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PÁGINA 1 

4.  El concepto de Qi o Chi  

El Chi 

El Chi es la fuerza vital, la energía que une todas las cosas, es el vasto campo de energía 

del universo. Esta energía da vida a los seres y se libera nuevamente en el cosmos cuando 

los seres desaparecen. La energía es dinámica, circula de manera invisible a través de los 

diferentes espacios. Los seres humanos somos afectados por el flujo de la energía del 

universo, cuando esta recorre nuestro ambiente. 

En el Feng Shui, existen tres tipos de Chi; el Chi Celestial; el Chi terrestre y el Chi Vital.  

El Chi Celestial es la energía cósmica que mantiene unido al universo, de allí se deriva la 

astrología, el clima, la luz solar, la lluvia, etc.  

El Chi de la Tierra se origina de las formas de nuestro ambiente, montañas, ríos, 

construcciones.  

El Chi Vital es la vida, el campo energético de los seres humanos que va más allá de la 

parte visible del cuerpo. Usualmente podemos percibir el Chi a través de nuestra 

percepción innata del mismo, por ejemplo cuando nos sentimos intranquilos en un sitio, 

cuando visitamos alguna casa y sentimos que algo está mal, cuando tenemos problemas 

para dormir, etc. 

El Chi puede ser positivo (Cheng Chi) y moverse en forma ondulante o puede ser 

negativo (Cha Chi) y moverse en línea recta. El Feng Shui busca determinar donde el 

Chi positivo circula mejor, donde es negativo, donde no está llegando, a fin de crear 

espacios armónicos y prósperos. El Chi cambia constantemente, cada año, la localización 

es distinta. 

El Chi significa el halito cósmico y también la energía o espíritu humano. 

El Chi es el rasgo más fundamental de la vida. 

El Chi humano determina nuestros movimientos, características físicas y rasgos 

personales. 

El Chi da vida a nuestra boca para que podamos hablar. 

Fluye a través de nuestras piernas para que podamos caminar. 

Circula dentro de nuestras manos y por consiguiente podemos escribir. 

El modo en que el Chi hace mover y llena nuestro cuerpo es indicativo de nuestra salud 

y destino, por no hablar de cómo obramos recíprocamente en la sociedad como 

influimos sobre los demás ,y sobre nuestro entorno inmediato. 

Por consiguiente, el Chi o qi, repercute sobre la propia persona, sobre los demás, sobre  

la sociedad, y el universo. 
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De aquí sacamos la teoría > COMO ES ARRIBA ES ABAJO / COMO ES ADENTRO ES 

AFUERA. Con el fin de mejorar el Chi humano y el destino, el Feng Shui ofrece 

numerosas teorías, terapias, y técnicas que iremos viendo a lo largo de este estudio  

Ya que en el transcurso de la vida el Chi resulta afectado por muchas cosas>  

• Por la propia identidad. 

• Por los demás {sociedad} 

• Por la moda. 

• El entorno. 

El Chi es el viento que transporta las semillas del cambio, de las costumbres y tendencias 

en un plano global o personal. En este caso comenzaremos con el estudio del Chi del 

hogar pero a través de El fluiremos hacia el Chi personal y del entorno.  

Para la Cultura China “Wu Chi” es la nada, lo que no tiene nombre. No existe la energía 

ni la materia, no hay ni espacio ni tiempo, es el gran vacío, no hay universo, no hay vida… 

y se representa mediante un círculo perfecto y vacío. 

 

Un punto en el centro es la primera manifestación del inicio de la vida y podemos 

compararlo con la fecundación. Es el nacimiento de la energía donde se termina el vacío 

y se inicia el cambio y movimiento que gobierna el universo. 

 

El “Tai Ji” o Tai Chi es la energía en movimiento, dos fuerzas opuestas que interactúan, 

dos energías independientes y equilibradas. Son la dualidad, el cambio, es el inicio y el 

fin, cuando una muere da nacimiento a la otra. 
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 Yang Chi y Yin Chi es la expresión de éste continuo movimiento, giran constantemente 

en éste círculo donde el crecimiento de Yang Chi es la disminución del Yin Chi. 

La parte negra se le denomina Yinn y la parte blanca se conoce como Yang. 

Existen tres maneras como identificar al Qi. 

• El Qi del Cielo. 

• El Qi del Hombre. 

• El Qi de la Tierra. 

 

Qi del Cielo 

El Qi del Cielo también llamado por la Astrología China “La Suerte del Cielo”, es la 

energía que viene del universo y se expande. Es el tiempo, el primer soplo de vida que 

define nuestro destino, la energía cósmica que marca el inicio y camino de una vida en 

el tiempo. Es el Destino que podemos descubrir a través de la Astrología China BaZi con 

el año, mes, día y hora de nuestro nacimiento. También es la Energía o Qi que circula a 

través del tiempo con los años, meses, días, e incluso horas que vivimos. 

Qi del Hombre 

Conocido en la Astrología China como “La Suerte del Hombre” es el Qi vital, la energía 

de vida, nuestra salud, los pensamientos y emociones, también son nuestras decisiones 

y acciones. Es el poder elegir como vivir ese destino. Es la acción y actitudes por parte 

del hombre. Las formas de vida y como conduzca sus actividades van a jugar el papel 

más importante en el efecto del Destino. 

Qi de la Tierra 

El Qi de la Tierra o “Suerte de la Tierra” es la energía presente con la que convivimos, el 

espacio, el lugar y el ambiente en que vivimos, lo físico, los materiales, los muebles, las 

formas, lo visible y lo invisible,. Todo genera energía que nos afecta física y mentalmente. 

El Qi de la Tierra se maneja y se identifica a través del FENG SHUI que estudia el espacio 

o lugar que habitamos, y donde las energías tangibles e intangibles van a influir en sus 

habitantes. 

La interacción de éstos tres tipos de Qi son los que definen nuestro destino, y el hombre 

es el canal de comunicación entre el espacio y el tiempo, entre el yinn y el yang, entre el 

cielo y la tierra. Es el hombre el que percibe y descubre a través de los sentidos las fuerzas 

ocultas que influyen en los cambios. Es el ente mediador que puede equilibrar y fusionar 

éstas dos fuerzas o energías. 
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