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5. Teoría del yin yang

La teoría del yin yang está relacionada con el Tao. Este gran pensamiento explica el universo, el todo y el nada 

y entre otras cosas la presencia de dos categorías, entre si opuestas, pero no antagónicas: el yin y el yang. 

El yin y yang son dos principios universales que, pese a que son opuestas, se complementan. 

En el yin englobaría todo lo que está en reposo, en el interior. Su estado de movimiento es en descenso, sus 

características son el frio, lo oscuro, lo material y naturaleza pasiva. 

El yang englobaría todo lo que está activo, lo exterior, en ascenso. Tiene naturaleza caliente, caliente, 

funcional, hiperactiva. 

El Yin y el yang se rigen por varios principios: El principio de oposición, de unidad e interdependencia, y el de 

la transformación. 

El principio de la oposición: 

Donde lo femenino Yin se opone a lo masculino yang. 

1. El frio Yin se opone al caliente yang

2. La oscuridad Yin se opone a la luz yang.

3. Lo interior yin se opone al exterior yang

4. El órgano solido (Zang) se opone a la víscera (fu)

5. La enfermedad crónica yin se opone a la enfermedad aguda yang.

6. La tendencia a la obesidad yin se opone a la delgadez yang.

7. La somnolencia yin se opone al insomnio yang

8. La hipotermia yin se opone a la hipertermia yang

9. La tristeza y la apatía yin se opone a la agitación yang

10. La mirada apagada yin se opone a la mirada brillante yang

11. La voz pagada yin se opone a la voz vibrante yang

12. El aspecto alicaído yin se opone al aspecto arrogante yang

13. El pesimismo yin se opone al optimismo yang.

Principio de unidad e interdependencia: 

El yin y el yang pese a ser dos fuerzas opuestas son también complementarias una a la otra. Hay un equilibrio 

entre ellas, que hace que se mantenga la unidad. Aun así, dentro de esta unidad son interdependientes donde 

la falta de esta interdependencia llevaría a destrucción, desequilibrio y haría que no existiesen. 

Principio de Inter transformación: 

El yin y el yang están continuamente en movimiento, y a menudo un crecimiento extremo del yin lo 

trasformaría en yang y un descenso extremo del yang, haría que este se transformara en yin. 

Yang Yin



5 

6. Teoría de los cinco elementos:

Los antiguos explicaban el mundo y la existencia a través de cinco 

elementos. Estos elementos se encuentran tanto en la 

naturaleza, como en el interior de cada ser vivo. Según la 

filosofía china del taoísmo, los cinco elementos representan 

todo lo que nos da la naturaleza: todos los fenómenos 

naturales, las estaciones, los puntos cardinales, los colores, 

las formas, los materiales, “todas las cosas del mundo visible 

e invisible” son divididos en cinco grupos. Los arbustos, los 

árboles y las flores, por ejemplo, pertenecen al elemento 

madera, el sol al fuego, etc. Los paisajes también pueden ser 

ordenados en algún elemento, según sea su aspecto 

6.1 El elemento madera 

Energéticamente, el elemento madera fomenta la intuición, la 

creatividad, la flexibilidad y la expansión.  

Corresponde con el este, dirección de la salida del sol. Por esto el 

amanecer se asocia con este elemento, todo lo que tiene que ver 

con el nacimiento, comienzo, crecimiento. El clima asociado es el 

ventoso, el viento trae lo nuevo, es inconstante, pero de acción 

perseverante.  

Se asocia con el planeta Júpiter, la energía generadora. 
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El hígado es el órgano asociado a este elemento, se encarga de la regulación de la circulación de la 

sangre y la energía por los meridianos, almacena la sangre, la depura y genera bilis. Nutre los 

tendones, los ojos y las uñas. La vista es el sentido asociado. 

La primavera es la estación de mayor actividad de este órgano, la víscera asociada es la vesícula 

biliar. En MTC se dice que el Hígado hace los planes y la vesícula biliar toma las decisiones. 

La emoción que se asocia es la rabia, la ira. 

La personalidad Madera es creativa, abierta, optimista. En desequilibrio se reflejan con irritabilidad 

constante, ataques de cólera, agresividad, frustración y depresión. 

