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I

LAS FUERZAS VITALES PRIMORDIALES

Introducción.
Preocupada por el estado de salud del mundo, llegué a obser-

var los confl ictos que sufrimos como si fueran los síntomas de un 
cuerpo enfermo. Para ello me basaba en los fundamentos de la 
Medicina Tradicional China guiándome por la información del I 
Ching acerca de las infl uencias que las fuerzas vitales primordiales 
ejercen en la vida humana. Y me encontré con una sorpresa tras 
otra. Resultaba que el principio Yin-Yang y la dinámica que los 
Cinco Elementos mantienen entre sí, esclarecen no sólo las causas 
globales de las enfermedades sino también de los confl ictos de la 
humanidad, y que igualmente indican sus vías de solución. 

Igual que en medicina, las vías de solución de problemas perso-
nales, sociales o políticos pasan por entender la dinámica natural 
a la que está sometida la vida. La medicina china se fundamenta 
en las características de las fuerzas vitales primordiales y en las 
normas inamovibles que rigen la dinámica que dichas fuerzas 
mantienen entre sí. Estos fundamentos tienen sus raíces en el I 
Ching, una obra que tiene su origen en el neolítico chino y me-
diante la cual “los santos sabios” trataron de explicar cuáles son 
los principios dinámicos a los que la vida está sujeta y de guiar a 
la humanidad para que respete la dinámica vital. 

En el I Ching se describen, entre otras, las características de 
las fuerzas primordiales gracias a las cuales existe la Vida y se 
posibilita que sus manifestaciones se desarrollen, se renueven y 
evolucionen infi nitamente. Los investigadores médicos de aquella 
época se guiaron por esta información para descubrir cómo fun-
ciona nuestro organismo y para desentrañar cómo vivir en conso-
nancia con los principios vitales y adaptarse a los cambios cíclicos 
de los biorritmos, las estaciones, los estados anímicos, etc. 

De esta manera los antiguos médicos chinos sentaron las bases 
para una medicina que se fundamenta en unos principios sen-
cillos y lógicos que dan las claves para simplifi car la detección, 
prevención y solución de los desequilibrios fi siológicos globales 
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que están en el origen de las enfermedades más variadas y com-
plicadas. A la sencillez, efi cacia y efi ciencia de su metodología se 
debe que la medicina china haya perdurado en medio de toda 
clase de cambios políticos y de avances técnicos y cognitivos. En 
cambio, se ha perdido la conciencia de que los mismos principios 
vitales sirven igualmente para reconocer, prevenir y resolver cual-
quier problema no médico. Una pérdida que esperamos resarcir 
mediante el presente libro.

En él haremos un viaje de exploración para desentrañar la 
infl uencia que la dinámica Yin-Yang ejerce en la vida humana y 
veremos de qué manera las características de los Cinco Elementos 
equilibran dicha dinámica. Sus características universales se des-
criben en el I Ching, así que, para no perder el norte, vamos a 
orientarnos apoyándonos en esta información sin interpretaciones 
prematuras. Y después, cuando apliquemos esto a la dinámica de 
sus infl uencias en el día a día de nuestras vidas, todo se hará cada 
vez más concreto. 

Por ejemplo, gracias a las explicaciones del I Ching acerca de 
los “padres” de la Creación: lo Creativo (Yang) y lo Receptivo 
(Yin), se revelan sus características originales por lo que uno 
llega a intuir cómo funciona el principio Yin-Yang. Y cuando 
apliquemos estas características a las normas de la dinámica que 
el Yin y el Yang mantienen entre sí, saldrá por pura lógica por 
qué desequilibrios en la interacción entre ambos producen deter-
minados fenómenos destructivos. Cuesta creer que la infi nidad de 
manifestaciones de Vida exista gracias a un principio tan sencillo, 
pero el código binario (0-1) es también muy sencillo y, sin em-
bargo, posibilita que creemos un sinfín de cosas muy variadas y 
complicadas en el ordenador.  

 
LOS FUNDAMENTOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA

La medicina tradicional china se ha dedicado desde hace al 
menos 2.500 años a la investigación, la comprobación y el de-
sarrollo de unos conceptos, más antiguos aún, que forman los 
fundamentos de todas las ciencias naturales en la antigua China. 
En aquellos tiempos no había límites fi jos entre la ciencia y la 
fi losofía, la astronomía y la astrología, la física y la medicina, la 
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teoría y la práctica. Todas las ciencias naturales se basaron en la 
observación de los fenómenos naturales en sus múltiples expresio-
nes, buscando sus reglas para aplicarlas a todos los aspectos de la 
vida. Los grandes médicos chinos desarrollaron su conocimiento 
de la salud y la enfermedad basándose en conceptos fi losófi cos 
y metodológicos muy antiguos, observando los fenómenos natu-
rales y buscando sus reglas y correspondencias para aplicarlas al 
funcionamiento del cuerpo humano. 

“El cuerpo humano” es un decir, porque desde un principio 
reconocieron que cuerpo, mente y espíritu forman una unidad de 
infl uencia recíproca, y que la salud depende del equilibrio cuerpo-
mente-espíritu. Como ilustración de este concepto, citaremos del 
clásico Wen Tse (siglo I a.C.) lo siguiente: “El cuerpo es el templo 
de la vida. La energía es la fuerza de la vida. El espíritu es el gober-
nador de la vida. El desequilibrio de uno de ellos daña a los tres. 
Cuando el espíritu asume el mando, el cuerpo lo sigue de forma 
natural y esta disposición benefi cia a los tres. Cuando el cuerpo 
dirige, el espíritu lo sigue y eso daña a los tres”. 

Los investigadores antiguos de las ciencias naturales encontraron 
en el I Ching el método para indagar en las leyes fundamentales de 
la vida y la dinámica de la naturaleza, desarrollando así las teorías 
básicas de la fi losofía taoísta y de la medicina tradicional china, que 
mantienen su vigencia desde hace decenas de siglos. 

En la mitología china se señala a Fu Xi o Fu Hsi como fundador 
de la dinastía Xi o Hsi (2205-1767 a.C.) en cuya época fue escrito el 
I Ching (El Libro de las Mutaciones). En este libro se establecieron 
los orígenes de la fi losofía taoísta, que más tarde sería desarrollada 
por los grandes maestros del taoísmo (Lao Tse y Chuang Tse), y 
asimismo los fundamentos de la medicina tradicional china. 

En el I Ching, El Libro de las Mutaciones, se explica cómo 
el mundo se apoya en pares de opuestos complementarios que son 
los dos aspectos de la fuerza vital, y cómo estas parejas de opues-
tos están implicadas en todas las transformaciones. Se explican las 
normas fi jas por las que las diferentes clases de transformaciones y 
sus procesos de cambio se efectúan, y se enseña cómo hacer trans-
currir estas transformaciones sin confl ictos. Por ello, también el 
arte estatal de China solía recurrir a esta fuente de sabiduría. Toda 
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la vida en China, hasta en lo más cotidiano, estaba embebida de 
sus infl uencias.

Hacia el siglo VI antes de Cristo apareció en China una obra 
fi losófi ca: “El Libro de la Vía y de su Virtud”, el Tao Te King, 
escrita por Lao Tse, que iba a dejar una profunda huella en el 
desarrollo de las ciencias naturales y la espiritualidad china, y 
que se convertiría en uno de los mayores clásicos de la literatura 
mundial, a semejanza de la Biblia o el Corán. Para la medicina 
tradicional china ha sido muy importante el estudio del Tao, 
porque aportaba una concepción de la realidad válida para man-
tenerse en armonía con la naturaleza y el cosmos y, por tanto, 
mantener la salud; y el estudio del Tao y del I Ching también 
hacía entender las causas de los disturbios de la salud. 

El Tao Te King trata del concepto TAO: “lo sin forma, 
lo sin nombre, la constante eterna, indistinta, que es la energía 
fundamental que sostiene el universo y su movimiento”. En el 
Tao Te King, Lao Tse trata de hacer intuir lo que es el Tao, pero 
—como él mismo dice al comienzo de su libro— “El Tao que pue-
de ser expresado, no es el Tao eterno”. No obstante, sin Tao no 
habría vida material ni vida inmaterial, porque “es el Tao lo que 
impulsa, dirige y sostiene la vida, las cosas y todos los fenómenos 
que conocemos y nos quedan por conocer”.

Los antiguos médicos chinos se basaron en los principios del 
Tao y encontraron en el I Ching el método para entender la esen-
cia de la vida y vivir en armonía con el orden universal, dando 
así una base sólida a la metodología concreta de la medicina.

LA FILOSOFÍA TAOÍSTA

El taoísmo no es una fi losofía teórica, sino más bien consiste 
en el respeto a la naturaleza en su signifi cado universal y en la 
aplicación de sus leyes a la vida diaria. Se podría decir que es 
una forma de vivir que pretende vivir en consonancia con el 
universo, partiendo de la convicción de que el ser vivo es un 
microcosmos refl ejo del macrocosmos. 

www.lainteligenciadelavida.com
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Esta convicción se expresa mediante el axioma: “Como es 
arriba es abajo”. Signifi ca que se considera al Universo un ente 
orgánico, al igual que al hombre y la relación existente entre 
ambos. Entiende al ser vivo como “un microcosmos refl ejo 
del macrocosmos”. Esto signifi ca que las leyes supremas que 
rigen la vida en el universo y en la tierra, determinan de igual 
manera todas las manifestaciones de vida, entre ellas nuestra 
vida personal, nuestro cuerpo y cada órgano, cada sistema hasta 
cada célula de nuestro organismo; y que cada parte o sistema de 
nuestro organismo forma parte del organismo en su conjunto y 
por tanto afecta al conjunto.  

Por consiguiente, se entiende que solamente podremos lograr 
la salud espiritual, mental y física, viviendo en consonancia con 
las leyes del universo y que estas leyes se refl ejan en la natura-
leza, por lo que las podemos estudiar y practicar. La salud se 
entiende como un estado dinámico de equilibrio interno entre 
el conjunto espíritu-mente-cuerpo, que a su vez depende del 
estado de armonía con los demás seres humanos, la naturaleza 
y el cosmos en general. 

Como el Tao es el Principio de todo, Lao Tse intentó hacer 
intuir lo que es y cómo actúa esta fuerza que impulsa, dirige y 
sostiene la vida. Por ello, veremos lo que es el Tao según su fuen-
te original, es decir, citaremos del Tao Te King de Lao Tse (según 
la versión inglesa de Richard Wilhelm y traducción al español 
por Pedro Lozano Mitter, Editorial Edicomunicación, S.A.) lo 
que, entre otras cosas, dijo Lao Tse al respecto. 

De la 1ª parte, “El Tao”, el primer párrafo del capítulo IV: 
El Tao es siempre caudaloso
y por mucho que actúe
nunca contiene nada.

Cómo se explica esto quedará claro más adelante. En esta 
introducción preferimos no comentar los capítulos que citamos 
y citaremos del Tao Te King para que la percepción de los lec-
tores fl uya libremente. No obstante, a medida que avancemos, 
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volveremos sobre ellos y veremos los principios taoístas según 
el contexto que tratemos. Creemos que, tratando cada cosa en 
su contexto, la esencia fi losófi ca del taoísmo quedará más clara 
que intentando plasmarla en un resumen sobre su importancia 
y contenido. 

Como indicamos anteriormente, el taoísmo tiene carácter 
orgánico. La esencia de las leyes de la naturaleza consiste en un 
fl uir armónico que está en continuo movimiento, como veremos. 
Los taoístas pretenden llevar a la práctica en la vida humana 
estas leyes y, por tanto, la teoría y la práctica forman una unidad 
orgánica. El taoísmo pretende fl uir como la vida misma, así que 
no tiene doctrinas, ni es rígido. 

Para llegar a intuir lo que es el Tao, y dar una idea de la base 
de la fi losofía taoísta, citamos los siguientes capítulos:

De la 1ª parte, “El Tao”: 
XXXVII

 El Tao es eterno, no obra
 y nada deja sin hacer.
 Si príncipes y reyes lo entendieran así,
 se formarían las cosas por sí solas.
 Si al formarse, se despertaran deseos en ellas,
 las reprimiría con la simpleza del SER sin nombre.
 En el Ser sin nombre no hay deseos.
 La ausencia de deseos trae la quietud
 y el mundo se corrige por sí mismo.

De la 2ª parte “El Te” (La Vida):
XLVI

 Cuando el Tao reina sobre la tierra,
 se utilizan los caballos
 para la carga del estiércol.
 Cuando el Tao no reina sobre la tierra,
 se utilizan los caballos en la guerra.
 No hay mayor pecado,
 que tener muchos deseos.
 No hay peor mal,

www.lainteligenciadelavida.com
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 que no saberse contentar.
 No hay falta mayor,
 que querer tener.
 Por eso,
 saber contentarse es una satisfacción.

Meditando sobre esta sabiduría podremos no solo llegar a 
intuir lo que es el Tao, sino también vislumbrar la Gran Ley que 
mantiene el curso, el equilibrio y el desarrollo de la vida. Como 
comentamos anteriormente, a medida que avancemos iremos 
viendo cuales son estas leyes vitales que, según el taoísmo y la 
medicina tradicional china, impulsan, dirigen y sostienen la vida.

I CHING
 
Para el estudio del I Ching nos hemos basado en la versión 

del chino al alemán de Richard Wilhelm, traducida al español 
por D. J. Vogelmann y editada por Edhasa, Barcelona, 1985.

Según la tradición, los escritores del I Ching fueron unos 
sabios que “eran capaces de abarcar con su visión el conjunto 
de todos los movimientos bajo el cielo. Contemplaban de qué 
modo éstos coincidían y se enlazaban a fi n de seguir su curso 
según sus ordenamientos eternos.”

Esta obra tiene sus orígenes en el neolítico, pero en épocas 
posteriores se han añadido comentarios e interpretaciones (sobre 
todo del emperador Wen y su hijo el duque Chou de la dinastía 
Chou, alrededor de 1150 a.C.). Además, Confucio (siglo VI a.C.) 
y estudiosos bajo infl uencia taoísta, escribieron explicaciones, 
comentarios y estudios sobre los textos arcaicos básicos. 

El I Ching trata de explicarnos las leyes supremas a las 
que la vida está sujeta.

Refi riéndose a la totalidad del I Ching y a los principios que 
le sirven de fundamento, se dice del mismo en el primer párrafo, 
comentado en la página 349: “Al penetrar con el pensamiento 
el orden del mundo externo hasta el fi n, y la ley de su propia 
interioridad hasta el núcleo más profundo, arribaron los santos 
sabios a la comprensión del destino”. Y en la página 381: “El 
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libro de las Mutaciones contiene la medida de Cielo y Tierra; 
por eso es posible abarcar y estructurar con él el SENTIDO 
(TAO) de Cielo y Tierra”.

El I Ching contiene “la medida de Cielo y Tierra” signifi ca 
que esta obra se fundamenta en las leyes a las que la vida está 
sujeta. El I Ching señala que, conociendo, comprendiendo y 
aplicando estas leyes, jugaremos nuestro papel constructor en 
la creación: “Pues el destino puede ir formándose cuando se 
conocen sus leyes. La causa por la cual es posible enfrentar el 
destino es el hecho de estar la realidad siempre condicionada, 
determinada por condiciones espacio-temporales.” 

El mundo se apoya en los pares opuestos de lo Creativo 
y lo Receptivo. 

En el I Ching se describen las fuerzas naturales de “lo Crea-
tivo” (que procede del Cielo) y “lo Receptivo” (que procede de 
la Tierra). Ambos conceptos simbolizan las dos fuerzas comple-
mentarias que condicionan cualquier forma de vida. Es decir, sin 
la interacción complementaria entre lo Creativo y lo Receptivo 
no existiría vida. 

Simbolizan los dos polos opuestos y complementarios de la 
fuerza vital que, interactuando, crean y sostienen la vida, y traen 
los cambios, las transformaciones y la energía vital. Estas fuerzas 
complementarias se sostienen mutuamente y están en continuo 
movimiento y cambio, como veremos.

Para ilustrar que estas fuerzas complementarias están en conti-
nuo cambio creativo, se usa el siguiente simbolismo: “El uno se 
divide y se vuelve dos. El dos se une y se convierte en uno. Lo 
Creativo y lo Receptivo se unen y constituyen el mundo.” En el 
siguiente tema explicaremos el signifi cado de esto.

Lao Tse en el capítulo XLII del Tao Te King indica lo mismo, 
pero con estas palabras:

 El Tao produjo al Uno.
 El Uno produjo el Dos.
 El Dos produjo el Tres.
 El Tres produjo todas las cosas.

www.lainteligenciadelavida.com
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El principio Yin-Yang de la medicina china se basa en los 
conceptos Yang que corresponde a lo Creativo, y Yin que co-
rresponde a lo Receptivo. Y, como veremos, tanto el I Ching 
como la medicina china aclaran el signifi cado de los símbolos 
Uno, Dos y Tres de Lao Tse. 

LAS IMÁGENES, LA CONSTRUCCIÓN Y EL LENGUAJE DEL 
I CHING

El I Ching aclara mediante imágenes y un lenguaje simbólico 
las leyes supremas que rigen la vida en la tierra. Las explica-
ciones de estas imágenes se hacen, en la mayoría de los casos,  
mediante textos en forma de alegorías y analogías que nuestro 
subconsciente suele entender, aunque a menudo nuestra con-
ciencia piensa no entenderlo. 

Las imágenes, los trigramas y hexagramas, se componen de 
líneas continuas que representan la energía Creadora (Yang), y 
líneas discontinuas que representan lo Receptivo (Yin). “El uno” 
es la línea continua y “el dos” es la línea discontinua. (Es un 
sistema binario, como el sistema informático.) 

Con estas líneas se forman 8 trigramas que representan las 
fuerzas que mueven el mundo. Y a su vez, los ocho trigramas se 
combinan entre sí, formando 64 hexagramas que representan los 
cambios y transformaciones a los que está sujeta la vida. (Llama 
la atención la coincidencia de que el código genético se compo-
ne de 64 tripletes que se combinan entre sí.)

