

Hígado

Fuego

Corazón

Tierra
Metal

Bazo
Pulmón

Agua

Riñón

Vesícula
Intestino
Delgao
Estómago
Pulmón
Intestino
Grueso
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WUXING
(五行)

Órgano
(Zang 脏)

Madera
(mu 木)
Fuego
(huo 火)
Tierra
(tu 土)
Metal
(jin 金)
Agua
(shui 水)

Hígado
(gan 肝)
Corazón
(xin 心)
Bazo
(pi 脾)
Pulmón
(fei 肺)
Riñón
(shen 肾)

Entidad
Psíquica
(wushen
五神 )
Hun
(魂)
Shen
(神)
Yi
(意)
Po
(魄)
Zhi
(志)

Sentimiento
(wugan 五感)
Positivo

Negativo

Dinamismo
Paciencia
Alegría
Simpatía

Ira
Agresividad
Egoísmo
Manía

Reflexión

Obsesión

Instinto de
conservación
Voluntad
Carácter

Tristeza
Abandono
Miedo

Voz
(wusheng
五声)
Grito
(Hu 呼 )
Risa
(Xiao 笑)
Canto
(Ge 歌)
Llanto
(Ku 哭)
Quejido
(Shen 呻)

Nota
Musical
(wuyin
五音)
Do
(Jiao 角)
La
(Zheng 征)

Mi
(Gong 宫)

Re
(Shang 商)

Sol
(Yu 羽)

Al contrario de lo que normalmente se cree, la teoría de las Cinco Fases (Wuxing 五行)
no siempre ha tenido la misma aceptación dentro de la medicina tradicional china.
Alcanzó su máximo de popularidad durante la época de los Reinos Combatientes
(Zhanguo Shidai 战国时代) (475 - 221 a C.), aplicándose a la medicina, la astronomía,
las ciencias naturales, la música e incluso a la política. A principios del siglo I a.C.,
durante la dinastía Han (汉王朝) (206 a.C. – 220 d.C.), surgieron diversos críticos que
opinaban que esta teoría era demasiado rígida para interpretar todos los procesos de
la enfermedad en cuerpo humano. Por ejemplo, la fisiología surgida de la teoría de las
Cinco Fases no siempre concuerda con la teoría del yinyang. Por tanto, la teoría de las
Cinco Fases (elementos) entra en decadencia. El principal exponente de esta corriente
de opinión es Wang Chong (王充)24, que la refleja en el capítulo V (La naturaleza de las
cosas) de su obra Lunheng25 (论衡), traducida como “ensayos críticos” o “teorías
puestas en la balanza”.
Durante la dinastía Song (宋) (960-1279) recuperó su popularidad, utilizándose como
base del diagnóstico y del tratamiento. Durante la dinastía Ming (明) vuelve a sufrir un
nuevo declive en su popularidad, a pesar de que en esta época el médico Gao Wu (高
武)26 publica su obra “Comentarios selectos sobre la acupuntura y la moxibustión”
(Zhenjiu juying 针灸聚英).
Para algunos autores, la gran importancia que tiene la teoría de las cinco fases entre
las escuelas occidentales, se debe, sobre todo, a la influencia que ejercieron los textos
de Gao Wu (高武) en la escuela japonesa y, a través de ella, en Europa.

24

Wang Chong (27-97). Astrónomo, meteorólogo y filósofo, que vivió durante la dinastía Han.
Racionalista, insistió en la necesidad de apoyar cualquier teoría con evidencia concreta y prueba
experimental. Investigó y desarrolló una explicación para el origen del universo basada en el
materialismo. Para él, la teoría de Wuxing era contradictoria e inconsistente.
25
Forke A. Philosophical essays of Wang Ch’ung. Part I. Luzac&Co. London 1907, página 103-108.
26
Gao Wu (高武). Su fecha de nacimiento y muerte se desconocen. Basándose en un profundo estudio
del Neijing y en el Nanjing, escribió el Zhenjiu juying (1529). En él se realiza un extracto de los aspectos
más destacados de la práctica de la acupuntura y la moxibustión.
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En la actualidad, esta teoría, se aplica para explicar los procesos evolutivos y las causas
de la enfermedad, pero no se aplica sola, sino en combinación con otras teorías27,28.