El color que regenera la madera es el verde, los alimentos que lo estimulan son el sabor agrio o ácido 

y la nota musical es MI. 

6.2 El elemento fuego 

El elemento fuego activa las cualidades de liderazgo y enciente 

relaciones emocionales saludables entre las personas.  

El elemento fuego corresponde con el sur, con el medio día cuando 

el sol está en el punto más alto. La estación es el verano, periodo de 

calor y los frutos maduran. Se asocia con la culminación del 

crecimiento y la exteriorización. 

Se asocia con el planeta Marte, expansión y acción. 

El corazón y el intestino delgado son el órgano y víscera asociado. El 

corazón bombea sangre y alimenta y oxigena a todo el organismo a 

través de venas, arterias... 

El verano ayuda al organismo a que recargue con la energía del sol, un calor excesivo congestiona, 

dilata y da sensación de pesadez, sobre todo en las piernas. 

El fuego se asocia a la comunicación, por ello la lengua y el lenguaje se corresponde con él. El sentido 

del tacto, imprescindible en la comunicación no verbal. 

La personalidad fuego es vital, enérgica y llena de entusiasmo. En desequilibrio, tiene estrés, euforia 

desmedida, avaricia. Si está débil origina timidez, inseguridad, falta de autoestima y pesimismo. 

El color rojo revitaliza el elemento fuego. 

Los alimentos asociados son de sabor amargo. La nota musical es SOL. 
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6.3 El elemento tierra 

El elemento tierra potencia la fuerza física, la sensualidad, el orden, 

el sentido práctico y la estabilidad.  

La tierra corresponde con el centro, punto de referencia de las 

cuatro direcciones, y con el periodo de transición entre las 

estaciones del año. En modo especifico al final del verano, 

momento de pausa entre los calores y el frescor otoñal. 

Se asocia con las pausas necesarias para asimilar lo adquirido en un 

periodo de ascenso, para pasar a otro donde la energía comienza a 

descender. Estabiliza. 

Los órganos asociados son el bazo y el estómago, sistema digestivo. El estómago recibe los alimentos 

y el bazo se ocupa de la distribución de los nutrientes, de la regulación energética y sanguínea, 

controla la purificación y distribución de los líquidos corporales. 

La emoción asociada es la reflexión, que proporciona capacidad de formar ideas y opiniones, tomar 

distancia y sopesar los pros y contras antes de pasar a la acción. En desequilibrio puede ocasionar 

obsesión, indiferencia. Tensiones, preocupaciones, y falta de equilibrio entre descanso y actividad 

afectan al sistema nervioso. 

 La personalidad tierra se caracteriza por personas tranquilas, calmadas, lentas. Son dulces y 

amables, amantes de la paz siempre se esfuerzan por eliminar los conflictos y crear lazos entre las 

personas. Se preocupan mucho por todo y le dan muchas vueltas a las cosas. 

El planeta asociado es Saturno, estabilidad. 

El color asociado es el amarillo, los alimentos de sabor dulce lo estimulan. Se armoniza con la nota 

musical DO. 

6.4 El elemento metal 

El elemento metal mejora la agudeza mental y la independencia 

y fortalece la concentración, incluso en los momentos de estrés. 

Un exceso de metal crea rigidez mental, tozudez, falta de trabajo 

en equipo e incapacidad para comprometerse; su falta ocasiona 

indecisión, retraso y confusión. 

El metal es el elemento del oeste y el otoño, cuando comienza la 

desecación de la naturaleza. La actividad retorna al interior. Se 

asocia al atardecer, cuando desciende el sol y refresca el día. 

También con la contracción y el descenso de la energía. 
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El pulmón controla el Qi y la respiración. Participa en el transporte y la difusión de sustancias puras 

al organismo. Se encarga de la relación del organismo con el exterior a través de la nariz y la piel. El 

sentido asociado es el olfato. 

La debilidad en el pulmón se refleja en el vello corporal, el exceso o escasez de sudoración. La 

facilidad de coger resfriados y problemas de garganta. El control de la respiración permite tener 

tranquilidad mental y emocional. 

La emoción asociada es la tristeza, la melancolía y apegos excesivos frente a los cambios. En armonía 

ayuda a juzgar con rigor, equidad y objetividad. La valoración justa de uno mismo. 