Los 8 trigramas son los siguientes:

CIELO TRUENO      FUEGO         LAGO         

         

TIERRA  VIENTO        AGUA      MONTAÑA  

Más adelante nos detendremos en el signifi cado de estos 
trigramas.

www.lainteligenciadelavida.com
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El I Ching se llama también “El Libro de las Mutacio-
nes”, o “El Libro de los Cambios”.

Se debe este nombre al hecho de que el I Ching trata de 
las transformaciones continuas a las que la vida está sometida. 
Los 64 hexagramas están siempre en un proceso de cambio, 
refl ejándose así que la vida está sometida a transformaciones 
continuas. Estos cambios se producen mediante la conversión de 
líneas continuas, que representan lo Creativo, en líneas disconti-
nuas que representan lo Receptivo. Esto ocurre porque siempre 
cuando la actividad de una determinada fuerza ha llegado a su 
extremo, esta fuerza se convierte en su fuerza complementaria 
opuesta. Es decir, cuando la actividad de lo Creativo llega al 
extremo relativo, esta fuerza se convierte en lo Receptivo: “el 
uno se divide y se vuelve dos” o, a la inversa, “el dos se une y 
se convierte en uno”. 

La medicina china aplica este principio, el principio Yin-Yang, 
a la medicina, es decir al cuerpo humano, porque entiende que 
todos los aspectos de la vida se rigen por los mismos principios. 
Así que, las normas a las que obedece la vida en general se 
pueden aplicar al funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo. 
Por consiguiente, la medicina china buscó las correspondencias 
de los principios en los que el I Ching se fundamenta, para apli-
carlos al funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo. Guiada en 
sus estudios por las normas explicadas en el I Ching, la medicina 
china observó el funcionamiento de la naturaleza de su medio 
ambiente y la de nuestro organismo. 

De esta manera encontró las correspondencias de los prin-
cipios en los que el I Ching se fundamenta y, aplicándolos al 
funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo, desarrolló una me-
dicina que parte de un conocimiento del funcionamiento global 
de nuestro organismo que es válido hasta hoy en día, como se 
demuestra relacionándolo con la fi siología moderna.

En el I Ching, las transformaciones se producen por la sucesión 
de los hexagramas en sí, o bien, mediante la circunstancia de “lí-
neas mutantes” en un hexagrama. Si una línea continua (“el uno”) 
que representa lo Creativo es “mutante”, esto quiere decir que esta 
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línea está a punto de convertirse en una línea discontinua (“el dos”) 
que representa lo Receptivo. Y, a la inversa, si una línea disconti-
nua simbolizando lo Receptivo es “mutante”, ésta está a punto de 
convertirse en una línea continua que simboliza lo Creativo. 

Si un hexagrama tiene líneas mutantes, se va a convertir en otro 
hexagrama mediante el correspondiente cambio de una o varias 
de dichas líneas. Así que, si sumamos todos los posibles procesos 
de cambio, se obtienen en total 64 por 64, es decir 4.096 diversos 
estados de transición que agotan todas las situaciones posibles. 

El I Ching hace vislumbrar una sabiduría sorprendente me-
diante el simbolismo de los trigramas, su lugar en los diferentes 
hexagramas y la interpretación del lugar de las líneas que repre-
sentan la fuerza Creativa o Receptiva, y asimismo del lugar y 
del carácter Creativo o Receptivo de las líneas mutantes en un 
determinado hexagrama. 

Los textos que acompañan y explican el estado de transición 
simbolizado por los diferentes hexagramas y sus líneas mutan-
tes, hacen que tomemos conciencia o intuyamos el carácter y 
las exigencias de determinadas situaciones en la vida. Debido a 
ello, se utiliza el I Ching como guía o para aclarar situaciones 
de confl icto o de dudas en la vida personal y, en la antigüedad, 
se le consultaba también para el arte estatal. 

Desde hace ya mucho tiempo no se utiliza el I Ching como 
guía y método para indagar en las leyes fundamentales de la vida 
y la dinámica de la naturaleza, como lo hicieron los taoístas, los 
médicos y otros estudiosos de las ciencias naturales en la antigua 
China. Probablemente es por ello que aparentemente nadie tiene 
constancia de su importancia para la comprensión de la diná-
mica del principio Yin-Yang y que muchos acupuntores utilizan 
esta dinámica tomándoselo nada más que como una teoría muy 
efectiva que hay que saber manejar, aunque casi todos los libros 
nombran, sin profundizar en ello, el I Ching como el origen de 
los conceptos Yin y Yang y su dinámica. Además, la compren-
sión del signifi cado de los trigramas “primarios derivados” del 
I Ching y asimismo la dinámica entre ellos, esclarece la Teoría 
de los Cinco Elementos de la medicina china e incrementa la 
comprensión del sentido vital de la interacción dinámica entre 
estos Elementos.
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Para esclarecer la dinámica vital a la que la vida está some-
tida vamos a indagar en los ocho trigramas que representan las 
fuerzas primordiales que mueven el mundo y forman la base del 
principio Yin-Yang y la Teoría de los Cinco Elementos. 

El estudio de los 64 hexagramas del I Ching es bastante com-
plejo y para entenderlo es mejor experimentarlo, utilizando el I 
Ching como oráculo. Para ello, así como para ilustrar y concre-
tar las explicaciones generales sobre su construcción y simbolo-
gía, y sobre el lenguaje y mensaje de los hexagramas, vamos a 
detenernos primero en el I Ching como oráculo. No obstante, 
para seguir el hilo del libro no es necesario leérselo. A partir del 
tema “Los ocho trigramas primarios”, página 26, empezamos a 
indagar en las fuerzas que mueven el mundo.  

Los 64 hexagramas refl ejan las fases de transformación. 
Gracias a vías energéticas misteriosas, se puede consultar el 

I Ching como oráculo haciendo divisiones y separaciones (en 
actitud meditativa, concentrándonos) con “los cincuenta tallos de 
Aquilea” (Artemisa), o bien, utilizando tres monedas de bronce 
que, echándolas y sumando el valor de cada cara o cruz, dan 
líneas que forman un hexagrama. En las páginas 454 a 457 del 
I Ching viene explicado cómo se obtienen por estos medios las 
seis líneas que componen un hexagrama que responde a una 
pregunta bien formulada. 

Con “la actitud meditativa, concentrándonos”, nos referimos a 
la actitud descrita por I Ching de la siguiente forma: “En vez de 
hacerlo todo por sí mismo, antes bien se abre, tranquila y cons-
tantemente, a los estímulos que afl uyen hacia él desde las pro-
fundidades de las fuerzas creativas”. Es decir, escucharnos con la 
mente abierta. Esta actitud conviene en todo lo que hacemos y, 
aplicada a la consulta del I Ching, signifi ca que es recomendable 
escribir la pregunta que nos hacemos de forma concentrada y 
precisa. Luego, con la mente abierta concentrándonos en nues-
tro interior (donde percibe uno que está su centro) echar, por 
ejemplo, las monedas y trazar la línea correspondiente al núme-
ro que sale, sumando el valor de cada cara (3) o cruz (2).  

La respuesta en forma de un hexagrama determinado explica 
y aclara la situación sobre la que hemos hecho la pregunta y a 
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menudo estas aclaraciones, su meditación y su puesta en prácti-
ca, van reeducando nuestra visión sobre cómo hay que afrontar 
la vida. 

Cada hexagrama visualiza una fase de transformación con 
sus características, facilidades y difi cultades específi cas. De esta 
forma los hexagramas hacen que intuyamos y paulatinamente 
logremos comprender el proceso de cambio en vigor. Esta 
comprensión o intuición facilita poder actuar en concordancia 
con las fuerzas naturales implicadas en tal proceso, con libre 
albedrío y conciencia. Los hexagramas muestran la situación en 
la que nos encontramos y aquello que puede esperarse en estas 
circunstancias. Además, en los comentarios acerca de las líneas 
mutantes, el texto especifi ca las consecuencias que puede tener 
una u otra acción o actitud en tales circunstancias. 

Mediante los símbolos de los trigramas por los que está com-
puesto un determinado hexagrama, se explica la situación actual 
concretamente o en forma de alegoría (mediante el Dictamen y 
la Imagen) y vienen comentarios sobre ello. Cuando la orienta-
ción de la posible acción concuerda con las leyes universales, 
esta acción conduce al logro de la meta deseada, “ventura”, y 
cuando el movimiento de la posible acción se opone directamen-
te a las leyes universales, esa acción conduce necesariamente a 
la pérdida o “desventura”, de la cual derivan el “perjuicio”, el 
“arrepentimiento” o la “humillación”.

Ilustremos esto con el siguiente ejemplo: 
El hexagrama 6, El Confl icto, está compuesto por el trigrama 

Cielo arriba, y el trigrama Agua abajo. Esta composición muestra 
dos fuerzas divergentes, porque “el Cielo orienta su movimiento 
hacia arriba, y el Agua tiende hacia abajo”. 

El comentario explica por qué esta composición de los tri-
gramas indica un confl icto y dice, entre otras cosas, que “La 
cualidad del Cielo, lo Creativo, es la fuerza y la energía; y la del 
Agua, lo Abismal, es el peligro y la astucia. (La astucia porque el 
agua tiene la propiedad de llegar a todos los rincones, a escon-
didas.) Allí donde la astucia se enfrenta con la fuerza violenta, 
hay querella, confl icto”. 
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El Dictamen dice:
El confl icto: eres veraz y te frenan.
Detenerse con cautela a mitad del camino trae ventura.
Ir hasta el fi n trae desventura *.
Es propicio ver al gran hombre (un hombre imparcial).

 No es propicio atravesar las grandes aguas (empresas arriesga-
das), pues con ello se caería en el abismo (el nombre del Agua 
es lo Abismal).

* “Continuar la querella hasta su amargo fi n acarrea malas con-
secuencias, aun cuando uno concluya teniendo razón, puesto 
que en tal caso se perpetúa la enemistad”. 

La Imagen dice:
 Cielo y Agua se mueven en sentido contrario:
 la imagen del confl icto.
 Así el noble, en todos los negocios que realiza,
 refl exiona debidamente sobre su comienzo.
Explicando esta Imagen, I Ching da el siguiente consejo: “A 

fi n de precaver el confl icto conviene pensar cuidadosamente 
en todo desde el mismo comienzo”, teniendo en cuenta que: 
“Cuando se establecen claramente derechos y deberes, o si en 
una asociación humana convergen las orientaciones espirituales, 
la causa del confl icto queda de antemano eliminada”.

Cada hexagrama se divide en tres partes que represen-
tan la trinidad espíritu-mente-cuerpo. 

Un hexagrama, además de estar compuesto por los trigramas 
que le dan sus respectivos signifi cados, se divide en tres partes: 
las dos líneas de arriba (la 5ª y 6ª) representan la actividad del 
Cielo (espiritual), las de en medio (la 3ª y 4ª) representan la acti-
vidad del Ser o el hombre (transforma algo) y las de abajo (la 1ª 
y 2ª) representan la actividad de la Tierra (la materialización). (Se 
construyen y se leen los hexagramas y trigramas desde abajo ha-
cia arriba. Así que, la primera línea está abajo y la sexta arriba.)  

Estas actividades están en constante interrelación y movimien-
to que se rigen por las leyes supremas naturales que el I Ching 
trata de visualizar y explicar para que vivamos en armonía con 
ellas.
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Según su posición en el hexagrama, las líneas tienen propie-
dades diferenciadas.

Como ilustración de la importancia del concepto Cielo-Hom-
bre-Tierra (es decir espíritu-mente-cuerpo) en las transformacio-
nes a las que la vida está sometida, vamos a dar una idea de su 
aplicación en el I Ching. 

Pidiendo consejo al I Ching, puede salir 3 veces cara o cruz lo 
que indica una “línea mutante” que se señala en el hexagrama. 
Las líneas mutantes especifi can, generalmente, la madurez o la 
falta de ella con respecto a nuestra visión, preparación o capaci-
dad de acción para lograr una transformación constructiva en la 
situación en cuestión. 

El signifi cado de una u otra posición de una línea mutante 
en un hexagrama deriva de la posición de esta línea en uno de 
los trigramas que componen el hexagrama, y de su posición en 
el Cielo (el espíritu), el Hombre (la mente) o la Tierra (el cuer-
po). En el I Ching (desde la página 448 hasta la página 453) se 
explica esto detenidamente, pero aquí sólo vamos a ilustrar este 
signifi cado para los puestos más signifi cativos, que son los que 
ocupan la 5ª y la 2ª línea.

La 5ª línea es la línea central del trigrama superior y perte-
nece al Cielo. Por ello se compara esta línea con un soberano 
y, generalmente, actúa como “el regente” del hexagrama. Esto 
signifi ca que actúa “en virtud del sentido del tiempo y de su 
posición”, es decir, en consonancia con las leyes universales. (El 
Cielo simboliza el Creador y, por tanto, las leyes supremas que 
condicionan, determinan y dirigen la vida.)

La 2ª línea es la línea central del trigrama inferior, pero ésta 
pertenece a la Tierra, lo material. Esta línea representa también 
una posición central y, por ello, mantiene un vínculo con la 5ª 
línea, el regente del hexagrama que pertenece al Cielo, simboli-
zando con ello la sabiduría. Como la Tierra (lo material) recibe 
su sabiduría del Cielo (lo espiritual), la 2ª línea se compara con 
un funcionario que, debido a su posición central, es el funciona-
rio de confi anza del gerente del hexagrama.
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No vamos a desarrollar este tema más porque eso nos aparta-
ría de nuestro propósito, llegar a entender los conceptos básicos 
que explican las leyes supremas a las que la vida está sujeta. 
Sólo vamos a ilustrar la diferencia del signifi cado de una línea 
mutante según una u otra posición en el hexagrama. Este signi-
fi cado está determinado por la polaridad Creativa o Receptiva 
de la línea, su posición en el Cielo, el Hombre o la Tierra y 
de su posición en los trigramas que componen el hexagrama. 
Ilustraremos la diferencia del signifi cado de una línea mutante 
mediante la interpretación correspondiente a las líneas mutantes 
del hexagrama El Confl icto que tratamos anteriormente.

Las diferentes líneas indican en el caso del hexagrama El 
Confl icto, lo siguiente:
La 1ª: “Si uno no perpetúa la cuestión habrá un poco de chis-

morreo, al cabo llega la ventura”.
La 2ª: “Uno no puede pleitear, retorna a su casa (lo acepta) y 

lo elude”.
La 3ª: “Está interiormente inquieto. Nutrirse de antigua virtud da 

perseverancia”. (Todo sale bien si uno se da por satisfecho 
con lo anteriormente adquirido.) “Peligro, al cabo llega la 
ventura”.

La 4ª: “Uno no puede pleitear, se vuelve y acata el destino, cam-
bia, y encuentra paz en la perseverancia. ¡Ventura! 

La 5ª: “Pleitear ante él trae elevada ventura”. (Aquí la situación 
es diferente, porque “el componedor del pleito es podero-
so y justo, y dispone de la fuerza necesaria para imponer 
el derecho”.)

La 6ª: “Aun cuando acaso a alguien se le otorgue un cinturón 
de cuero (una distinción), al terminar la mañana le será 
arrancado tres veces (un confl icto sin fi n será la conse-
cuencia)”.

LOS OCHO TRIGRAMAS PRIMARIOS

El I Ching se fundamenta en las fuerzas primordiales que ha-
cen posible que la vida exista, y esclarece las interacciones entre 
ellas y las normas a las que estas fuerzas están sometidas. En el I 

www.lainteligenciadelavida.com



27

Ching se aplican estas normas a la vida personal del ser humano, 
tanto como individuo como formando parte de la humanidad y 
de la naturaleza con todos sus seres, su fl ora y condiciones vita-
les, y entendiendo la vida en la tierra y su relación con el cosmos 
como una entidad orgánica que es la viviente manifestación de 
la energía del Tao (de Dios, el Creador, la divinidad). Y de la 
misma manera que la vida en su conjunto, el macrocosmos, es 
la viviente manifestación del Tao, también cada vida y cada 
manifestación de vida, el microcosmos, lo es.

El cuerpo es, por lo tanto, un microcosmos refl ejo del macro-
cosmos. Así que, las normas a las que obedece la vida en general 
se pueden aplicar al funcionamiento orgánico de nuestro cuerpo. 
Partiendo de esta convicción, la medicina china encontró una 
gran variedad de manifestaciones, las “correspondencias”, de 
las infl uencias de las fuerzas vitales primordiales. Y aplicando 
sus principios dinámicos al funcionamiento orgánico de nuestro 
cuerpo, desarrolló una medicina que se basa en un conocimiento 
del funcionamiento global de nuestro organismo que simplifi ca 
sobremanera el tratamiento de las enfermedades y hace éste 
muy efectivo. Por ello, a la inversa y por las mismas razones, 
podemos aplicar los métodos que la medicina desarrolló a partir 
de la sabiduría del I Ching, al funcionamiento de la vida. 

El “bagua”.
Se expresa la secuencia de los 8 trigramas mediante el “bagua” 

(“ba” signifi ca ocho y “gua” trigrama). En la medicina tradicional 
china se ha partido del bagua arcaico, que es el siguiente:

En el bagua se leen los trigramas de dentro hacia fuera 
y, dibujados por separado, se leen de abajo hacia arriba: 

 YANG: CIELO TRUENO       FUEGO        LAGO           

   
 YIN: TIERRA VIENTO        AGUA      MONTAÑA                

Figura 1-1. El bagua arcaico y los trigramas de energía Yang y Yin.
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Antes de explicar lo que simboliza cada uno de los trigramas 
del I Ching concretamente, vamos a especifi car globalmente, y 
mediante las explicaciones de esta obra, las funciones de las dos 
clases de trigramas primarios y las relaciones que mantienen 
entre sí los diferentes trigramas. 

Los trigramas primarios son el Cielo      y la Tierra  
El Cielo y la Tierra representan las fuerzas directivas que son 

imprescindibles para que haya vida. 
El Cielo representa la gran ley de la existencia y “obra el 

dominio”, es decir, “induce y ejerce el control sobre las transfor-
maciones”. El trigrama el Cielo representa el Creador, el Yang, 
lo Creativo, la emanación del espíritu. 

(Más adelante especifi caremos lo que signifi ca esto concreta-
mente.)