QI (气)
La idea de qi es un concepto básico en el pensamiento chino. Es el principio que da
forma a todos los seres y cosas del universo
De acuerdo con Mencio, (Meng Zi 孟子)29, “El Qi es la materia que forma y alimenta”.
Wang Fuzhi (王夫之)30 (1619-1692), filósofo neoconfucionista, definió el Qi como: “Lo
que llena el espacio entre el Cielo y la Tierra, el interior y el exterior del cuerpo
humano”
Para Zhang Zai (张载) (1020-1077), filósofo neoconfucionista, el Qi (气) es la totalidad
del Dao (道). El qi es el origen del Universo y la fuerza motriz de los cambios infinitos.
El qi incluye la materia y las fuerzas que dirigen las interacciones entre la materia.
En su estado disperso el qi es invisible, pero cuando se condensa, se vuelve sólido o
líquido, adoptando nuevas propiedades. Todas las cosas materiales están formadas
por qi condensado. El mismo qi pasa por un proceso continuo de condensación y
dispersión, nunca se crea ni se destruye. El qi condensado que forma las cosas, y el qi
disperso sigue siendo la misma sustancia. La condensación es el aspecto más yin del qi.
La dispersión es el aspecto más yang del qi31.
Según Anne Cheng32, el origen de la palabra Qi (氣) sigue siendo misterioso, ya que no
ha sido identificada en las inscripciones de la época Shang (商王朝) o Zhou (周 王朝)
ninguna grafía que corresponde con su significado actual.
La primera representación escrita del
qi se hace mediante tres líneas
onduladas. Representan el vapor que
se expele al respirar en un día frío.
El qi es, ante todo, el aire que
respiramos, pero también es aquello
que establece una comunicación, lo
que lo relaciona todo, lo que todo lo
penetra.
27

Maciocia, G. Los fundamentos de la Medicina China. Aneid Press, Cascais (Portugal), 2001
Sionneau, P. La esencia de la Medicina China. Retorno a los orígenes. Guy Trédaniel ediciones. París
2013.
29
Pérez Arroyo, J. Confucio. Los cuatro libros. Paídos, Barcelona 2002, p. 240
30
Liu JL. Wang Fuzhi’s philosophy of principle (Li) inheret in Qi. En: Makeham J. Editor. Dao companio to
Neo-comfucian philosophy. Springer, London 2010, p.355-80.
31
Contastini F. Zhang Zai. Zhengmeng. Estudio de Asia y África, 2021;57:1, 151-172.
32
Cheng A. Historia del pensamiento chino. Ediciones Bella Terra. Barcelona 2002, página 219.
28
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El carácter clásico de qi (氣) simboliza el vapor que se desprende de una olla donde
hierve arroz.

Como el Universo está formado por Tres Poderes (sancai 三才), podemos distinguir
tres tipos de qi:
- Qi del Cielo (tian qi 天气): Está formado por las fuerzas celestes que actúan
sobre la Tierra, tales como la fuerza de atracción del Sol, la Luna y los planetas. Este qi
es el responsable de los fenómenos atmosféricos y del clima.
- Qi de la Tierra (di qi 地气): Absorbe el qi celeste y está influido por él. Por
ejemplo: demasiada lluvia provocará inundaciones, la escasez de lluvia provocará
sequia. El qi de la Tierra está formado por el sistema energético terrestre, es decir, por
el campo magnético terrestre y la energía geotérmica.
Cuando el qi terrestre y el celeste están en armonía, florece la vida en la Tierra.
En la antigüedad, los sabios que se dedicaban al estudio del qi terrestre recibían el
nombre de fengshui33,34 shi (风水师).
- Qi del hombre (ren qi 人气): El hombre posee qi humano.
“Por su posición entre el Cielo y la Tierra, el qi humano está influido por los otros dos”.
Debido a ello, sólo adaptándonos a ellos (qi celeste y qi terrestre) y sabiendo respetar
los ciclos naturales podemos preservar la salud.
Para Zhuang Zi (庄子)35,36, qi implica corriente vital. Su condensación da origen a la
vida; su dispersión conlleva la muerte. Con su circulación crea el nexo y la unión entre
las distintas partes del cuerpo humano, por un lado, y entre el cuerpo humano y el
universo, por otro. El qi cambia de forma de acuerdo con su situación y función, es, por
tanto, a la vez, inmutabilidad y transmutación simultánea.