La personalidad metal se caracteriza por fuerza, autocontrol, preocupación por temas éticos, 

comportamiento ordenado, y sentido de la lógica. Representa el coraje y el valor, y las personas de 

este elemento puede que se embarquen en aventuras que otros prefieren evitar. 

El planeta asociado es Venus, en astrología china corresponde con el guerrero (defensas). 

El color asociado es el blanco, los alimentos de sabor picante lo estimulan. Se armoniza con la nota 

musical RE. 

6.5 El elemento agua 

El elemento agua favorece la espiritualidad, la inspiración, la 

relajación y la capacidad de fluir. Demasiada agua puede provocar 

dispersión y disminuir la productividad, mientras que la falta de 

ella puede causar estrés, rivalidad, ansiedad, mezquindad y 

sarcasmo. 

El elemento agua está asociado al norte y al invierno, periodo de 

máximo frio, en el que las noches son más largas y la naturaleza 

reposa. Está asociado todo lo que tiene que ver con la 

concentración de la energía y la muerte previa a algo nuevo. 

El riñón es el órgano asociado, filtran la sangre y mantienen el equilibrio del agua. Los riñones 

almacenan el “Jing”, que es la energía necesaria para la vida, responsable de la vitalidad y las 

enfermedades crónicas. Controla la recepción del Qi respiratorio. Un desequilibrio en este elemento 

puede causar problemas de oído y de las orejas,  

El miedo en su justa medida (necesario para prevenir peligros), es la emoción asociada. En 

desequilibrio puede manifestarse como pánico, fobias, o bien como ausencia de miedo o temeridad. 

Mercurio, maestro de la fluidez en los cambios y la adaptación, es el planeta asociado. 

El color que regenera al elemento agua es el negro, los alimentos sabor salado lo estimulan. La nota 

musical que lo armoniza es LA. 

Se relacionan a través de varios ciclos, el conocimiento de los cuales, nos serviría para el tratamiento de 

diferentes patologías. 

Estos ciclos serian el de la generación, de control y el de la controdominancia. 



9 

6.6 CICLOS DE GENERACIÓN Y CONTROL 

Cuando introduces los cinco elementos en una habitación, estás conectando con el ciclo de 

generación, en el que cada elemento nutre y sustenta al otro en perfecta armonía. El agua nutre a 

la madera; la madera alimenta al fuego; el fuego produce la tierra; la tierra crea el metal, y el metal 

retiene el agua. El ciclo de generación nos muestra cómo los elementos se refuerzan y generan el 

uno al otro en una interminable secuencia regeneradora. Cuando en un lugar están presenten los 

cinco elementos, se consigue un equilibrio natural. 

En el ciclo de control, vemos cómo los elementos se 

dominan y controlan entre sí. En este ciclo, la madera 

consume a la tierra; la tierra estanca el agua; el agua 

apaga el fuego; el fuego funde el metal, y el metal 

corta la madera. El ciclo de control se considera una 

gran guía para establecer la armonía elemental y se 

halla presente en muchos de los lugares que nos 

parecen bellos. Un oasis de palmeras en el desierto, 

es un perfecto ejemplo de la madera consumiendo a 

la tierra, mientras que una isla tropical en un agua 

cristalina es esencialmente la tierra estancando al 

agua. La naturaleza nos ofrece constantemente 

ejemplos sobre cómo el ciclo de control de los 

elementos puede crear armonía y belleza. 

Todo en la naturaleza está sujeto al cambio: una 

estación pasa a la otra, la semilla se convierte en 

planta, que a su vez muere y se convierte en tierra… 

así los cinco elementos también están continuamente 

“en movimiento” y, por consiguiente, este 

movimiento genera fases de transformación. La transformación se produce por mutua influencia: 

este proceso es representado como un ciclo “creativo” y “controlador”. 
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También es muy útil ser conscientes de este ciclo 

cuando estemos buscando el equilibrio entre los 

elementos en nuestra casa. Cuando domina uno 

de ellos, el ciclo de control nos mostrará el 

elemento que puede equilibrar rápidamente el 

Chi. Una vez hemos equilibrado el elemento 

dominante con el elemento que lo controla, 

podemos volver al ciclo de generación y refinar 

nuestro trabajo básico. 

 

 

 

 

 