La Tierra obra la conservación, la materialización de lo 
creado, el Yin. Este trigrama representa lo Receptivo, el recep-
tor “donde el espíritu surge y entra en mutación en el mundo 
visible”, es decir, donde el espíritu va a formar parte del mundo 
material. A consecuencia de esto, “el espíritu mora misteriosa-
mente en todos los seres y actúa a través de ellos”.

(Cuando más adelante profundicemos en ello también esto se 
concretará.)

Los otros seis trigramas representan las fuerzas ne-
cesarias para desarrollar y mantener la forma material 
viviente. 

Los llamados trigramas primarios derivados representan las 
fuerzas necesarias para materializar, mantener y desarrollar la 
vida. Son el Trueno, el Viento, el Fuego, el Agua, el Lago y la 
Montaña. 

Para que la energía del Tao se materialice, se mantenga y se 
desarrolle hacen falta unas energías específi cas. Estas energías 
son determinadas fuerzas naturales con tendencias de movilidad 
diferentes. Los trigramas primarios derivados simbolizan estas 
tendencias de movilidad, las diferentes direcciones de movimien-
to, que producen, desarrollan y sostienen todas las cosas, seres y 
fenómenos. 
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Ciertos fenómenos específi cos de la naturaleza representan 
estas fuerzas, así que, se han tomado estos fenómenos como 
símbolos para las fuerzas específi cas que hacen posible que “el 
Tao se exprese mediante una viviente manifestación de su ener-
gía”. Estos símbolos son aplicables a toda clase de cambios y 
transformaciones, no sólo a los promovidos por estos fenómenos 
específi cos en la naturaleza, ya que representan las fuerzas que 
mueven el mundo en todos sus aspectos. 

El principio Yin-Yang de los trigramas.
En el I Ching apenas se habla del principio Yin-Yang, sino de 

la relación entre el Cielo, lo Creativo o lo masculino (la polaridad 
creativa y expansiva de lo Creativo) y la Tierra, lo Receptivo o lo 
femenino (la polaridad receptiva y conceptiva de lo Receptivo). 

Los trigramas se presentan como una familia: el Cielo es el 
padre, la Tierra es la madre y hay tres hijos (polaridad masculi-
na) y tres hijas (polaridad femenina). 

La 1ª línea (la que está abajo) determina la polaridad de los 
trigramas. Así que, si la primera es una línea continua (“el uno”) 
la polaridad del trigrama es masculina, y si la primera línea es 
discontinua (“el dos”) su polaridad es femenina. 

(Cuando tratemos el signifi cado de los conceptos “lo Creati-
vo” y “lo Receptivo”, se aclarará también la simbología de las 
polaridades masculina y femenina.)    

Cada una de las fuerzas naturales (simbolizadas por los trigra-
mas correspondientes) actúa en una dirección determinada, pero 
el movimiento, con las transformaciones y la formación material 
correspondientes, sólo se hace posible cuando las fuerzas, opues-
tas entre sí por parejas (masculino-femenino), dan impulso al mo-
vimiento circular que es el fundamento de la vida del universo. 

El Trueno es el primer hijo y la primera hija es el Viento o la 
Madera. Lo cual quiere decir que el Trueno es la primera fuerza 
impulsora de la vida material, formando pareja con el Viento (o 
la Madera) que le es imprescindible para esta labor. Interactuan-
do entre sí dan forma a la vida. 

El Fuego es el segundo hijo, formando pareja con la segunda 
hija el Agua. Esto signifi ca que, gracias a la complementariedad 
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entre el Fuego y el Agua y sin anularse mutuamente, estas fuer-
zas naturales promueven otro movimiento necesario para que 
haya vida material. 

Y el Lago es el tercer hijo, formando pareja con la tercera hija 
la Montaña. Estos trigramas simbolizan estados que se producen 
gracias a la actividad movilizadora de los anteriores. Estos esta-
dos son imprescindibles para que la vida continúe.

Los trigramas primarios Cielo y Tierra simbolizan lo que más 
tarde se ha ido llamando el principio Yin-Yang. Como veremos, 
este principio nos aclara el trasfondo de todas las transformacio-
nes y cambios a los que está sujeta la vida. 

Los trigramas primarios derivados simbolizan los seis procesos 
fundamentales que llevan a las transformaciones necesarias para 
el desarrollo de “la viviente manifestación” (la vida en el mun-
do), del universo y de todas las manifestaciones de vida. Gracias 
a estos procesos se mantiene el equilibrio Yin-Yang de cada ser, 
cada cosa y cada fenómeno, y forman la base de la Teoría de los 
Cinco Elementos. 

LOS TRIGRAMAS PRIMARIOS CIELO Y TIERRA

Los símbolos Cielo y Tierra representan las dos fuerzas ne-
cesarias para producir la vida en sí. Así que, están presentes 
en cualquier forma de vida. Es decir, estas dos fuerzas están 
presentes en cada átomo, cada molécula, cada compuesto quí-
mico y bioquímico, y desde cada célula hasta cualquier forma 
de vida compleja, y en la vida de la tierra y del universo en sí. 
Así que, todos los procesos vitales solamente son posibles gracias 
a la interacción entre las fuerzas simbolizadas por el Cielo y la 
Tierra.

El Cielo (lo luminoso) representa el fuerte, infi nito movi-
miento que gracias a su índole, hace que todo se produzca a su 
debido tiempo. Así dice I Ching: “La perseverancia en el tiempo 
confi ere a cada ser lo que le es propio, en concordancia con su 
más íntima esencia”. 

La Tierra (lo oscuro) representa el principio de los estados 
fi jos, aparentemente duraderos, “es el servidor que recibe dentro 
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de sí la simiente de lo celestial y confi ere a los seres su organiza-
ción corporal”. La Tierra no actúa por sí misma, sino que acoge 
constantemente los infl ujos del Cielo. La Tierra lleva a cabo a 
través de la forma, por eso se dice de ella que representa el “es-
tado”, la materialización de la energía del Tao. 

El Tao es aquello que pone en movimiento el juego de estas 
dos fuerzas y lo sostiene: “Aquello que hace surgir una vez lo os-
curo y una vez lo luminoso, es el Tao” (página 385 del I Ching).

LO CREATIVO Y LO RECEPTIVO

Las propiedades de la fuerza simbolizada por el Cielo, se es-
pecifi can en el I Ching mediante el hexagrama lo Creativo (com-
puesto por dos trigramas Cielo), y las propiedades de la fuerza 
simbolizada por la Tierra, se especifi can mediante el hexagrama 
lo Receptivo (compuesto por dos trigramas Tierra).

Así que, los dos principios básicos de toda existencia se sim-
bolizan en los dos hexagramas fundamentales del I Ching: Lo 
Creativo, que se compone de dos trigramas Cielo, y Lo Recep-
tivo, que se compone de dos trigramas Tierra. Estos dos princi-
pios se ven entrelazados, se complementan, juntos posibilitan el 
movimiento, las transformaciones y la forma material que es la 
viviente manifestación de la energía creativa (de Dios, del Tao, 
etc.), o sea “el Tres” del Tao Te King. 

Es decir, gracias a la interacción entre lo Creativo y lo Recep-
tivo (el Dos) la energía se condensa en una forma material (el 
Tres), que es la manifestación viviente del Tao ya que el Tao pro-
duce la energía originaria (el Uno) que genera la vida material 
de todos los fenómenos, todos los seres y todas las cosas. Como 
veremos, el Uno se manifi esta mediante sus dos componentes lo 
Creativo y lo Receptivo. 

La esencia de lo Creativo y lo Receptivo.
Igual que del Cielo, la esencia de lo Creativo (hexagrama 1) es 

el infi nito movimiento. E igual que de la Tierra, la esencia de lo 
Receptivo (hexagrama 2) es la quietud de la forma material. 

No obstante, el movimiento y la quietud son los dos polos de 
un principio. Es decir, sin (conocer) el movimiento no hay (o no 
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conoceríamos) quietud, porque el uno no puede existir sin el otro. 
El Dos de Lao Tse se refi ere a la complementariedad existente 
entre el movimiento infi nito y la quietud de la forma material, y el 
Uno (la energía originaria procedente del Tao) es el principio del 
cual éstos forman los dos polos. La interacción entre el movimien-
to infi nito y la quietud de la forma material, es decir la interacción 
entre lo Creativo y lo Receptivo, genera lo infi nito de la forma 
material, es decir, genera la vida (el Tres). “Y el Tres produjo todas 
las cosas”, es decir, la vida genera múltiples formas de vida. 

El I Ching se centra sobre todo en la interacción entre los dos 
polos (el Dos) del Uno. Lo hace mediante el siguiente simbolis-
mo: “El uno se divide”, es decir, el movimiento de lo Creativo 
(simbolizado por la línea continua, el uno) se detiene, dando así 
lugar a la formación de lo material regido por lo Receptivo (el 
dos, la línea discontinua). Y “El dos se une y se convierte en 
uno”, lo que quiere decir que la quietud de lo Receptivo (el dos) 
“ofrece la forma a lo Creativo”, es decir se abre, dando así lugar 
a las transformaciones regidas por lo Creativo (el uno). Con esta 
simbología el I Ching visualiza la interacción perpetua entre los 
dos polos que generan la vida: “Lo Creativo y lo Receptivo se 
unen y constituyen el mundo”.

La interacción entre lo Creativo y lo Receptivo.
Las esencias de lo Creativo y lo Receptivo interactúan de una 

manera determinada. El movimiento de lo Creativo se dirige 
hacia adelante, y su quietud es la detención; la quietud de lo 
Receptivo es la clausura y su movimiento la apertura. 

Mediante el movimiento, “lo Creativo logra con toda facilidad 
la unión de lo separado y la separación de lo unido”, es decir, 
induce y ejerce el control sobre las transformaciones.

Cuando lo Creativo se detiene, lo Receptivo acoge dentro de 
sí el modelo predeterminado, le da forma y hace posible que 
nazca. Así que, lo Creativo es aquello que engendra y lo Recep-
tivo es aquello que pare. 

Así se dice en el I Ching: “Lo Creativo conduce todo el 
acontecer, pero nunca aparece en forma manifi esta”. Por el he-
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cho de que la dirección del movimiento ya queda determinada 
en el germen ínfi mo del devenir (este germen es el Uno, que 
transmite el estímulo energético determinado por el Tao), todo 
lo demás se desarrolla con toda facilidad conformándose a las 
leyes normativas naturales. “Lo Creativo obra mediante la mo-
difi cación y la transformación, a fi n de que los seres individuales 
reciban sus determinadas formas, y logren duradera concordan-
cia con la gran armonía (el Tao)”. 

En el estado quieto de clausura lo Receptivo abarca todas las 
cosas como en un enorme regazo materno. En el estado móvil 
del abrirse da entrada a la luz celestial y con ésta ilumina todas 
las cosas, es decir, forma “la viviente manifestación de la energía 
Creativa”. Todo lo ulterior va desarrollándose espontáneamente 
desde los gérmenes del devenir (el Uno). 

“Mientras que lo Creativo es aquello que engendra, lo Recep-
tivo es aquello que acoge dentro de sí el modelo predetermina-
do, le da forma y hace posible que nazca. Tal sencillez, surgida 
gracias a la pura receptividad, es luego el germen de toda la 
multifacética variedad espacial.” 

Cuando lo Creativo y lo Receptivo reaccionan al estímulo 
de la energía del Tao que determina los gérmenes del devenir, 
cualquier transformación limitada (esto quiere decir que la trans-
formación dura hasta materializarse) es simple y progresiva. Sólo 
en un largo periodo se aumenta esta transformación simple hasta 
las formas e impresiones múltiples. Todos los seres le deben su 
nacimiento, mantenimiento y crecimiento a la energía del Tao. 
“Mientras que el Logro de lo Creativo consiste en el hecho de 
que los seres individuales reciben sus determinadas formas, el 
Logro de lo Receptivo tiene por efecto que nazcan, prosperen y 
se desplieguen.”

La esencia de lo Receptivo es una ilimitada concordancia con 
lo Creativo, no actúa por sí mismo, sino que acoge constante-
mente los infl ujos de lo Creativo. “Al hallar así cada cosa su pro-
pia índole, surge en el mundo una armonía grande y duradera”. 
(El equilibrio ecológico, por ejemplo.) 
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“Así también el hombre (Yin, la forma) alcanza eternidad 
cuando no pretende, en un vano trajinar autónomo, hacerlo todo 
por sí mismo, sino antes bien se abre, tranquila y constantemen-
te, a los estímulos que afl uyen hacia él desde las profundidades 
de las fuerzas creativas (Yang, lo Creativo)”. 

Es decir, escuchándonos con la mente abierta recibimos el 
conocimiento de lo Creativo que conecta con el Tao y éste nos 
confi ere una visión más amplia y válida, acorde con la natu-
raleza de nuestro ser y, en general, una visión acorde con “la 
Naturaleza de la Vida”, la que procede del Tao. (Por ejemplo, 
si pretendemos ser más sabios que la naturaleza, destruimos el 
equilibrio ecológico.)

Recordad cómo lo dijo Lao Tse en el capítulo 37: “El Tao es 
eterno, no obra y nada deja sin hacer. La ausencia de deseos trae 
la quietud y el mundo se corrige por sí mismo.”   

Las propiedades de lo Creativo.
El hexagrama 1 del I Ching, lo Creativo, describe las pro-

piedades de “los estímulos que afl uyen hacia nosotros desde 
las profundidades de las fuerzas creativas de nuestro interior” 
y, por analogía, describe también las propiedades fi siológicas 
del principio Yang de la medicina china. Para llegar a enten-
der e interiorizar los conceptos de lo Creativo (o Yang) y lo 
Receptivo (o Yin) vamos a resumir lo que I Ching nos dice al 
respecto. 

En el I Ching no se aplican estos conceptos al funcionamien-
to corporal como lo hace la medicina china, sino que se habla 
de la vida en sí. Es decir, se explican las normas del acontecer 
universal aplicadas a la naturaleza, al mundo humano y a la 
espiritualidad del ser humano. 

Lo Creativo es una fuerza que procede de la energía originaria, 
luminosa, fuerte, espiritual y activa del Tao. 

Esta fuerza no está condicionada por determinadas circunstan-
cias espaciales y se expresa mediante el movimiento infi nito que 
origina todos los fenómenos condicionados por el tiempo. La 
efectividad del movimiento de lo Creativo se basa en la duración 
en el tiempo y más allá del tiempo, de un movimiento que jamás 
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se detiene ni se paraliza ya que: “el tiempo es el medio para la 
realización de lo posible”. 

“La realización de lo posible” es el propósito de lo Creativo, 
entendiendo “lo posible” como lo posible de la esencia de cada 
cosa, ser o fenómeno en determinado momento. (Esta realiza-
ción se da en el momento en el cual el uno se convierte en dos 
y, por lo tanto, indica el extremo relativo de lo Creativo.) 

Además, la efectividad de lo Creativo se basa en “la duración 
más allá del tiempo”, lo que signifi ca que “la realización de lo 
posible” se efectúa paso a paso, utilizando el tiempo para desa-
rrollarlo. Ya que la conversión de lo Creativo en lo Receptivo y 
la de lo Receptivo en lo Creativo es infi nita, la vida se desarrolla 
alternándose continuamente la transformación y la realización 
concreta de las intenciones de lo Creativo.

Para lograr que las realizaciones concretas se desarrollen acor-
de con la esencia de cada uno, lo Creativo es “perseverante”. 
Siendo impulsado por las leyes del universo dictadas por el Tao, 
lo Creativo “transforma de modo recto y fi rme”. A ello es debi-
da la facilidad con la que logra lo duradero. (Recordad: “Todo 
lo demás se desarrolla con toda facilidad conformándose a las 
leyes normativas naturales”.)

Esto se manifi esta, por ejemplo, si después de muchos años 
de adaptación al sistema, decidimos cambiar el timón para 
dejarnos guiar por lo que en el fondo de nuestro ser sentimos, 
escuchándonos sin interferencias de deseos egoístas, materialistas 
y temporales. Luego nuestra vida suele tomar un rumbo que 
nunca antes sospechábamos. El camino que tomamos con esta 
guía suele parecer bastante inseguro y poco defi nido y, sobre 
todo para nuestro entorno, puede parecer un camino sin rumbo, 
sin meta. No obstante, mirando atrás después de algunos años, 
resulta que no nos hubiéramos podido marcar un camino más 
recto y decidido. Resulta que todo se ha transformado “de modo 
recto y fi rme”, sin querer, sin intención consciente ninguna. 

La fuerza creativa de lo Creativo.
Con respecto al acontecer universal, lo Creativo simboliza la 

fuerte acción creativa de la divinidad. Con respecto a la natura-
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leza, lo Creativo simboliza la fuerza creadora y renovadora de 
la naturaleza que, gracias a esta fuerza, hace que todo se vaya 
modifi cando paulatinamente hasta que cada cosa se transforma 
por entero, cobrando así su propia índole. Y con respecto al 
mundo humano, lo Creativo simboliza la acción creadora que 
despierta y desarrolla su esencia más elevada en el hombre: “El 
curso de lo Creativo modifi ca y forma a los seres hasta que cada 
uno alcanza la correcta naturaleza que le está destinada, y luego 
los mantiene en concordancia con el gran equilibrio (el Tao)”. 

Lo Creativo despierta y desarrolla su esencia más elevada en 
el hombre mediante el amor, y modifi ca y forma a los seres me-
diante las costumbres morales que organizan las expresiones del 
amor, estimulando su propósito (que vivamos en consonancia con 
las leyes creativas del Tao) mediante nuestro sentido de justicia (es 
decir lo que de corazón consideramos justo) para que adquiramos 
la sabiduría que reconoce las leyes fi rmes vigentes en todo lo que 
acontece.  

I Ching dice a menudo que “es propicio ver al gran hombre”. 
Con ello se refi ere a “la fuerza creadora del santo sabio”. Esta 
fuerza procede del reconocimiento de las leyes creativas en todo 
lo que acontece. “El santo sabio” tiene, por ello, la capacidad 
de crear estados duraderos basados en el amor y las costumbres 
morales inspiradas en el amor y la justicia. (La justicia entendida 
como “creadora de circunstancias en las que cada cual obtiene 
aquello que corresponde a su naturaleza”.) 