33

El fengshui (风水), lit.: Viento y agua, es una parte de la cultura china, relacionado con la filosofía
taoísta, cuyo objeto de estudio es la relación entre la persona y su entorno. observa al ser humano
como una parte de la naturaleza, y considera que el hombre y la naturaleza es un mismo conjunto
orgánico.
34
Yang H. Feng Shui y espacio [Tesis Doctoral]. Universidad Complutense, Madrid. Facultad de Bellas
Artes, 2017.
35
Zhuang Zi (庄子)(369-290 a.C.). Filósofo taoísta del siglo IV antes de Cristo, durante el período de los
Reinos Combatientes (476-221 a.C.). Autor del Zhuanzi, texto de gran influencia en el pensamiento
taoísta.
36
Preciado Idoeta I. Zhuang Zi “Maestro Chuang Tsé”, 4ª edición. Editorial Kairós, Barcelona, 2010.
Páginas 219-30.
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Existen varias clases de ren qi (人气), aunque todas las clases de qi son, únicamente,
diversas manifestaciones de un único qi:
 Yuan qi ( 原 气 ) (también lo podemos encontrar escrito como 元 气 ):
Generalmente se traduce como qi innato o qi prenatal. Es la energía que nos
trasmiten nuestros padres en el momento de la concepción. Su función
principal es promover el crecimiento y desarrollo del cuerpo y dar soporte vital
a todas las actividades fisiológicas. Circula por los vasos maravillosos
(Lingshu capítulo 30)
 Zong qi (宗气): Se traduce como qi pectoral o qi motriz. Se forma a partir de la
energía de los alimentos (guqi 谷气) extraída por el bazo y el estómago, y por el
qi extraído del aire por los pulmones (kongqi 空气). Es el encargado de dar
energía a los pulmones para que cumplan con su función de ayudar al corazón
en su misión de impulsar la sangre.
 Zheng qi (正气): Normalmente se traduce como qi verdadero. Es la suma de
todo el qi del organismo. Es el qi que circula por los canales energéticos. Se
produce a partir del refinamiento del Zong qi. Se manifiesta bajo dos formas
diferentes:
 Yingqi (营气) / Rongqi (荣气): Es el qi encargado de nutrir los órganos, por
este motivo se ha traducido como qi nutritivo (Lingshu capítulo 16).
 Wei qi (卫气): Se ha traducido como qi defensivo. Su circulación está
directamente relacionada con la función de distribución de los pulmones.
Se distribuye por la superficie del cuerpo y por las fascias musculares.
Circula por los canales Tendino Musculares. Se encarga de la defensa del
cuerpo, calienta la superficie y ayuda a mantener la temperatura corporal
regulando la apertura y cierre de los poros.
SHEN (神)
En medicina tradicional china, tiene el significado de espíritu, mente, conciencia o de
facultades mentales. Generalmente, se traduce como espíritu.
“Shen es la energía espiritual y psíquica, la parte divina de cada ser, y tiene una
naturaleza especialmente luminosa”37
El shen es la energía espiritual y psíquica, la parte más sutil y elevada del ser humano.
Se asocia a la personalidad, a la capacidad de pensar, de formar ideas, de discriminar y
de elegir. Cuando el shen pierde su armonía, la mirada del individuo pierde brillo y su
pensamiento se vuelve confuso.
La naturaleza del shen se puede presentar bajo cinco aspectos, que se corresponden
con los cinco órganos Zang (脏).

