
 

 
ENERGÍA-ETIMOLOGÍA 
 
La palabra “energía” viene del latín energīa, tomada del griego “ἐνέργεια enérgeia” fuerza o 
capacidad de acción, esta compuesta por; en- como en encéfalo y ergon = acción y trabajo y el sufijo griego 
-ia que indica cualidad. Su semántica se refiere a la capacidad de trabajo. 
  
(etimologias.dechile.net) 
 
 

ENERGÍA 
Del lat. tardío energīa, y este del gr. ἐνέργεια enérgeia. 
 
1. f. Eficacia, poder, virtud para obrar. 2. f. Fís. Capacidad para realizar un trabajo. Se mide en julios. (Símb. E). 
 
(Diccionario de la Real Academia Española) 

 
 
ENERGÍA 
s. 1. La capacidad de trabajo o actividad vigorosa: ¿Quién tiene la energía para escalar ese sendero? Ver 
sinónimos en fuerza. 2a. también energías Esfuerzo de vigor o poder: un proyecto que requiere una gran 
cantidad de tiempo y energía; dedicó sus energías a escribir canciones. 2b. Vitalidad e intensidad de 
expresión: un discurso entregado con energía y emoción. 2c. Informal Una fuerza o cualidad no física 
percibida como heredada en un lugar, persona o situación particular: fue desactivada por la energía negativa 
del grupo. 3a. Calor o energía utilizable: cada año los estadounidenses consumen un alto porcentaje de la 
energía mundial. 3b. Una fuente de energía utilizable, como el petróleo o el carbón. 4a. f. La capacidad de un 
sistema físico para hacer el trabajo. 4b. f. Una forma, cantidad o nivel de esta capacidad: "un haz abrasador 
de 30 billones de protones, con energías de hasta 50 millones de electronvoltios" (Science News). 
 
(Diccionario del Patrimonio Americano) 

 
 

ENERGÍA 

 

La energía se define como partículas postuladas en el espacio. La energía 
es un fenómeno creado. En pocas palabras, la ENERGÍA espiritual es 
partículas de fuerza vital postuladas. Para crear ENERGÍA, un Ser necesita 
crear una POLARIDAD POSITIVA. 
 
(Dicccionario del Conocimientismo por: Alan C. Walter) 
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