Así que, “el santo sabio” hace referencia a los estímulos que 
afl uyen hacia nosotros desde las profundidades de las fuerzas 
creativas. Estos estímulos llevan al reconocimiento de las leyes 
creativas en todo lo que acontece y dan “rectitud” a nuestra vida. 
Y la creación de los consiguientes estados duraderos da “perdu-
ración” al propósito de lo Creativo. 

“Mediante la rectitud y la perduración la creación puede ha-
llar su propia índole y lograr así que todo obtenga su sitio y se 
establezca la paz sobre la tierra y surge en el mundo una armo-
nía grande y duradera que, gracias a lo Creativo, se mantiene en 
concordancia con la gran armonía del Tao”.  
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Las propiedades de lo Receptivo.
Como vimos, lo Receptivo es aquello que acoge dentro de sí 

la simiente de lo celestial mediante la acción de lo Creativo, y 
confi ere a los seres su organización corporal, hace que nazcan, 
prosperen y se desplieguen.

Para poder hacer esto, la propiedad principal de lo Receptivo 
es la entrega. La entrega (“que no actúa por sí mismo sino que 
acoge constantemente los infl ujos de lo Creativo”) hace que 
lo Receptivo pueda dar forma material y concreta al mandato 
del Tao. Por ello su esencia es una ilimitada concordancia con 
lo Creativo, el representante de la fuerte acción creativa de la 
divinidad, el Tao.

Al contrario que la fuerza de lo Creativo, la fuerza de lo Re-
ceptivo está condicionada precisamente por las circunstancias 
espaciales porque designa la realidad espacial a lo espiritual. 
El movimiento de lo Creativo logra plasmarse en una viviente 
manifestación gracias a la capacidad de formación material que 
posee lo Receptivo.

Lo Receptivo es el servidor de lo Creativo pero esto no sig-
nifi ca que sea inferior. Únicamente porque está a la altura de lo 
Creativo, lo Receptivo puede realizar aquello a lo que lo Crea-
tivo le incita. Al entregarse y seguir lo Creativo, lo Receptivo 
posee la capacidad de dar forma a lo espiritual. 

Así dice I Ching: “Al entregarse y seguir lo Creativo alcanza la 
posición duradera que le cuadra. Si lo Receptivo quisiera avan-
zar por sí mismo, se desviaría de su índole natural y perdería el 
camino.”

Abriéndose, lo Receptivo se entrega y sigue lo Creativo y 
puede así parir y hacer prosperar y desplegarse aquello a lo que 
lo Creativo le incita. Y en su estado de clausura abarca todas las 
cosas como en un enorme regazo materno. 

La perfecta cooperación entre lo Creativo y lo Receptivo.
“Cuando, de acuerdo con el orden de los gérmenes del deve-

nir, cada cosa se encuentra en el sitio que le corresponde, queda 
establecida la armonía” dice I Ching. Como hemos visto, de esto 
se encargan los dos polos del Uno, lo Creativo y lo Receptivo. 
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Dejándose guiar por lo Creativo, lo Receptivo da forma al pro-
pósito de lo Creativo de una manera espontánea y natural.

En la naturaleza podemos observar la perfecta cooperación en-
tre lo Creativo y lo Receptivo. Esta tiene por efecto un estado de 
equilibrio que proporciona salud, vitalidad y abundancia. Salud 
que, por ejemplo, se manifi esta mediante el equilibrio ecológico, 
seres con cuerpos perfectos para sus funciones, vegetación que 
proporciona el cobijo y la manutención a sus habitantes, etc. 

Desde hace algún tiempo nos estamos dando cuenta de que un 
equilibrio ecológico proporciona mayor vitalidad y abundancia 
que lo que logramos los humanos con todos nuestros esfuerzos. 
De esto se dieron cuenta los médicos chinos en la antigüedad. 
Vieron que el cuerpo humano funciona de la misma manera, 
que sabe mantener por sí solo un equilibrio que le proporciona 
una vitalidad extraordinaria. Por eso aplicaron la dinámica de las 
interacciones entre el Yin y el Yang al funcionamiento fi siológico 
del organismo. 

Desequilibrios en la cooperación entre lo Creativo y lo 
Receptivo.

Como hemos visto, interaccionando lo Creativo y lo Recep-
tivo, estas fuerzas constituyen la dinámica de la vida de todos 
los seres, cosas y fenómenos, determinando esta interacción 
todos los cambios, transformaciones y mutaciones. Las normas 
no cambiantes que rigen estas transformaciones no tratan de 
una necesidad impuesta por el exterior, sino de una inminente 
animación orgánica (procedente de la energía del Tao) que actúa 
por sí misma en libertad, y que se rige por las normas propias de 
la Inteligencia de la Vida (es decir, las normas de la naturaleza 
de cada fenómeno, cosa o ser) determinadas por el Tao.  

No obstante, se pueden presentar interferencias en la coopera-
ción entre lo Creativo y lo Receptivo que acarrean un desorden. 
Esto ocurre cuando lo Receptivo pierde su condición de servidor 
o, como lo decía I Ching: “Si lo Receptivo quisiera avanzar por 
sí mismo, se desviaría de su índole natural y perdería el camino. 
Sólo al entregarse y seguir lo Creativo, alcanza la posición dura-
dera que le cuadra.” 
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Aunque el movimiento de lo Creativo en sí es ilimitado y 
armonioso, lo material (Yin, la Tierra, lo Receptivo, el mundo, 
nosotros) actúa, debido a su propia condición, como una fuerza 
limitadora para este movimiento. Por consiguiente, la conse-
cución del estado de equilibrio no resulta posible en todas las 
circunstancias. 

Lao Tse explica esto en el capítulo 25 del Tao Te King de la 
siguiente manera:

  El hombre se guía por la tierra,
  la tierra se guía por el cielo,
  el cielo se guía por el Tao,
  el Tao se guía por sí mismo.

“El hombre se guía por la tierra” signifi ca que el ser humano 
se guía por el mundo que le rodea. Y este mundo (la forma, 
Yin) condiciona las expresiones de lo Creativo. El guía que lle-
vamos todos y cada uno dentro de nosotros mismos, lo Creativo, 
sufre mucho en el mundo y del mundo. Por ello nos sentimos 
“echados del paraíso” ya que lo Creativo representa nuestro ser 
auténtico, nos conecta con lo espiritual (según nuestra creencia 
y cultura: Dios, Alá, Yahvé, la divinidad o el Tao) que nos guía 
por este mundo terrenal.

Desde pequeños experimentamos que dependemos del entor-
no para nuestras necesidades primarias materiales y espirituales 
(el amor, la atención y el respeto) y que, si no nos adaptamos al 
entorno, éste nos priva de la satisfacción de ellas. Y fácilmente 
empezamos a confundir el entorno con Dios el Creador, es 
decir, confundimos el entorno, los otros, con lo Creativo que 
llevamos dentro.

Condicionado y reprimido, lo Creativo encuentra muchos 
impedimentos en el ejercicio de su función directiva, inspirado-
ra y transformadora, porque el mundo tiende a suplantar esta 
función. Y cuanto más aumenta el afán de dominio del mundo 
que nos rodea, más reprimido se queda lo Creativo y, con ello, 
nuestro ser auténtico. Probablemente nos referimos a esto cuan-
do hablamos de “haber perdido la inocencia”.
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No obstante, lo Creativo tiene una fuerza movilizante enorme, 
es perseverante y constante, y utiliza el tiempo para lograr su 
propósito, dar forma a la esencia de cada uno de nosotros. Así 
que, la fuerza, la perseverancia y la constancia de lo Creativo no 
deja de estimularnos, guiarnos e inspirarnos nunca. Y durante 
una crisis existencial o en la adolescencia suele removernos bas-
tante, ayudándonos en el reencuentro de nuestro ser auténtico. 

(Llama la atención que en culturas democráticas por natura-
leza, entre otras, en algunas islas de la Polinesia donde reina el 
amor, la justicia y el respeto en las relaciones entre los adultos 
entre sí y con los hijos, no conocen la adolescencia como una fase 
confl ictiva de desarrollo sino como una fase expansiva en la que 
los jóvenes ponen a prueba y demuestran su valía y aptitudes.) 

Sin embargo, el ser humano tiende a no dejarse guiar por lo 
Creativo sino por lo material, lo temporal y lo inmediato. Debi-
do a ello el ego lucha con lo espiritual o, lo que es el mismo prin-
cipio, lo Receptivo no se contenta con su papel de servidor. Por 
ello, podemos dejarnos llevar fácilmente por el egocentrismo, el 
materialismo y las apariencias, en vez de dejarnos conducir por 
el amor, inspirar las costumbres morales en el amor y la justicia, 
y reconocer las leyes creativas en todo lo que acontece, para 
poder así crear estados duraderos en concordancia con el orden 
universal, la gran armonía del Tao.

  
Cuando, debido a que el hombre se guía por la tierra, el 

estado de equilibrio entre lo Creativo y lo Receptivo está per-
turbado, reina la confusión y aparecen desequilibrios personales 
y circunstanciales, y a consecuencia de ello, se desequilibra el 
entorno, la sociedad, la naturaleza y el medio ambiente. 

Por la misma razón por la que aparecen gérmenes de enferme-
dad cuando en el organismo el estado de equilibrio entre el Yin 
y el Yang fi siológico está perturbado y las funciones orgánicas se 
confunden, ocurre esto en toda clase de organizaciones cuando 
se ha perdido el equilibrio entre lo Receptivo y lo Creativo. El 
desorden en la dinámica entre lo Creativo y lo Receptivo se 
expresa en el mundo mediante signos de destrucción, confl icto 
y calamidades, y en el cuerpo mediante enfermedades. 
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Estos efectos deberían hacernos refl exionar para que encon-
tremos la manera de reequilibrar la dinámica entre el Yin y el 
Yang, ya que nos enseñan que la cooperación entre lo Creativo 
y lo Receptivo está perturbada. 

EL TAO

Hemos visto que las dos fuerzas fundamentales (Cielo-Tierra, 
lo Creativo-lo Receptivo o Yang-Yin), mediante la complemen-
tariedad de su recíproca acción, posibilitan el movimiento y las 
transformaciones que resultan en una formación material que es 
la viviente manifestación de la energía creativa. 

Pero queda esta primera y última profundidad del Tao que 
no puede ser explicado por estas dos fuerzas, porque “el Tao 
que puede ser expresado no es el Tao eterno”. Lao Tse nos dice 
que “el Tao es siempre caudaloso y por mucho que actúe nunca 
contiene nada”. Así que, para acercarnos a esta primera y última 
profundidad del Tao sólo podemos observar cómo actúa. 

El I Ching nos ha enseñado que el Tao determina las normas 
de la Inteligencia de la Vida y produce aquello que determina 
“el germen ínfi mo del devenir” que induce, inspira y dirige la 
actividad de lo Creativo y de lo Receptivo en cada ser, cosa y 
fenómeno según su índole. Y vimos que el Tao actúa mediante 
un estímulo energético (la energía originaria, luminosa, fuerte, 
espiritual y activa del Tao) que “posee el secreto de mantener 
de tal modo la marcha y la dirección de las transformaciones 
como para que no se produzca desviación, congelación o rigidez 
alguna, sino que se conserve perpetuamente la interrelación que 
todo lo atraviesa”. Es decir, dejándonos guiar por él, las transfor-
maciones siguen por sí solas el orden armonioso del Tao.

Así como la semilla contiene de una forma impalpable e 
invisible la planta y posee la energía para desarrollarse, el Tao 
impregna, determina y energetiza desde lo más pequeño hasta 
lo más grande de los fenómenos.

La medicina china expresa esta actuación de la siguiente ma-
nera: el Tao produce la energía originaria, la Energía Original, 
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que impulsa, inspira y dirige la interacción entre las fuerzas Yang 
y Yin. Esta energía sostiene la recíproca acción entre el Yin y 
el Yang, y sostiene la vida y el universo mediante un constante 
re-engendramiento del estado de tensión entre estas fuerzas 
polares.

Por ello, el principio básico de la medicina tradicional china 
nos habla de la energía, el Qi (pronunciado “chi”) o Zhi como 
fuente integradora y reguladora de la interacción entre las 
fuerzas Yin y Yang. Como la energía del Tao, “el Qi Original”, 
determina, impulsa, dirige y sostiene cualquier expresión de 
vida manifi esta, en los seres vivos el Qi Original corresponde al 
sistema impulsor determinador (el ADN de cada ser) y regulador 
(hormonal y nervioso) de la fi siología orgánica del cuerpo.

El principio Yin-Yang es la manifestación exterior de la 
energía del Tao.

La energía del Tao se expresa en todas las manifestaciones 
de vida y la vitalidad de todas estas manifestaciones está siem-
pre condicionada por la dinámica del principio Yin-Yang, su 
expresión exterior. Es decir, la propiedad principal de la vida 
es su vitalidad y ésta la debemos en primera instancia al Tao y 
su energía. Pero si nos limitamos a la funcionalidad de la vida 
material, debemos la vitalidad a las interacciones entre el Yin y 
el Yang. 

Por la física sabemos que la energía es producto de la inte-
racción entre una masa (Yin) y la velocidad (el movimiento, 
es decir Yang) y por este mismo principio funciona todo en la 
vida. Así que, podemos aplicar el principio Yin-Yang a cualquier 
expresión de vida, siempre y cuando se trate de una unidad en 
sí. Eligiendo así “el Uno”, veremos que éste tiene sus principios 
Yin y Yang que, interaccionando, producen energía y, por tanto, 
vitalizan la unidad en cuestión. 

En el siguiente ejemplo vamos a concretar el funcionamiento 
del principio Yin-Yang. 

Como somos pequeños creadores hechos a semejanza del 
Creador y las cosas que hacemos son terrenales, podemos, en 
este caso, concretar los conceptos Tao, la energía del Tao, Yin 
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y Yang, y la energía producida por la interacción entre el Yin 
y el Yang. 

Si aplicamos el principio Yin-Yang a la música (el Uno), el que 
en primera instancia determina, impulsa y regula la música es el 
compositor, así que, éste es el Tao de la música. El que transmite 
esta música es el músico, así que, el músico corresponde al men-
sajero (la energía) del compositor (Tao) y corresponde, por tanto, 
al Qi Original. Los medios que el músico usa para tocar la música 
son el instrumento (Yin) y el movimiento (Yang). Los movimientos, 
por ejemplo los del arco sobre las cuerdas del violín, los impulsa el 
violinista (que corresponde aquí al Qi Original) y estos movimien-
tos producen transformaciones que se convierten en energía (Qi). 
Esta energía la percibimos como ondas sonoras, la música. 

Así que, el que impulsa los movimientos, y por tanto deter-
mina las transformaciones, es el músico (el Qi Original) y éste 
necesita el instrumento (Yin) y el movimiento (Yang) para poder 
tocar la música del compositor (Tao) que creó, determinó e im-
pulsó esta música en primera instancia. 

Sin embargo, el compositor no corresponde al Tao eterno, 
sino sólo al Tao de la música que compone. Si miramos al com-
positor en relación con el Tao eterno, el hombre es el instrumen-
to del Tao. Y para componer su música el compositor se guía, 
abriéndose a lo Creativo, por la energía del Tao eterno. 

Así que, el hombre es en relación con el Tao eterno como un 
violín que cobra vida gracias a las transformaciones proporciona-
das por los movimientos del arco sobre las cuerdas tensionadas. 
Igual a como el músico impulsa la tensión de las cuerdas, los 
movimientos y la fuerza del arco, las transformaciones las ejecuta 
el Qi Original según los mandamientos del Tao. Como vimos, 
los mandamientos del Tao están en relación directa con la índo-
le de cada ser, fenómeno o cosa, y el Qi Original (gracias a las 
normas de la Inteligencia de la Vida de cada ser, fenómeno o 
cosa) hace que las transformaciones sigan por sí solas el orden 
armonioso del Tao. 

Por ello dice I Ching: “El hombre, al reconocer este condicio-
namiento y al entrar en dependencia de las fuerzas armoniosas 
y benignas del orden universal, obtiene el éxito”.   
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LAS LEYES QUE RIGEN LA VIDA

Como hemos visto, el I Ching cumple la fi nalidad de dar ex-
presión a las leyes que rigen la vida. Estas leyes son clasifi cadas 
en tres grupos: la ley del universo, la ley de la vida orgánica 
cíclica y la ley de la constante evolución. 

1. “La no-mutación” es la ley del universo que dicta “la 
norma no cambiante que se trasluce en todas las transformacio-
nes y cuya dinámica es el trasfondo de la relación común y la 
armonía que existe entre macrocosmos y microcosmos”. Esta ley 
se refi ere a la dinámica entre lo Creativo y lo Receptivo, entre 
el Yang y el Yin. 

Dice I Ching: “Cuando se contemplan los fenómenos entre 
Tierra y Cielo, esta norma no cambiante aparece sobre los hom-
bres de forma aplastante, con toda su grandeza y su fuerza, y en 
toda su desconcertante variedad y multiplicidad. Estos fenóme-
nos enseñan los Principios de la creación activa”. 

Es decir que, cuando reacciona al estímulo de lo Creativo, 
cualquier transformación limitada es simple y progresiva, man-
tiene el equilibrio y revitaliza la vida. No obstante, cuando la 
cooperación entre lo Creativo y lo Receptivo se perturba, apa-
recen fenómenos destructivos que nos enseñan los principios de 
la vida. Esto es debido a las normas no cambiantes que rigen las 
transformaciones producidas por la interacción entre lo Creativo 
y lo Receptivo. Estas normas no tratan de una necesidad impues-
ta por el exterior, sino de una inminente animación orgánica 
que actúa por sí misma en libertad, y que se rige por las normas 
propias de la Inteligencia de la Vida, la dinámica del principio 
Yin-Yang. 

Más adelante veremos estas normas globalmente para, en el 
capítulo siguiente, detenernos en el signifi cado concreto de esta 
“inminente animación orgánica” cuando analicemos cómo y por 
qué se producen fenómenos destructivos. 