37

Bichen Z. Tratado de alquimia y medicina taoísta. Traducción de Despeux C. Miraguano Ediciones.
Madrid, 1984, p. 38.
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Entidad Psíquica
(shenzang 神脏)
Hun (魂)
Shen (神)
Yi (意)
Po (魄)
Zhi (志)

Órgano
(Zang 脏)
Hígado
(gan 肝)
Corazón
(xin 心)
Bazo
(pi 脾)
Pulmón
(fei 肺)
Riñón
(shen 肾)

Sentimiento
Wu gan (五感)
Positivo
Negativo
Dinamismo
Ira
Paciencia
Agresividad
Alegría
Egoísmo
Simpatía
Manía
Reflexión
Obsesión
Instinto de
conservación
Voluntad
Carácter

Tristeza
Abandono
Miedo

ESENCIA (JING 精)
Jing es la base de la vida humana. Es el motor del cambio orgánico. Da soporte y
nutrición y es la base de la reproducción. Jing (精), literalmente, significa fino, refinado,
selecto. Nos da la idea de la quintaesencia de algo. También tiene el significado de
esperma, semen.
El radical “arroz” (米 mi), que aparece en la parte izquierda del carácter, lleva la idea
de nutrición.
Por ello, en medicina china, el jing tiene a veces el sentido de esencia seminal o el
sentido de germen de la vida y, a veces, el sentido de quintaesencia de los órganos.
“La base de la vida humana es el jing (精), después se desarrolla el cerebro y la
espina dorsal y, finalmente, se forma el cuerpo humano”38
“El jing (精) es la raíz del cuerpo humano” 39
“La sustancia original que capacita la evolución del cuerpo humano se
denomina jing (精)” 40
El jing (精) es la sustancia que da al organismo la posibilidad de desarrollarse desde la
concepción hasta la muerte. La disfunción del jing (精) puede traducirse en
maduración inadecuada, disfunciones sexuales, esterilidad o vejez prematura. En
muchos aspectos, lo que para la medicina occidental se considera como enfermedades
congénitas, para la medicina tradicional china son irregularidades del jing (精).

38

García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Ling Shu (Eje Espiritual). JG Ediciones.
Madrid 2002, página 83.
39
García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Su Wen (Preguntas Sencillas) cap 66. JG
Ediciones. Madrid, 2005, p.33-37.
40
García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Ling Shu (Eje Espiritual). JG Ediciones.
Madrid 2002, página 68-71.

17

Aunque los conceptos de jing y qi son muy similares, existen claras diferencias entre
ellos. Estas son:
1. El jing es fluido, mientras que el qi es energía pura.
2. El jing se almacena en el riñón (Ling Shu capítulo 8)41. Así mismo, en el Nan Jing
(Canon de las dificultades), dificultad 36, se expresa la misma idea42.
3. El jing adquirido se regenera con mucha dificultad (en el caso del jing innato no
es posible la regeneración), mientras que el qi se regenera muy rápidamente.
4. El jing es la sustancia asociada con el lento movimiento del cambio orgánico. El
qi se mueve y cambia rápidamente, mientras que el jing cambia lentamente. El
qi sigue ciclos cortos, mientras que el jing sigue ciclos largos (7 años en la mujer.
8 años en el hombre).
El jing innato es esencial para la longevidad, por lo que las técnicas de qigong buscan
protegerlo.
La primera mención que se hace del qigong en este sentido es en el Guanzi (管子),
libro escrito por Guanzhong (管仲) (725 a.C. – 645 a.C.). Aunque este libro es un
tratado de filosofía y pensamiento legalista, contiene varias secciones dedicadas al
confucionismo y al taoísmo. El capítulo titulado Neiye (内业)43 contiene algunas de las
descripciones más antiguas de las técnicas de qigong taoísta.
En el Neijing podemos encontrar un aspecto importante, y poco apreciado, que es la
manifestación de la influencia que el confucianismo tiene en la estructura filosófica de
la medicina china. En el capítulo VIII del Su Wen, titulado “Sobre los documentos
secretos guardados en la biblioteca Ling Lan”44, se da una descripción del cuerpo
humano organizando los órganos jerárquicamente, y comparándolo con la estructura
administrativa de una país (China). Otro ejemplo lo encontramos en el capítulo 29 del
Ling Shu, titulado: “Transmisión de los maestros”45. En él se compara la forma de
actuar respetando las costumbres y ritos de un país o una familia, con la actuación del
médico respetando la condición del enfermo.

También se puede observar la influencia que ejerce el “Arte de la Guerra” (Sunzi bingfa
孫子兵法) de Sun Zi (孫子)46. En el Ling Shu, capítulo de 55, titulado “Lo contrario y lo
41

García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Ling Shu (Eje Espiritual). JG Ediciones.
Madrid 2002, página 68-71
42
García J. Canon de las dificultades. Nan Jing. JG ediciones, Madrid 2003, página 71.
43
Eno R. Early Chinese Thought” Course Readings 2010. The Inner Enterprise. Guanzi. Neiye. Disponible
en: https://chinatxt.sitehost.iu.edu/Thought/Inner_Enterprise.pdf
44
García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Su Wen (Preguntas Sencillas) cap 66. JG
Ediciones. Madrid, 2005, p.57-58.
45
García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Ling Shu (Eje Espiritual). JG Ediciones.
Madrid 2002, páginas 173-76.
46
Sun Zi (孫子) fue un general y filósofo. Se considera que vivió en el período de Primaveras y Otoños
(春秋时代) siendo general al servicio del rey Ji Guang, de Wu (544-496 a. C). Disponible en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Tzu
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conforme” (ni shun 逆顺)47, nos dice: “Según las reglas de la guerra, no se debe
realizar un ataque frontal a un ejército muy poderoso y no debe uno lanzarse a una
fuerte batalla si el enemigo es formidable. De la misma manera, según el método
general de acupuntura, no punce cuando el enfermo tiene calor excesivo, no punce
cuando el enfermo está sudando, no punce cuando la condición del pulso del enfermo
es confusa y cuando la enfermedad es contraria a la condición del pulso”.
En esta línea, eEn el año 1991, el Dr. Yu Zhongshu (俞忠树) director de la Zhejiang
College of Traditional Chinese Medicine (浙江中国医院) dió una serie de consejos
basados en “El arte de la Guerra” (孙子兵法) de Sun Zi (孙子) como guía de actuación
para el médico de Medicina Tradicional China. Estos son:
1. Prepararse en la paz para evitar la guerra. La norma general de las operaciones
militares consiste en no contar con que el enemigo no acuda, sino confiar en
tener los medios de enfrentarte a él. Es decir, hay que recurrir a la profilaxis
antes que a los tratamientos.
2. Las armas son instrumentos de destrucción; emplearlas por mucho tiempo
producirá calamidades. Los que no son totalmente conscientes de la desventaja
de servirse de las armas, no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas
de utilizarlas. Las medicinas son armas poderosas y violentas. Lo mismo que las
armas, pueden provocar mucho daño y destrucción. La dietoterapia siempre
debe ser usada antes de la medicación. Sólo se aplicará la medicación cuando la
dietoterapia sea insuficiente.
3. La regla general de las operaciones militares es desproveer de alimentos al
enemigo todo lo que se pueda. Cuida la alimentación para no alimentar la
enfermedad.
4. Para vencer al enemigo hay que conocerlo, por ello hay que observarlo y
estudiarlo. Las reglas militares son cinco: medición, valoración, cálculo,
comparación y victoria.
Para poder tratar al paciente hay que conocer la causa. Es primordial dominar
los sistemas de diagnóstico.
5. Para vencer al enemigo, primero se debe atacar su espíritu combativo. Para
vencer la enfermedad, primero se debe dar ánimo y confianza al enfermo.
6. Para desintegrar al ejército enemigo, hay que acabar con su general. Para
vencer a la enfermedad hay que eliminar la causa.
7. El tratamiento es como la confrontación de dos bandos. Es excelente el
comandante que sabe combinar el ataque con la defensa, y las tácticas
habituales con las no habituales, y hacer frente al enemigo según las
circunstancias. Es excelente el médico que sabe aplicar la aguja, la moxa y la
farmacología según la enfermedad.

47

García J. Canon de medicina interna del Emperador Amarillo. Ling Shu (Eje Espiritual). JG Ediciones.
Madrid 2002, páginas 259-260.

19