2. “La permutación” se refi ere a los cambios cíclicos. 
Las normas de la permutación que veremos más adelante 
globalmente, rigen los cambios en los cuales cada uno de los 
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fenómenos cíclicos (simbolizados por los 6 trigramas primarios 
derivados) releva al otro, para fi nalmente desembocar de nuevo 
en el primero. La permutación hace posible que la creación se 
materialice, se desarrolle y crezca, ya que los cambios cíclicos 
inducen y aseguran el movimiento circular en el que la vida se 
fundamenta.  

La permutación rige la dinámica de la formación en el cielo 
de fenómenos en virtud de la andanza y mudanza del sol, la luna 
y los astros. Estos fenómenos transcurren de acuerdo con nor-
mas determinadas y, vinculadas a estos fenómenos, se forman 
sobre la tierra confi guraciones que obedecen a normas idénticas, 
de modo que las confi guraciones sobre la tierra como el día y 
la noche, la fl oración y el fruto, el crecimiento y la declinación, 
pueden ser calculadas. 

Estas normas son aplicables a las estaciones del año, al ade-
lantarse y el retroceder del sol en el transcurso del día y del año, 
y a aquellos fenómenos que durante estos ciclos se presentan en 
el mundo orgánico y, por tanto, en la vida y en el organismo 
del ser humano.

3. “La transmutación” se refi ere a la constante evolución, 
es decir, sus normas son aplicables a las transformaciones conti-
nuas de los fenómenos promovidas por la causalidad. Un estado 
conduce a otro, pero no se regresa al estado primero, sino que el 
desarrollo continúa con el tiempo y es determinado por la cau-
salidad. Así es el desarrollo de la vida en la tierra, el desarrollo 
del mundo nuestro. 

Se trata de una transmutación tanto en el caso de una evolu-
ción armónica, que transcurre de acuerdo con las normas de la 
no-mutación y la permutación, como en el caso de una evolu-
ción desequilibrada en la que aparecen signos de perturbación, 
confusión, confl icto, etc. y en la que aparecen los gérmenes de 
una enfermedad. 

Dice I Ching: “Las modifi caciones de la transmutación son las 
tendencias imperceptiblemente divergentes, que se tornan visi-
bles y provocan transformaciones (constructivas o destructivas) 
cuando llegan a un determinado punto”.
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La parte oracular del I Ching explica los diferentes procesos 
de la transmutación mediante alegorías refi riéndose a las relacio-
nes espirituales, familiares, laborales, estatales, políticas, etc. Y 
enseña cómo, adaptándose a la ley del universo y tomando ejemplo de 
las normas de la permutación que rigen la vida orgánica, se mantiene 
el equilibrio Yin-Yang y, por lo tanto, se llevan a buen término 
las diferentes transmutaciones. 

La norma general podría ser lo que dice I Ching en el hexagra-
ma 30 “Lo Adherente”: “El hombre que permanece condicionado 
en el mundo y no es independiente, al reconocer este condicio-
namiento y al entrar en dependencia de las fuerzas armoniosas 
y benignas del orden universal, obtiene el éxito. El gran hombre 
continúa en el mundo humano la obra de la naturaleza.”

La medicina tradicional china presta mucha atención a las 
posibles tendencias divergentes que acarrean desarmonía y, 
por tanto, enfermedad. Cuando estudiemos las aplicaciones del 
principio Yin-Yang y la Teoría de los Cinco Elementos, veremos 
las tendencias divergentes con respecto a las emociones y trata-
remos los principios terapéuticos que reconducen los diferentes 
procesos de transmutación desequilibrada a la armonía. 

ACERCA DE LA “NO-MUTACIÓN”, LA LEY DEL UNIVERSO

La medicina china entiende la salud como un estado dinámi-
co de equilibrio interno entre el Yin y el Yang y entre el conjun-
to espíritu-mente-cuerpo, cuyo equilibrio a su vez depende del 
estado de armonía con los demás seres humanos, la naturaleza 
y el cosmos en general.

Por ello, en el razonamiento de la medicina tradicional china 
no existen enfermedades como tal, sino desequilibrios en la in-
teracción armónica entre el Yin y el Yang y en el fl uir del Qi, 
la energía, que afectan al funcionamiento del organismo en su 
conjunto.

Las normas por las que la interacción entre lo Creativo y lo 
Receptivo (“el principio Yin-Yang”) se rige son, por lo tanto, de 
vital importancia para el ejercicio de la medicina y se aplican, 
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sobre todo, al funcionamiento fi siológico del organismo, pero 
también a todo lo relacionado con el equilibrio espíritu-mente-
cuerpo.

La medicina china ha descrito y concretado las normas del 
“principio Yin-Yang”. Como este principio se refi ere a la rela-
ción entre lo Creativo y lo Receptivo, sus normas son las de la 
no-mutación. Ya que son intercambiables, usaremos unas veces 
los conceptos Creativo y Receptivo del I Ching y otras veces los 
conceptos Yin y Yang de la medicina china. 

La fuente inspiradora de la interacción entre el Yin y 
el Yang.

Hemos visto que el Uno es la energía originaria producida 
por el Tao y que la medicina china le da a la energía del Tao el 
nombre de “Qi Original” y entiende que éste da nacimiento a 
una manifestación existencial que se transforma en las dos fuer-
zas opuestas y complementarias Yin y Yang (el Dos). Así que, 
el Qi Original es el principio primero que parte del Tao, y el 
principio Yin-Yang es su manifestación exterior. 

Es decir, el Qi Original forma la base o, mejor dicho, da el 
impulso vital, espiritual y creador a todos los fenómenos en el 
universo (entre el cielo y la tierra). En general, el Qi Original es 
la energía que determina, impulsa y regula la interacción entre el 
Yin (masa) y el Yang (movimiento), produciendo así energía or-
gánica que, a su vez interaccionando en una relación Yin-Yang, 
sostiene y energetiza la vida de todas las cosas, los fenómenos y 
los seres, haciéndolos nacer, crecer, desarrollarse y evolucionar.

Así que, el Qi Original es el responsable de cualquier transfor-
mación Yin-Yang, y de las transformaciones cíclicas y evolutivas 
en el organismo, en la naturaleza, en la vida y en el universo, 
ya que es la fuente integradora y reguladora de cualquier forma 
físico-química y de cualquier proceso vital.

“Cuando el Qi se dispersa, hace el Gran Vacío, recuperando 
su forma original, inmaterial, pero no perece; cuando se con-
densa es el origen de todos los seres”. Así lo describió Wang Fu 
Zhi (1619-1692).
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El principio Yin-Yang.
Yin y Yang representan las dos etapas de los procesos de 

transformación y materialización. En todos los procesos fi siológi-
cos, así como en todos los procesos vitales, existe una alternancia 
armoniosa entre el movimiento creador y transformador del 
Yang y la actividad materializadora del Yin. Las transformacio-
nes que se producen así, se rigen por las leyes de la Inteligencia 
de la Vida, la naturaleza de cada ser. El Yang (lo Creativo) está 
encargado del impulso, la movilización, la transformación y la 
distribución, mientras que el Yin (lo Receptivo) está encargado 
de la elaboración y la nutrición de la forma. 

La primera norma del principio Yin-Yang es, por lo tanto, que ambos 
formen un conjunto indestructible en perpetua transformación comple-
mentaria, así que, no existe Yin sin Yang, ni Yang sin Yin. 

En la medicina china decimos: “El Yin retiene el Yang, no le 
deja expansionarse; el Yang protege al Yin, alimentándole”. Es de-
cir, el Yang está siempre en movimiento, creando y activo, el Yin 
detiene este movimiento, materializando lo creado. De esta manera 
el Yang alimenta al Yin y el Yin detiene el movimiento Yang. 

El Yin se volvería inerte si no fuera por la renovación que le 
proporciona el Yang, y el Yang no podría materializarse si no 
fuera por la acogida y formación material del Yin. 

El Yin y el Yang son criterios de oposición relativa. 
La segunda norma del principio Yin-Yang es que el Yin y el Yang 

son criterios de oposición relativa. El Yin y el Yang no representan 
un proceso, ser o fenómeno de manera estable, sino la fase de 
los cambios (según las transformaciones o la materialización en 
curso) a las que estos procesos, seres o fenómenos están sujetos. 
En el Yin y el Yang existen otros Yin-Yang porque dentro de 
cualquier vida sustancial (Yin), existe movimiento y transforma-
ción (Yang), y sin alguna forma de sustancia, el Yang no podría 
expresarse en movimiento. 

Todas las cosas ocupan su lugar Yin o Yang de una manera 
relativa y dinámica, en perpetuo cambio y transformación. Por 
eso no podemos decir “esto es Yin o Yang”, si no es en función 
de un referencial que nos sirve de comparación. 
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Por ejemplo: Si la referencia es el ser humano, lo femenino 
es Yin y lo masculino es Yang. Con ello no nos referimos a su 
carácter o personalidad, sino a la capacidad de engendrar y, por 
tanto, crear una vida del hombre y la capacidad de concepción, 
embarazo y dar a luz de la mujer. Pero si la referencia es la 
persona y nos referimos a su actitud en la vida, una mujer en 
particular puede tener más características Yang (muy activa y 
creativa, por ejemplo) que un hombre en particular (pasivo y 
conformista, por ejemplo). Si nos referimos a la vida en general, 
los astros, la tierra, la naturaleza y los seres son Yin, y la energía 
y las transformaciones que los mantienen con vida son Yang. Si 
nos referimos a la vida personal, los pensamientos y sentimientos 
son Yang, y las acciones y proyectos consiguientes son Yin, ya 
que éstos los plasman en algo concreto. 

Así, la persona tiene una actitud Yin cuando está en reposo, 
pero Yang cuando está activa. Si nos referimos a la actividad, la 
actividad física es Yang y la mental es Yin. Pero si nos referimos 
a la actividad mental, el pensar es Yang y dejar la mente en 
blanco es Yin (lo Receptivo). 

Además, todas las cosas ocupan su lugar Yin o Yang de una 
manera relativa y dinámica. Si aumenta uno de los polos su 
actividad, el otro necesariamente disminuye. En todos los casos 
ambos polos del referente interactúan y, por lo tanto, están en 
perpetuo cambio y transformación. Y es justamente esta inte-
racción complementaria la que determina la vitalidad que el 
equilibrio Yin-Yang proporciona.

La clave de la relación entre Yin y Yang se denomina 
Hsiang Sheng. 

Hsiang Sheng signifi ca “surgimiento mutuo”. Es decir, el Yang 
se transforma en Yin y, a su vez, el Yin se transforma en Yang. 
(Recordad: “El uno se divide y se vuelve dos. El dos se une y 
se convierte en uno”.) Es un conjunto dinámico complementario 
que nunca se detiene y en él la sucesión representa el equilibrio 
y la armonía. Mantienen un equilibrio móvil, asegurando así la 
vitalidad y los cambios naturales de cada cosa o fenómeno. 
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Esta relación se encuentra representada en el símbolo del Tai 
Ji (Esencia Suprema) desarrollado por un metafísico chino en el 
siglo XI (ver la fi gura 1-2). 

Hay que tener en cuenta que el Tai Ji es una esfera en conti-
nuo movimiento y que las partes Yang (de color blanco) y Yin 
(de color negro) están mutando continuamente la una en la otra, 
produciendo así un movimiento circular, representado por las 
fl echas, que es el fundamento de la vida del universo.

 
Figura 1-2. El símbolo del principio Yin-Yang: el Tai Ji.

El Tai Ji representa el continuo movimiento e intercambio que 
existen entre las cualidades opuestas pero complementarias de 
Yang, que da la vida, y Yin, que da forma a la vida. Las energías 
impulsoras, transformadoras y movilizadoras son representadas 
por el Yang, mientras que el Yin representa la materialización 
de estas energías. (Recordad: “Mientras el logro de lo Creativo 
consiste en el hecho de que los seres individuales reciben sus 
determinadas formas, el logro de lo Receptivo tiene por efecto 
que nazcan, prosperen y se desplieguen”.)

Así que, el Yin y el Yang están en continuo movimiento e 
intercambio, el Yang se transforma en Yin y el Yin se trans-
forma en Yang. Observamos en el Tai Ji que en el momento 
de máximo Yang está el germen del Yin (la punta negra) y en 
el momento de máximo Yin está el germen del Yang (la punta 
blanca). O, dicho de otra forma, el Yang contiene la semilla del 
Yin y el Yin la semilla del Yang. Estas semillas representan el 
cambio, la transformación, la vida. (Esta semilla corresponde a 
“la línea mutante” en los hexagramas del I Ching, la preparación 
de la conversión antes del cambio.) 

Como el Tai Ji es una esfera, también se puede ver esta punta 
como la punta de la cola del principio complementario opuesto 
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que recibe, según el caso, la esencia energética de la actividad 
Yang (representada por la punta negra) o la esencia de la forma 
elaborada por el Yin (la punta blanca). La semilla procedente del 
Yin se va, desde la cola del Yang y poco a poco, desintegrando 
y transformando (dentro del Yang) y la semilla procedente del 
Yang va desarrollándose en algo concreto (dentro del Yin) hasta 
que vuelva a surgir en el centro de uno u otro la esencia (la se-
milla) de la actividad correspondiente a cada uno de ellos. 

De esta manera la vida se está renovando constantemente, 
gracias al principio Yin-Yang. En general, podemos decir que el 
Yang se desarrolla hasta su extremo relativo y cuando se detiene 
el movimiento del Yang, éste se convierte en Yin. A su vez, el 
Yin desarrolla la forma hasta su extremo relativo, activándose 
con ello el Yang que lo desintegra y transforma mediante el 
movimiento. (Recordad: “Lo Creativo logra con toda facilidad 
la separación de lo unido y la unión de lo separado”.) 

Es decir, en fi siología, el Yin forma la materia hasta que 
llega a su extremo relativo, para luego entregarlo al Yang para 
su transformación o distribución. Y en la vida personal, el Yin 
plasma lo espiritual en algo concreto, hasta que lo ofrecemos a 
otro o a la comunidad que lo transforma, o bien, hasta que em-
pezamos a refl exionar sobre ello, por lo que se va transformando 
lo establecido. 

Así que, la tercera norma, según la cual se mantiene el equilibrio 
Yin-Yang, es la del surgimiento mutuo. En general, esta norma dicta 
que al detenerse la transformación Yang, el Yin se abre y acoge la 
forma inmaterial del Yang y forma con ella la materia, lo concre-
to, (se cierra hasta su extremo relativo) para luego abrirse y dejar 
que la materia se desintegre y se transforme, o bien, se transporte 
para desintegrarse y transformarse en otro lugar. Al abrirse el 
Yin, se activa el Yang que lo transforma hasta su extremo relativo 
(o primero lo transporta) y al detenerse el Yang, se activa el Yin, 
y así consecutivamente y perpetuamente, en todos los ámbitos y 
según el referencial que nos sirve de comparación.
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ACERCA DE LA “PERMUTACIÓN”, LOS CAMBIOS CÍCLICOS

La permutación se refi ere a la norma que rige los cambios 
cíclicos en los cuales cada uno de los fenómenos cíclicos releva 
al otro para fi nalmente desembocar de nuevo en el primero. 
El ejemplo más claro de los cambios cíclicos son las estaciones 
pero, para que la vida se desarrolle, tienen que existir cambios 
cíclicos, aunque no haya apenas cambio estacional. En cada for-
ma de vida existen los cambios cíclicos, y en cada transmutación 
tienen que existir, porque son los inductores que aseguran el 
movimiento circular y el equilibrio Yin-Yang en los que la vida 
se fundamenta.  

Como vimos, para que la creación se materialice, se desarro-
lle y crezca hacen falta unas energías específi cas. Estas energías 
son determinadas fuerzas naturales con tendencias de movilidad 
diferentes. Los trigramas primarios derivados simbolizan estas 
diferentes direcciones de movimiento que producen y sostienen 
todas las cosas, seres y fenómenos. 

Ciertos fenómenos específi cos de la naturaleza representan 
estas fuerzas. Los símbolos de estas fuerzas (los trigramas prima-
rios derivados del I Ching y los Cinco Elementos en la medicina 
china) son aplicables a toda clase de cambios y transformaciones, 
no sólo a los promovidos por estos fenómenos específi cos en la 
naturaleza, porque representan las fuerzas que mueven el mundo 
en todos sus aspectos. 

Así que, los seis trigramas primarios derivados simbolizan 
las fuerzas que mueven el mundo promoviendo toda clase de 
cambios cíclicos que mantienen el equilibrio Yin-Yang de cual-
quier organismo (de los seres vivos y de los fenómenos y cosas 
vitales). 

Recordad que estos trigramas actúan en parejas Yin-Yang, por-
que el movimiento y las transformaciones sólo se hacen posibles 
si las fuerzas opuestas y complementarias entre sí, dan impulso al 
movimiento circular que es el fundamento de la vida.

www.lainteligenciadelavida.com



53

Las fuerzas primordiales que rigen los cambios cíclicos.
Como vimos, los trigramas que simbolizan las diferentes di-

recciones de movimiento que mantienen el equilibrio Yin-Yang 
de todos los fenómenos vitales son:

— El Trueno que hace pareja Yin-Yang con el Viento.
— El Fuego cuya fuerza complementaria es el Agua.
— El Lago y su principio complementario la Montaña. 

En el “Libro Segundo” del I Ching se describe el signifi cado 
de las fuerzas naturales que sostienen los cambios cíclicos apli-
cándolo a la dinámica que rige la naturaleza que nos rodea. Y 
en el Libro Primero y Tercero se aplica este signifi cado a la vida 
humana, describiendo las propiedades y características de estas 
fuerzas primordiales mediante un simbolismo que es aplicable 
a cualquier situación en la vida. E igual que se describen las 
características de los trigramas Cielo y Tierra en los hexagramas 
lo Creativo y lo Receptivo, las características de los trigramas 
primarios derivados se describen en los hexagramas formados 
por la duplicación de éstos. 

Las propiedades y características de las fuerzas primordiales 
que I Ching describe en los hexagramas correspondientes, acla-
ran muchos enigmas de la vida. La medicina tradicional china se 
inspiró en ello para investigar el funcionamiento de nuestro cuer-
po y llegó a comprender el funcionamiento fi siológico global de 
nuestro organismo aplicándole a éste las propiedades de estas 
fuerzas y la dinámica que mantienen entre sí. Nosotros haremos 
lo mismo para investigar y comprender las leyes naturales que 
rigen la vida personal. 

Así que, fundamentalmente nos basaremos en lo que dice I 
Ching en los hexagramas correspondientes a estas fuerzas pri-
mordiales. No obstante, para concretar la simbología del I Ching, 
vamos a indicar primero los fenómenos naturales que simbolizan 
las propiedades y características de estas fuerzas y asimismo los 
principios generales correspondientes a la fi siología global de la 
medicina china. Después resumiremos lo que I Ching dice en 
los hexagramas que describen la actuación de cada fuerza vital 
y a partir del capítulo 3 ampliaremos las características de éstas 
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y las aplicaremos junto con los fenómenos fi siológicos globales a 
situaciones concretas en la vida personal y relacionaremos la teo-
ría que la medicina china desarrolló acerca del funcionamiento 
fi siológico orgánico con la “fi siología” de la vida humana. 

El signifi cado de los trigramas Trueno      y Viento 
El Trueno es el hijo mayor y simboliza el comienzo creador de las 

cosas. Muestra el nuevo despertar de la vitalidad que vuelve a 
movilizarse en el interior gracias a la fuerza Yang (lo Creativo). 
La fuerza eléctrica del Trueno (el relámpago) promueve la acti-
vidad vital y se compara con el despertar en primavera de las 
semillas del año anterior. 

En nuestro cuerpo el despertar de la vitalidad corresponde a 
la inspiración del oxígeno que se transforma en energía gracias 
al metabolismo orgánico. La fuerza eléctrica corresponde a los 
electrolitos, iones que, al aumentar la conductividad eléctrica en 
nuestro organismo, promueven la actividad mecánica, funcional 
y productiva en el organismo y en todos los ámbitos. 

El Viento es la hija mayor y simboliza la fuerza Yin formadora. Esta 
fuerza actúa mediante la suavidad y la adaptación de “un viento 
suave que tiene gran capacidad de ejercer infl uencia sobre el 
mundo exterior”. Se compara la ayuda que el Viento presta al 
Trueno, con la disolución de la rigidez del hielo invernal para 
que la tierra se remueva y la semilla pueda transformarse. Al 
Viento también se le llama Madera como símbolo de lo que 
se desarrolla orgánicamente. Ello corresponde a la penetración 
insistente de las raíces de un árbol ya que las raíces se adaptan 
con suavidad a los obstáculos que encuentran en el camino. 

En nuestro cuerpo el Viento corresponde a las transforma-
ciones necesarias (el metabolismo) para formar toda clase de 
sustancias que nutren y regulan nuestro organismo y que éste 
sabe transformar en energía y asimismo corresponde al envío de 
estas sustancias por todo el cuerpo. 

El Trueno corresponde al hexagrama 51, Lo Suscitativo. 
Lo Suscitativo está relacionado con la primavera cuando el 

Yang se manifi esta con mucha fuerza después del letargo del 
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invierno. Esta fuerza Yang que despierta la naturaleza de forma 
explosiva, corresponde a la manifestación de la fuerza divina. 
En nuestro interior despierta lo Creativo haciendo que ponga-
mos orden en nuestras vidas. Ello conlleva conmoción, temor 
y temblor comprensibles pero, como dice I Ching: “Es de vital 
importancia mantener una gran serenidad unida a una profunda 
sinceridad interior para aprovechar esta energía como lo hace 
la naturaleza renovándose y vitalizándose. Debemos alegrarnos 
puesto que luego surgirá desde nuestro corazón una nueva vita-
lidad acorde con la voluntad de la fuerza divina.”

El Viento corresponde al hexagrama 57, Lo Suave.
El atributo del Viento es la suavidad que, no obstante, penetra 

como lo hacen las raíces de un árbol en la tierra. 
Lo oscuro (Yin, el invierno), de por sí rígido e inmóvil, se di-

suelve gracias a la penetración del principio luminoso proceden-
te del Trueno (Yang), al que el Viento se subordina con suavidad 
y dulzura. En la naturaleza se trata de la dispersión de las nubes 
acumuladas que da lugar a una serena claridad del cielo, y en la 
vida humana se trata de la claridad de juicio que despeja todas 
las dudas y segundas intenciones.

La fuerza del Viento se basa en su insistente y suave penetra-
ción, su ininterrumpida infl uencia sin fuerza violenta ninguna. Y, 
como dice I Ching: “Para poder actuar como un viento suave 
y penetrante, es preciso tener las cosas claras y adaptarse a las 
circunstancias, preparando los cambios a conciencia y yendo 
paso a paso sin perder el rumbo”.

La complementariedad del Trueno y el Viento.
La fuerza del Trueno es violenta, pero gracias al conocimiento 

que le aporta así al Viento, éste sabe actuar en la buena direc-
ción para propagar los mandamientos de lo Creativo y lograr 
que éstos se hagan realidad. Dice I Ching: “El efecto del Viento 
es que las cosas vayan fl uyendo en sus formas, para que puedan 
desarrollarse hasta formar lo que en el germen (aquello que el 
Tao ha propagado por medio de lo Creativo) estaba prefi gurado 
como su forma”. 
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Así que, a la complementariedad de estas dos direcciones de 
movimiento podemos aplicar la siguiente idea general de este 
principio: el Trueno despierta dentro de nosotros la esencia (lo 
Creativo) y el Viento hace posible que ésta tome forma de mane-
ra que se produzcan la energía y los nutrientes (en general: todo 
lo que nos satisface) que desarrollan nuestra esencia. 

 
El signifi cado de los trigramas Agua      y Fuego 
El Agua y el Fuego mantienen una relación similar a la que 

mantienen lo Creativo y lo Receptivo. El trigrama que simboliza 
el Agua corresponde a la fuerza Creativa que origina, dirige e 
impulsa la materialización de los gérmenes de vida y el trigrama 
que simboliza el Fuego corresponde a la fuerza Receptiva que es 
capaz de materializarlos. 

El Agua es la segunda hija y lleva el principio creador y luminoso 
en su centro. El centro del trigrama es la segunda línea continua 
que corresponde a lo Creativo. Como este lugar en un trigrama 
corresponde a la fuerza directiva del movimiento, esto signifi -
ca que las actividades del Agua son impulsadas, inspiradas y 
dirigidas por lo Creativo. Y, como está acompañado a ambos 
lados por líneas discontinuas que simbolizan lo Receptivo, el 
principio creador puede fl uir libremente y llegar a la meta: 
concretarse.

Igual que el agua, el trigrama Agua corresponde al aporte 
necesario para la germinación del comienzo de las cosas (lo 
Creativo) y a la lluvia que lo humedece y nutre. Por ejemplo: lo 
que lleva una semilla dentro corresponde a la fuerza vital Agua. 
Es la esencia de la planta y esta esencia germina gracias al hu-
medecimiento que la lluvia le proporciona.

El Fuego es el segundo hijo y corresponde a la energía Yang calenta-
dora, secadora y luminosa. Aunque es Yang, el trigrama Fuego se 
dirige por el principio que lleva en su centro: la línea discontinua 
que corresponde a lo Receptivo. Por lo tanto, su actividad está 
impulsada y dirigida por la necesidad de formar aquello a lo que 
lo Creativo le incita. Y como las líneas primera y tercera (que 
simbolizan también lo Creativo) fundamentan y refuerzan esta 
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intención, su actividad está basada en lo Creativo e iluminada 
por este principio. 

La complementariedad del Agua y el Fuego.
Dice I Ching: “El Agua y el Fuego no se combaten entre sí. 

La lluvia obra el humedecimiento, el sol obra el calentamiento. 
Por eso: Fuego y Agua se complementan recíprocamente.”

Aunque el agua es Yin ya que es oriunda de la tierra, se en-
cuentra en el cielo (en forma de nubes), por eso su tendencia a 
retornar abajo como lluvia. Por eso, lógicamente, la dirección del 
movimiento del agua es descendente, tanto cuando cae de las 
nubes que están arriba, como cuando se mueve por la tierra.  

El Fuego es Yang, oriundo del cielo (el sol), y tiende a retornar 
arriba en forma de irradiaciones de energía luminosa y calor. 
Obra el calentamiento y simboliza el sol que proporciona el ca-
lor y la luz necesarios para la vida, es decir, para el crecimiento 
de lo germinado. (Por ejemplo: obra el crecimiento de la planta 
hacia la luz, hacia arriba.) 

Por ello, en fi siología el Agua y el Fuego simbolizan la cir-
culación de los líquidos corporales y la sangre y, con ello, la 
de los componentes que contienen. Gracias a este movimiento 
descendente y ascendente el organismo se regula, se calienta, se 
nutre y se energetiza, y puede desarrollarse, crecer y mantener 
la cohesión orgánica. 

El Agua corresponde al hexagrama 29, Lo Abismal.
Como vimos, el agua llega desde arriba y se pone en mo-

vimiento sobre la tierra, originando así la vida. Simboliza el 
germen de vida que determina la especie y el ser individual y, 
aplicado a la vida en general, el Agua representa la índole pro-
pia y esencial de la persona, la cosa o el fenómeno. Así que, en 
el hombre corresponde al corazón que siente, los sentimientos 
que nos conectan con lo Creativo y la Esencia de nuestro ser, 
nuestra alma.

El alma se encuentra a menudo en peligro en el mundo. Por 
ello I Ching utiliza la imagen de lo abismal para describir este 
peligro inminente. No obstante, esta imagen en relación con 
el agua indica también cómo salir de este peligro. Igual que el 
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agua: “fl uyendo sin interrupción, rellenando todos los lugares 
por los que pasa y sin desbordarse nunca ya que siempre sigue 
fl uyendo”. 

Explica I Ching que igual que el agua no retrocede ante 
ningún sitio peligroso, ante ninguna caída, y que nada le hace 
perder su índole propia y esencial, nosotros podemos confi ar en 
nuestra naturaleza íntima y dice: “Así la veracidad hace que en 
circunstancias difíciles uno siga dejándose guiar por su esencia, 
lo Creativo, por lo que interiormente se hará dueño de la situa-
ción y dejará que las cosas fl uyan sin forzarse, ya que conoce, 
acepta y respeta sus limitaciones actuales. Y, una vez dueño de 
la situación, estas limitaciones se desvanecen y las acciones ex-
teriores tendrán éxito.”  

El Fuego corresponde al hexagrama 30, Lo Adherente.
La característica del fuego es que no tiene forma defi nida, 

sino que se adhiere a las cosas que arden para así brillar en su 
claridad. Lo mismo es el caso con la fuerza primordial el Fuego. 
El hexagrama lo Adherente signifi ca basarse en algo consistente. 
Igual que el fuego necesita adherirse a algo para arder e ilumi-
nar, todo lo que proporciona luz en el mundo depende de algo 
a lo que adherirse para poder alumbrar de forma duradera. 

Este algo consistente se refi ere a la conciencia del “gran 
hombre” que se sabe dependiente de los estímulos que afl uyen 
hacia él desde las profundidades de las fuerzas creativas. Es 
decir, la conciencia de lo que lo Creativo nos comunica hace 
que podamos crear algo consistente que ilumina nuestro mun-
do. El hexagrama está formado por dos trigramas Fuego. Esto 
simboliza que hay doble claridad, una claridad alimentada por 
lo Creativo que proporciona luz duradera al mundo. 

Así que, el Agua transmite el aporte de nuestro ser interior y 
le proporciona a éste la fl uidez “gracias a la cual podemos hacer-
nos dueños de la situación”, y el Fuego recoge este mensaje para 
transformarlo en la claridad con la que a continuación podremos 
actuar en el mundo.

La cooperación entre el Agua y el Fuego hace posible que el 
principio Yin-Yang (es decir, la interacción entre lo Creativo y lo 
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Receptivo) se mantenga en equilibrio en lo concreto, es decir, en 
nuestro cuerpo, en las cosas que hacemos y en todas las demás 
expresiones de la “viviente manifestación del Tao”.

Recordad lo que citamos anteriormente del hexagrama 30: 
“El hombre que permanece condicionado en el mundo y no es 
independiente, al reconocer este condicionamiento y al entrar 
en dependencia de las fuerzas armoniosas y benignas del orden 
universal, obtiene el éxito. El gran hombre continúa en el mun-
do humano la obra de la naturaleza.”

El signifi cado del trigrama el Lago 
El Lago es el tercer hijo y corresponde a las condiciones vitales que 

producen los frutos que sirven de alimento para nuestro manteni-
miento, desarrollo y evolución, y para la obtención de energía. 

En fi siología el Lago corresponde al sistema digestivo cuya 
labor depende de lo que comemos y de la funcionalidad del 
Trueno y el Viento que se encargan de la transformación y 
formación de energía y nutrientes, de la funcionalidad del Agua 
que le aporta el sistema regulador esencial básico y los líqui-
dos necesarios para su labor, y la funcionalidad del Fuego que 
suministra el calor necesario para las funciones digestivas y el 
transporte de sus productos. 

El Lago corresponde al hexagrama 58, Lo Sereno.
El Lago simboliza algo refrescante que da alegría a todos. 

Dice I Ching que esta alegría animosa es producto de la fi rme-
za y fuerza interior obtenidas por la actuación del Trueno, del 
impulso de la esencia vital y la constancia que son atributos del 
Agua, de la claridad con la que el Fuego recoge y distribuye esta 
esencia, y de la suavidad y capacidad de penetración con las 
que esta claridad llega a todas partes gracias a las propiedades 
del Viento.

Por ello, el Lago se relaciona con los frutos del pasado, los 
que ponemos a disposición de los demás. Que los compartamos 
se simboliza por los dos lagos, uno reposando sobre el otro. Un 
lago se evapora hacia arriba y así paulatinamente se agota. Sin 
embargo, cuando dos lagos se comunican uno enriquece al otro 
y no será fácil que se agoten. 
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De la misma manera, los frutos del conocimiento adquirido 
tienen que ser refrescantes y vitalizadores, y sólo pueden llegar a 
serlo en el trato estimulante entre amigos con los que uno habla 
y lleva a la práctica las verdades vitales adquiridas gracias a las 
fuerzas primordiales activas (el Trueno, el Viento, el Agua y el 
Fuego). El saber adquiere así múltiples aspectos y una serena 
liviandad que hace que “uno afronte alegremente lo grave”. Dice 
I Ching: “Así el noble se reúne con sus amigos para la discusión 
y la ejercitación”. 

El signifi cado del trigrama la Montaña 
La Montaña es la tercera hija, y representa el estado receptivo Yin. 

Aquí se señala la actitud receptiva de los seres vivos para que su 
creación en la tierra (el terreno que produce frutos) se desarrolle 
acorde con su Esencia Vital. Se trata del aquietamiento del cora-
zón (es decir, del vaivén de los pensamientos y sentimientos) que 
representa el fi n y el comienzo de todo movimiento.

Se compara este estado con la planta que se contrae en el grano 
de la semilla. Simboliza la detención, con la consiguiente capaci-
dad receptiva y la contracción de la esencia, para preparar así el 
futuro. (Por ejemplo: en la semilla está contraída la esencia de la 
planta por lo que ésta vuelve a desarrollarse en un futuro.) 

En fi siología la Montaña corresponde al ambiente relajado así 
como la actitud sosegada, necesarios para una buena digestión 
y asimilación de los alimentos y la consiguiente vitalización de 
nuestro organismo. 

La Montaña corresponde al hexagrama 52, el Aquieta-
miento.

El Aquietamiento facilita la detención y prepara la recepti-
vidad Yin para poder acoger lo que lo Creativo (lo vitalizante) 
quiera aportarnos. La verdadera quietud consiste en mantenerse 
quieto llegado el momento para ello, y en avanzar una vez llega-
do el momento de poder hacerlo. Dice I Ching: “Aquietamiento 
de su espalda, de modo que ya no siente su cuerpo”. “Va al patio 
y no ve a su gente”, lo que es “ningún defecto” porque: “Entre 
todos los procesos que fi nalizan y dan comienzo a las cosas no 
hay nada más magnifi cente que el Aquietamiento”. 
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“No siente su cuerpo” signifi ca que aquieta su yo, el ego. De 
esta manera entra en contacto con su ser esencial donde uno 
está a solas, concentrado en su interior. Por ello no ve a la otra 
gente, pero así es como tiene que ser, porque después de la rea-
lización de un proyecto tenemos que detenernos para que desde 
el interior (lo Creativo) surja algo que lo vitalice, o bien, surja 
un proyecto nuevo. 

Igual que el Aquietamiento hace que la planta se contraiga 
en el grano de la semilla para asegurar así que vuelva a desa-
rrollarse en un futuro, este estado frena la expansión ilimitada 
de nuestras actividades para contraer la esencia de lo pasado 
y asegurar así la vitalidad de nuestros actos futuros. Se señala 
aquí el aquietamiento del vaivén de los pensamientos y senti-
mientos, necesario al fi nal y al comienzo de todo movimiento. 
Esto permite que, igual que dentro de una semilla se plasma el 
germen del porvenir, dentro de nosotros se manifi este la fuente 
inspiradora de nuestra esencia, lo Creativo, para que nuestro ser 
esencial impulse las transformaciones futuras, vitalizándose así 
todo lo que hacemos. 

Es decir, no podemos avanzar continuamente, tenemos que 
saber detenernos para así abrirnos a lo Creativo y poder consul-
tarnos. Y, una vez que hayamos logrado aquietarnos en nuestro 
interior y aclararnos, podremos dirigirnos hacia el mundo exte-
rior. A consecuencia de eso sucederá lo que dice I Ching: “Ya 
no verá en él la lucha y el torbellino de los seres individuales, 
sino que será dueño de la verdadera quietud necesaria para 
comprender las grandes leyes del acontecer universal y el modo 
de actuar como corresponde”. 

La complementariedad del Lago y la Montaña. 
El Lago y la Montaña representan las propiedades de determi-

nados estados que se presentan en el curso de las transformacio-
nes impulsadas por las cuatro fuerzas naturales activas. I Ching 
dice que estos estados “ejercen una conjunta acción de fuerzas” 
igual a como lo hacen el fruto y la semilla, uno no puede existir 
ni desarrollarse sin el otro. Y dice: “La Montaña y el Lago man-
tienen la unión entre las fuerzas del Cielo y la Tierra”. Es decir: 
sin ellos, la vida material no podría mantenerse.
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Gracias a estos dos principios la vida se regenera y cobra 
vitalidad. E igual a lo que ocurre en la naturaleza: cuando el 
fruto está maduro conviene recogerlo y compartirlo y cuando 
está consumido conviene dejar las semillas quietas. Es decir, la 
naturaleza del Lago pide concretar las cosas junto con los demás 
y la naturaleza de la Montaña pide estar a solas. Sin estos dos 
principios la vida no podría revitalizarse. 

RECAPITULACIÓN

Si miramos otra vez el bagua en la fi gura 1-3, vemos que re-
presenta las fuerzas naturales necesarias para la vida.

Cielo (+) 

            
Lago (+)                                Viento (-) 

 

Fuego (+)  Agua (-) 
   

   
Trueno (+)                              Montaña (-)                    

                              
Tierra (-)  

(El signo + representa la polaridad Yang y el signo - la polaridad Yin.)  
Figura 1-3. El bagua esquematizado. 

Los dos trigramas primarios (Cielo y Tierra) representan 
las fuerzas directivas. 

“Cielo y Tierra determinan la dirección, la Montaña y el Lago 
mantienen la unión de sus fuerzas” (página 352 del I Ching).

El Cielo y la Tierra representan las fuerzas directivas omnipre-
sentes: lo Creativo, Yang, y lo Receptivo, Yin. El Yang induce 
y ejerce el control sobre las transformaciones creativas. El Yin 
obra la conservación, la materialización de lo creado. 
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Cuatro trigramas simbolizan las direcciones de las fuer-
zas primordiales activas. 

Los trigramas que representan las cuatro direcciones de movi-
miento imprescindibles para la vida son: 

El Trueno y el Viento que representan la inspiración y la 
espiración; 

El Agua y el Fuego que representan los movimientos descen-
dente y ascendente.

Los trigramas Lago y Montaña simbolizan los estados 
necesarios para que la vida continúe. 

Estos estados se producen en el curso de las transformaciones. 
Simbolizan los frutos y las semillas que mantienen la unión de 
las fuerzas Yin y Yang. Esta unión mantiene la “viviente manifes-
tación de la energía del Tao”. Así que, los estados vitales Lago y 
Montaña posibilitan que las fuerzas activas de la energía del Tao 
creen el mundo y lo renueven, y que la vida pueda continuar.

El Lago representa los frutos de la creación que compartimos 
y la Montaña las semillas que preparan el futuro. En el mundo 
humano estos frutos simbolizan la actividad humana en la Crea-
ción y el Lago es por esto Yang en comparación con la Montaña 
que representa la disposición necesaria para recibir (lo Recepti-
vo, Yin) el impulso directivo vital espiritual, mental y fi siológico 
de lo Creativo.

El bagua.
Así que, el bagua representa las normas de la no-mutación de 

las fuerzas directivas Cielo y Tierra (que la medicina tradicional 
china representa con el principio Yin-Yang y el símbolo del 
Tai-Ji) y las normas de la permutación (que son representadas 
en la medicina tradicional china con el pentágono de los Cinco 
Elementos que representa las cuatro direcciones de movimiento 
y el planeta Tierra, que es el quinto Elemento sobre el cual éstas 
actúan). 

Las aplicaciones prácticas.
En el capítulo 2 explicaremos el principio Yin-Yang en rela-

ción con las aplicaciones prácticas que este principio tiene según 
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la medicina tradicional china, y aplicaremos su metodología a los 
desequilibrios, problemas y confl ictos globales que se dan en la 
vida humana. 

Y a partir del capítulo 3 aplicaremos las normas de la per-
mutación y la Teoría de los Cinco Elementos a la formación 
de las facultades mentales, las actitudes ante la vida y la vida 
emocional. Veremos ahí también que la medicina china en el 
desarrollo de la Teoría de los Cinco Elementos no ha mantenido 
todos los nombres de los trigramas originarios y que no aparece 
(aparentemente) el trigrama la Montaña. 
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II

LAS NORMAS DEL PRINCIPIO YIN-YANG

Introducción.
Como vimos en el capítulo anterior, el mundo se apoya en los 

pares opuestos de lo Creativo y lo Receptivo, y en la medicina 
china el Uno corresponde al Qi Original (la energía del Tao) que 
se manifi esta en una materialización viviente mediante sus dos 
componentes Yin y Yang. Gracias a la aplicación del principio 
Yin-Yang a la medicina, el funcionamiento fi siológico de este 
principio se ha hecho patente ya que todos los días comproba-
mos que la regulación de la interacción entre el Yin y el Yang 
devuelve la salud al organismo. Creemos que, como partió del 
principio primero en el que se fundamenta la vida (la dinámica 
entre el Yin y el Yang), la medicina china ha dado con la llave 
maestra para cuidar la salud. 

Por “casualidad” ilustramos para estudiantes de medicina chi-
na la interacción entre el Yin y el Yang tomando como ejemplo 
la relación entre el primer y tercer mundo. Nuestra sorpresa fue 
mayúscula cuando resultó que, al analizar esta relación partiendo 
del signifi cado de lo Creativo y lo Receptivo en vez de aplicarle 
a esta relación las interpretaciones fi siológicas del Yin y Yang, de 
pronto los confl ictos que azotan el mundo en general y los que 
se manifi estan en ambos mundos, se hacían comprensibles. 

Tomando así más conciencia de que el mundo funciona de 
la misma manera que el cuerpo, nos dimos cuenta de que si el 
cuerpo se cura al equilibrar las interacciones entre el Yin y el 
Yang, también el mundo se puede curar equilibrando las interac-
ciones entre lo Creativo y lo Receptivo. A lo mejor podremos 
entre todos encontrar el camino de vuelta a la vida y dejar de 
complicar las cosas cada vez más, si mucha más gente llega a 
entender cómo funcionan las fuerzas vitales a las que la vida 
está sometida y cómo se mantiene y se recupera el equilibrio 
Yin-Yang. Por eso vamos a aplicar la metodología de la medicina 
china a los desequilibrios Yin-Yang en la vida personal. 
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Según la experiencia de la medicina china, un desequilibrio 
Yin-Yang es debido a factores desequilibradores que llevan a alte-
raciones fi siológicas funcionales que están en el origen de cualquier 
enfermedad. Y, equilibrando el principio Yin-Yang, el funciona-
miento fi siológico se normaliza devolviendo con ello la salud. Esto 
ocurre gracias a la “inminente animación orgánica de la Inteligen-
cia de la Vida”, la que sólo necesita el equilibrio relativo entre el 
Yin y el Yang para mantener el orden vitalizador de todas las fun-
ciones orgánicas. O, dicho de otra forma, se mantiene este orden 
porque la naturaleza es sabia. Mucho más sabia que nosotros, los 
humanos. Respetando la naturaleza y aprendiendo de sus normas 
no cambiantes, todo nos iría mucho mejor. Y estas normas no son 
nada complicadas sino que simplifi can la vida y, aplicándolas, por 
sí solas nos mantienen en una dinámica vitalizadora.

Después de refrescar y especifi car globalmente la concepción 
de la realidad de la medicina china y la fi losofía taoísta, vamos a 
ver cuales son las normas que rigen los desequilibrios Yin-Yang 
y cómo se comportan lo Creativo y lo Receptivo cuando su di-
námica se desequilibra. Y luego haremos, según la metodología 
diagnóstica de la medicina china, un análisis del mundo en el 
que nos toca vivir.  

LA VIDA EXISTE GRACIAS AL PRINCIPIO YIN-YANG

La metodología de la medicina china está basada en un libro 
considerado universalmente el libro más antiguo de medicina, 
que se llama “Hoang Ti Nei King So Ouenn” o “el Su Wen”, 
escrito probablemente en el siglo V a.C. Seguramente es una 
recopilación del saber médico de la época pero está escrito en 
forma de diálogo entre el emperador y algunos sabios. 

En el capítulo 66 de este libro se dice del Tao: “Del gran Va-
cío (Taiyi-Tao) del universo surge la manifestación del Yin y del 
Yang. Y de la incesante actividad del Yin y del Yang se crean 
los Cinco Elementos de forma que la generación y la transfor-
mación prosiguen indefi nidamente, lo cual da lugar a la vida de 
todas las cosas.” 
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En el capítulo 5 se defi ne así el principio Yin-Yang: “El Yin 
y el Yang son la vía del Cielo y la Tierra, los grandes esquemas 
de todas las cosas, los padres del cambio, el origen y el principio 
del nacimiento y la destrucción. El tratamiento de la enfermedad 
debería basarse en los orígenes, el principio Yin-Yang.”

En aquella época se aplicaba el principio Yin-Yang también a 
la vida en sí. Como ilustración de ello, reproducimos la siguiente 
cita del Su Wen: 

El Emperador Amarillo pide al médico lo siguiente: “Quisiera 
que me hablara más del tema, para recordarlo y utilizarlo para 
gobernar a mi pueblo por un lado y para cultivar mi propio ca-
rácter por otro, y mi pueblo lo utilizará para desarrollar un buen 
carácter y mantenerse en armonía entre ellos, de forma que las 
virtudes sean transmitidas indefi nidamente a la posterioridad en 
benefi cio de nuestros hijos y nietos”. 

Contesta el médico: “Si se respeta el funcionamiento de este 
mecanismo (el principio Yin-Yang), se gozará de buena salud, 
pero si se desdeña dicho funcionamiento, el resultado será la 
muerte. A aquellos que desprecian el camino de la vida y per-
siguen sus deseos egoístas, el cielo les impondrá necesariamente 
el desastre. La verdad esencial de este asunto es que se debe 
obedecer con gran respeto el camino del cielo (las normas de la 
Inteligencia de la Vida).”

Para que haya vida, el Yin tiene que interaccionar con 
el Yang, y el Yang con el Yin.

La propiedad principal de la vida es su vitalidad y ésta la de-
bemos en primera instancia al Tao y su energía, el Qi Original. 
Pero si nos limitamos a la funcionalidad de la vida material, 
debemos la vitalidad a las interacciones entre el Yin y el Yang. 
Como se evidencia en el ejemplo de la música en el capítulo 
anterior, no puede existir música (vida) sin la interacción entre el 
instrumento (Yin) y el movimiento (Yang). De la misma manera 
cualquier ser, cualquier fenómeno y cualquier cosa cobra vida 
gracias a las interacciones entre el Yin y el Yang.  
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Gracias a las interacciones entre el Yin y el Yang nuestras 
células se renuevan y su metabolismo produce energía, los 
alimentos se convierten en metabolitos y fi nalmente en nu-
trientes que alimentan nuestro cuerpo y producen energía 
y calor, y gracias a ello nosotros vivimos, nos movemos, 
actuamos, pensamos, sentimos, etc. Y todo esto lo hacemos 
también debido a la interacción complementaria entre el Yin 
y el Yang, es decir, gracias a las interacciones entre lo Creativo 
y lo Receptivo. 

También gracias a las interacciones entre el Yin y el Yang 
se mueven los astros e irradian su energía hacia la tierra, pro-
porcionando así las transformaciones vitales en nuestro planeta, 
modifi cando los ecosistemas, los cambios cíclicos de las estacio-
nes, la alternancia día y noche, la maduración y el declive, el 
crecimiento y la declinación, etc. 

Así que, gracias a las interacciones entre el Yin y el Yang 
vivimos y lo mismo ocurre con las cosas que hacemos. Éstas 
tienen también su dinámica Yin-Yang y, por ello, la vida misma 
nos renueva, nos vitaliza y nos alimenta. Cada cosa que hacemos 
tiene su vertiente Yin (la formación de lo concreto) y su vertiente 
Yang (la movilización que produce las transformaciones). Si el 
Yin y el Yang cooperan entre sí, alternándose, alimentándose 
mutuamente y manteniéndose en un equilibrio móvil relativo, 
las cosas que hacemos nos proporcionan energía y, además, 
vitalizan nuestro entorno. 

Como la propiedad principal de la vida es su poder vitaliza-
dor, podemos calcular cuál es el equilibrio móvil óptimo entre 
el Yin y el Yang. Por ejemplo, actividad y quietud se pueden 
medir, se puede hacer una ecuación entre ambas y descubrir el 
equilibrio relativo que produce el máximo de energía. El siguien-
te ejemplo sencillo puede ilustrar este hecho. 

A veces pensamos que lo único que queremos es estar quietos. 
No obstante, si hemos descansado y seguimos quietos, nos abu-
rrimos y el aburrimiento mismo cansa, así que, nos quita energía 
en vez de proporcionárnosla. Es decir, se ha desequilibrado el 
principio Yin-Yang. Justamente cuando estamos quietos, surge 
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desde dentro de nosotros la necesidad de actividad. Y a la in-
versa, cuando estamos activos surge después de algún tiempo la 
necesidad de quedarnos quietos.

Este surgimiento mutuo caracteriza todos los polos opuestos 
del principio Yin-Yang. Por eso los llamamos polos opuestos 
complementarios. El uno surge del otro, mutuamente se nutren 
y cada uno es la razón de ser del otro. Siempre y cuando la 
interacción entre ambos polos esté en equilibrio esta interacción 
proporciona energía. Este equilibrio relativo es el equilibrio Yin-
Yang que mantiene la salud. Por instinto e intuición podemos 
mantener el equilibrio Yin-Yang, y sólo si por inconsciencia 
hacemos caso omiso a ellos, se desequilibra la dinámica entre el 
Yin y el Yang, y sufrimos las consecuencias.

De la misma manera lo Creativo y lo Receptivo, con todo lo 
que ello implica, están interactuando continuamente. Tenemos la 
necesidad de plasmar lo Creativo en algo concreto (simbolizado 
por lo Receptivo) y necesitamos las características de lo Creativo 
para procesar las cosas concretas que hacemos y asimismo para 
asimilar las situaciones que se nos presentan en la vida. Cuando 
estas interacciones Yin-Yang transcurren de forma fl uida, fl exible 
y suave nos sentimos bien, pero si reprimimos lo Creativo o lo 
Receptivo nos creamos confl ictos, desequilibrios Yin-Yang. 

En la terminología taoísta, el polo físico terrenal de la vida hu-
mana se llama “naturaleza”, y el polo espiritual celestial se llama 
“camino”. La forma de vida taoísta se resume en: “Cultivar la 
naturaleza y el camino juntos” o, dicho de otra forma, “Seguir la 
vía de alimentar la vida”. Lo Creativo alimenta la vida, y la vida 
y el mundo alimentan lo Creativo. 

El taoísmo procura mantener el equilibrio Yin-Yang mediante 
una vida que integra el camino y la naturaleza, y extraer las fuer-
zas de ambos para el desarrollo, la realización y la satisfacción 
física, mental y espiritual del ser humano.

No obstante, la mayoría de las tradiciones religiosas y místicas 
del mundo separan el Cielo y la Tierra en dos dominios irrecon-
ciliables, obligando a los seres humanos a elegir uno y perder el 
otro. Al hedonista, que se aferra a las gratifi caciones sensoriales 
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de la Tierra, se le condena como pecador y se le niega un lugar 
en el Cielo, mientras que al asceta que aspira al Cielo, se le priva 
de los placeres sensuales en la Tierra. 

Esta división dualista de cuerpo y espíritu niega a la persona 
la oportunidad de desarrollar y expresar todo su potencial, y 
ninguna de las dos opciones resulta ser buena para la salud físi-
ca y mental. Por eso los taoístas y la medicina tradicional china 
llegaron a la siguiente conclusión: “Los seres humanos prosperan 
en tanto en cuanto se amoldan a las fuerzas que los moldean y 
nutren. Del Cielo reciben el tesoro del espíritu y el conocimiento 
que éste confi ere, y de la Tierra obtienen los elementos esen-
ciales que constituyen sus cuerpos. Cuando la energía humana 
mantiene la armonía con las fuerzas primordiales del Cielo y la 
Tierra, fl orece y protege la salud del cuerpo. Cuando la energía 
humana va contra las leyes del Cielo y la Tierra, su vida y su 
cuerpo degeneran y perecen.”

El equilibrio mental.
De la misma forma que el cuerpo necesita que la energía y 

las sustancias vitales fl uyan, la mente necesita fl uir, aunque no 
de cualquier manera. Recordad lo que se dice en el Wen Tse: 
“Cuando el espíritu asume el mando, el cuerpo lo sigue de forma 
natural y esta disposición benefi cia al conjunto espíritu-mente-
cuerpo. Cuando el cuerpo dirige, el espíritu lo sigue y eso daña 
a los tres (espíritu, mente y cuerpo).”

Los taoístas adoptan un enfoque de la vida de inclusión (los 
dos, y...) en lugar de la exclusión (esto o aquello) del enfoque oc-
cidental dualista. Subrayan la importancia de la fl exibilidad en el 
pensamiento y la conducta. Los modelos rígidos de pensamiento 
y la adhesión infl exible a hábitos de comportamiento van en 
contra de la ley del Yin-Yang, crean confl ictos en los seres hu-
manos y entre ellos, y hostilidad entre ellos y su hábitat natural. 
Únicamente la fl exibilidad, en pensamiento y comportamiento, 
permite la adaptación espontánea al cambio y las transformacio-
nes constantes de la naturaleza y en la vida. Los más aptos para 
lograr esta adaptabilidad espontánea no son necesariamente los 
más fuertes, sino aquellos que aprenden de las adversidades y 
tienen una actitud abierta ante los cambios.
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Como ejemplo de “dejar fl uir la mente” reproducimos aquí 
una parte de la entrevista que le hizo el crítico de cine Carlos 
Fernández Heredero al cineasta Basilio Martín Patino.

Dijo Basilio Martín Patino sobre su forma de hacer cine: “Soy 
una oveja descarriada, no soy disciplinado, no sé trabajar con 
un guión. A lo mejor es un defecto, pero no sé trabajar de otra 
manera, necesito la libertad, estar supeditado a lo que ocurre, 
echarme a lo que sea. (.....) Ocurren cosas increíbles, se crean 
situaciones mágicas, uno se encuentra con una sorpresa tras otra. 
(.....) La realidad te regala un decorado que ni al mejor decora-
dor se le hubiera ocurrido, la intuición afl ora, llegas a un sitio 
justo en el momento más ilustrativo, todo transcurre como la 
seda, te encuentras en un estado de gracia. (.....) Eso es la ventaja 
de trabajar sin guión.”

Al oír esto, Carlos Fernández Heredero comentó: “¡Bendita 
oveja descarriada! Creo que cuando un cineasta está disponible, 
tiene una mirada abierta a lo que la realidad le pueda deparar 
y es generoso con la realidad, la realidad es generosa con el 
propósito que tenga.”

Seguramente las condiciones que necesita la mente para 
poder fluir, son esta mirada abierta, esta disponibilidad y 
generosidad. Si la mente no está limitada por prejuicios, pro-
pósitos preconcebidos y metas fi jadas de antemano, creamos 
condiciones en las que la mente fl uye y entonces la realidad 
crea situaciones mágicas, también en el día a día de la vida de 
cada uno. De alguna manera la realidad resulta ser generosa y 
suele respondernos. Nos lleva a lo que necesitamos para nuestro 
aprendizaje, responde a nuestras dudas, se comunica con nuestra 
intuición y nos enseña el camino, si nos dejamos guiar con la 
mente abierta, disponibles y generosos con ella y con nosotros 
mismos, preguntándonos cosas y escuchándonos, y escuchando 
lo que la realidad nos aporta.

LAS NORMAS DEL EQUILIBRIO YIN-YANG

Hemos visto que con “la no-mutación” nos referimos a la ley 
del universo no cambiante que se trasluce en todas las transfor-
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maciones. Recordad del I Ching: “Cuando se contemplan los fe-
nómenos entre Tierra y Cielo, esta norma no cambiante aparece 
sobre los hombres de forma aplastante, con toda su grandeza y 
su fuerza, y en toda su desconcertante variedad y multiplicidad. 
Estos fenómenos enseñan los Principios de la creación activa.” 
Vimos que las normas no cambiantes que rigen estas transfor-
maciones, no tratan de una necesidad impuesta por el exterior, 
sino de “una inminente animación orgánica, la cual actúa por sí 
misma en libertad y se rige por las normas propias de la Inteli-
gencia de la Vida”. 

Como veremos, esta “inminente animación orgánica” (los pro-
cesos naturales) se puede observar en toda clase de transforma-
ciones, no sólo en la vida orgánica y en los fenómenos naturales, 
sino también en la vida personal, familiar, social, laboral, estatal, 
etc., porque cada ser, cada fenómeno, cada expresión de vida se 
rige por la ley del universo, el principio Yin-Yang.

Recordemos a lo que nos referimos con el principio 
Yin-Yang:
—  Yin y Yang representan las dos etapas, opuestas y comple-

mentarias, de los procesos de transformación, materialización 
y producción de energía. Interaccionando constituyen la base 
del mantenimiento, crecimiento y desarrollo de todos los 
fenómenos, cosas y seres.

—  Algo es Yin o Yang según el criterio de oposición y comple-
mentariedad, y en función de un referencial que nos sirve de 
comparación.  

—  La naturaleza Yin o Yang de un fenómeno o materia es relati-
va, no absoluta, ya que dentro de la parte Yin existe Yang y, 
a su vez, dentro de la parte Yang existe Yin. Todas las cosas 
ocupan su lugar Yin o Yang de una manera dinámica, en 
perpetuo cambio y transformación. 

Las normas no cambiantes que rigen todas las transfor-
maciones son:
—  La interacción Yin-Yang es una relación de consumo y sur-

gimiento mutuo (Hsiang Sheng), el Yin retiene el Yang y no 
lo deja expansionarse, mientras que el Yang protege al Yin, 
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alimentándole. Así, lo Creativo y lo Receptivo se realimen-
tan continuamente igual a como las actividades fi siológicas 
transformadoras consumen y desintegran sin cesar sustancias 
nutritivas y al mismo tiempo hacen que éstas se produzcan 
continuamente. 

—  El Yin y el Yang mantienen un constante equilibrio dinámi-
co. Si disminuye el Yin, aumenta el Yang, y viceversa. Este 
equilibrio relativo asegura la obtención de energía, el mante-
nimiento, el desarrollo y los cambios armónicos naturales de 
todas las transformaciones y, por tanto, de todos los fenóme-
nos, de todos los seres y de todas las cosas. 

—  Cada uno constituye la base del otro, el uno no puede existir 
sin el otro. Si sólo hay Yin y no hay Yang, pierden la condi-
ción para su existencia, de modo que no existe Yin aislado 
ni el Yang se mueve solo. Cuando se separan Yin y Yang se 
termina la vida.

LAS REGLAS GENERALES PARA MANTENER EL EQUILIBRIO 
YIN-YANG

Si descuidamos la armonía Yin-Yang de nuestro cuerpo, éste 
enferma. Si descuidamos el equilibrio Yin-Yang de nuestra vida 
personal, sufrimos. Si descuidamos las normas del principio Yin-
Yang en nuestra convivencia, creamos confl ictos. Si descuidamos 
la armonía Yin-Yang de nuestro planeta, éste enferma y sufrimos 
calamidades. 

Además, tanto el sufrimiento como los confl ictos y las cala-
midades en nuestro entorno afectan a nuestro equilibrio espí-
ritu-mente-cuerpo, lo que afecta primero a nuestro equilibrio 
Yin-Yang energético y después, paulatinamente, a nuestro equi-
librio Yin-Yang fi siológico lo cual se manifestará en forma de 
enfermedades. Enfermedades que, de hecho, no son nada más 
ni nada menos que confl ictos, confl ictos en el fl uir armónico del 
Yin-Yang que agotan la energía, el Qi, y se resuelven al restable-
cer el fl uir armónico entre el Yin y el Yang.

Al adjudicar propiedades Yin y Yang a los diferentes aspectos 
de las transformaciones que determinan la salud, la medicina 
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china tiene una herramienta operativa del principio Yin-Yang 
que sirve para comprender el funcionamiento fi siológico global 
de nuestro organismo en relación con las infl uencias desequili-
bradoras de este principio. Ha interpretado en virtud del Yin 
y Yang todo lo relacionado con el funcionamiento normal del 
organismo, así como lo relacionado con las infl uencias externas 
que afectan a nuestro equilibrio Yin-Yang interno y, por ello, 
pueden ocasionar tendencias divergentes en el funcionamiento 
orgánico que afectan a la salud. 

Los factores desequilibradores que pueden afectar a la salud 
son los relacionados con una defi ciente adaptación a la dinámica 
Yin-Yang que rige las transformaciones en la Tierra, una defi -
ciente interacción entre Yin y Yang (lo Creativo y lo Receptivo) 
en la vida personal, laboral y ambiental debido a una defi ciente 
adaptación a las transformaciones que se producen en nuestro 
entorno. Además, los factores relacionados con las costumbres 
alimenticias, físicas (ejercicio), mentales, sociales, laborales y 
emocionales pueden ser también desequilibradores. 

La medicina china toma como punto de partida que el Cielo es 
Yang y la Tierra Yin. Luego deduce que el sol es Yang y la tierra 
Yin, la luz es Yang y la oscuridad Yin, el día es Yang y la noche 
Yin, el verano es Yang y el invierno Yin, la primavera es Yang y 
el otoño Yin, etc. Y así hay, en el orden Yang-Yin: el calor y el 
frío, la actividad y el descanso, la transformación y la formación, 
el transporte y la conservación, la expansión y la concentración, 
lo exterior y lo interior, la dilatación y la contracción, la disper-
sión y la cohesión, la elevación y el descenso, la oscilación y la 
rotación, lo etéreo y lo consistente, la energía y los líquidos, etc. 

Las reglas generales para mantener el equilibrio Yin-Yang, y 
por tanto la salud, son las siguientes:
— Vivir en consonancia con la energía Yin o Yang del ciclo vital 

en curso. 
 Esto quiere decir que, por ejemplo, durante el día cuando 

esta energía es Yang, debemos desarrollar nuestras activida-
des. Y de noche cuando esta energía es Yin, tenemos que 
dormir. 
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— Si aplicamos esta regla a la fase activa de lo Receptivo o lo Creati-
vo, esto signifi ca que tenemos que vivir en consonancia con 
nuestra energía vital en curso. Es decir, parar cuando es el 
momento para ello y avanzar cuando tenemos las cosas cla-
ras. (Recordad lo expuesto en los trigramas el Lago y la Mon-
taña.) Por ejemplo, procurar estar en condiciones para ello 
cuando queremos prestar atención a otros y pedir atención a 
otros sólo si el otro está en condiciones para dárnoslo. (Estar 
en condiciones para prestarle atención al otro quiere decir: 
tener la capacidad de escuchar en la actitud de lo Receptivo, 
así como tener tiempo y estar dispuesto a dejar fl uir nuestra 
vertiente Yang procedente de lo Creativo.) 

— Conservar el Yin o el Yang opuesto a la estación en curso. 
 Por ejemplo, el verano es una estación Yang, así que, tenemos 

que conservar el Yin: los líquidos de nuestro organismo, la 
templanza y la tranquilidad. El invierno es Yin, así que de-
bemos conservar el Yang: el calor de nuestro organismo, la 
actividad y el abrigo físico y emocional. 

— Si aplicamos esta regla al estado circunstancial de nuestro entorno, 
esto signifi ca que cuando el ambiente es muy Yang, es decir, 
agobiante, tenso o agresivo, o bien, tenemos mucho trabajo, 
mucha prisa o mucha demanda de atención, debemos que 
conservar nuestro Yin, es decir, nuestra calma, templanza y 
buen juicio. 

 Cuando el ambiente es muy Yin: pasivo, dejado o frío, o bien, 
nos encontramos desmotivados, insatisfechos o miedosos, de-
bemos conservar nuestro Yang. Es decir, consultar nuestro 
interior, abrirnos a lo Creativo que seguramente nos indicará 
qué hacer para no seguir perdiendo nuestra vitalidad. Para 
activar lo Creativo conviene movilizar el cuerpo y recibir 
calor humano, pero para consultar lo Creativo necesitamos 
estar a solas, como explica el hexagrama el Aquietamiento, 
la Montaña.

 Por ejemplo, las preocupaciones por otras personas o por 
alguna situación hacen incrementarse el Yin y, por lo tanto, 
disminuyen la actividad del Yang, la que necesitamos jus-
tamente para liberarnos de las preocupaciones puesto que 
lo Creativo transforma lo inmóvil. Así que, es importante 
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activar nuestro Yang y limitarnos a nuestras propias circuns-
tancias teniendo fe en el poder transformador de lo Creativo 
dentro de los otros. Escuchándonos a nosotros mismos, 
activada y equilibrada la vertiente de lo Creativo, surgirá la 
respuesta apropiada a las circunstancias. 

LAS NORMAS NO CAMBIANTES POR LAS QUE SE RIGEN 
LOS DESEQUILIBRIOS YIN-YANG

En nuestro cuerpo un desequilibrio Yin-Yang hace que se 
confundan los procesos fi siológicos normales. “La inminente 
animación orgánica” que mantiene por sí misma el orden en 
todos los procesos fi siológicos del organismo, necesita para ello 
la dinámica fl uida entre el Yin y el Yang y cuando esta está 
obstaculizada se pierde el orden y, con el tiempo, esto se mani-
fi esta como una enfermedad. También nuestra vida personal está 
regida por la inminente animación orgánica de la Inteligencia de 
la Vida y, cuando no mantenemos el equilibrio Yin-Yang en el 
ámbito de nuestra vida personal, a nosotros igualmente nos cues-
ta mantener el orden, expresándose esto en forma de confl ictos, 
confl ictos personales y confl ictos con nuestro entorno. 

Las normas que rigen los desequilibrios Yin-Yang tienen como 
objetivo restablecer el equilibrio dinámico entre el Yin y el Yang 
para asegurar así la vida. No obstante, tenemos que hacerles 
caso a los signos de un desequilibrio. Si hacemos caso omiso a 
estos signos o no sabemos hacer lo propio para restablecer el 
equilibrio, las divergencias se interiorizan y se cronifi can, así que 
la inminente animación orgánica seguirá perdiendo el orden, 
minándose cada vez más la vitalidad de la dinámica entre lo 
Creativo y lo Receptivo. 

Las normas que rigen las transformaciones no armónicas son 
sólo dos, pero implican muchas cosas. Muchas cosas que siem-
pre son deducibles a partir de las características concretas de los 
conceptos Yang y Yin y/o de las características de lo Creativo 
y lo Receptivo.

Comprendiendo la dinámica entre el Yin y el Yang, podemos 
prevenir desequilibrios del principio Yin-Yang así como descu-
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brir e identifi car de qué clase de desequilibrio se trata cuando 
la dinámica entre el Yin y el Yang está perturbada, y hacer lo 
propio para regular ésta.

La primera norma según la cual se rigen los desequili-
brios Yin-Yang.

1. Uno de los dos polos del principio Yin-Yang aumenta su actividad 
demasiado y, por lo tanto, el polo opuesto complementario disminuye 
proporcionalmente. 
Si algo obstaculiza la transformación armónica natural del 

Yin-Yang y éstos no pueden establecer ni mantener el equilibrio 
relativo, ello resulta en una enfermedad o un confl icto. 

Por ejemplo, cuando hace mucho calor o tenemos fi ebre 
(exceso de Yang), el cuerpo estalla en sudor y pierde líquidos 
(provocando una insufi ciencia de Yin si no tomamos líquidos 
sufi cientes). Con ello el Yin enfría la superfi cie del cuerpo para 
volver así al equilibrio.

No obstante, ello es una anormalidad crítica puesto que, si 
este desequilibrio dura demasiado tiempo y no se logra restable-
cer el equilibrio, el desequilibrio relativo provocado se instalará 
e, interiorizada, la insufi ciencia del polo opuesto se hace crónica. 
Y, estando el polo opuesto debilitado no puede mantener el otro 
polo “en órbita” y el efecto dañino de éste perdurará. 

Cuando en el cuerpo el exceso de uno u otro se expresa en 
forma de fi ebre (exceso de Yang) o de frío (exceso de Yin) y no lo 
tratamos bien, ello puede cronifi carse produciendo desequilibrios 
Yin-Yang de los procesos fi siológicos normales y originar, a la lar-
ga, una enfermedad crónica de Insufi ciencia de Yin o de Yang. 

De esta forma las enfermedades nos enseñan los Principios de 
“la creación activa”, ya que nos enseñan cómo es la fi siología (que 
se rige por sí sola por las normas de la Inteligencia de la Vida) de 
nuestro organismo. También los confl ictos personales así como los 
de relación, de educación, sociales, laborales, políticos, mundiales 
y medio ambientales nos enseñan la “fi siología” de la vida. Los 
confl ictos y las enfermedades nos obligan a darnos cuenta del 
proceso natural y a hacer lo propio para restablecer el equilibrio. 
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Vamos a explicar los excesos agudos y las consecuencias si no 
los tratamos bien, con los siguientes ejemplos: 

Cuando el polo Yang aumenta excesivamente, las propiedades 
Yang se hacen dañinas. 

El calor se convierte en fi ebre, por ejemplo. Si hacemos lo 
propio para equilibrar el principio Yin-Yang, no dañaremos al 
Yin. Es decir, si nos metemos en la cama (el reposo es Yin, así 
que, contrarrestando su declive el reposo refuerza el Yin) y lo-
gramos bajar la fi ebre sudando mucho y bebiendo mucha agua 
(para así recuperar los líquidos y reforzar el Yin), ayudamos al 
sistema defensivo a armonizar la dinámica Yin-Yang de nuestro 
organismo y la infección no va a afectar a las funciones internas 
(Yin) del organismo. 

Si, al contrario, tomamos algo para “hacer desaparecer los 
síntomas del resfriado o de la gripe” (la fi ebre, el cansancio y 
los dolores musculares que nos obligan a meternos en la cama) 
provocamos que el sistema defensivo no pueda desarrollar su 
primera línea de defensa y, por consiguiente, debilitamos nues-
tras defensas en vez de ayudarlas. Además, la desaparición de 
los síntomas hará que hagamos cosas (trabajar, ir de fi esta, etc.) 
que agotan al sistema defensivo que está trabajando duro para 
expulsar al agente patógeno que sí está, aunque ya no percibi-
mos sus síntomas. 

Plantamos así la semilla por la que el desequilibrio Yin-Yang se 
va a interiorizar, provocando una Insufi ciencia de Yin que afecta 
a la fi siología global del organismo y puede afectar a cualquier 
función Yin orgánica concreta. Y si enmascaramos con frecuen-
cia los síntomas de que el sistema defensivo está luchando, paula-
tinamente, quedará afectado el sistema inmunológico en sí. 

Aplicadas a la vida personal, las características de un exceso 
de lo Creativo son también las de “calentura”, una reacción de-
fensiva de nuestro estado emocional. Por ejemplo, ocurre algo 
que nos hace desfogarnos mediante un puñetazo en la mesa, un 
enfado violento, una actitud agresiva o hablar a voces. 

Si luego vamos a dar un paseo, correr o trabajar en el jardín, 
podemos desfogar el exceso de Yang y “tomar tierra” (Yin) 
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“llenando” así el Yin por lo que éste logra bajar el ascenso de 
lo Creativo. El Yin equilibrado hará que podamos abrirnos (lo 
Receptivo) a los sentimientos sinceros más profundos que provo-
caron nuestra reacción violenta. Es decir, gracias al equilibrio de 
lo Receptivo estaremos en condiciones para escuchar tranquila-
mente qué nos quiere decir lo Creativo que antes, desequilibra-
do, se expresó con tanta violencia. 

Reconociendo así nuestros sentimientos sinceros, nos queda-
mos calmados, podemos concretar la causa de nuestra reacción 
y estaremos en condiciones para solucionar el problema interior 
nuestro así como el exterior con el otro. Y “aquí no ha pasado 
nada” porque el equilibrio Yin-Yang se ha restablecido. Así que, 
el Yin ha logrado equilibrar al Yang y éste no ha podido debi-
litar duraderamente al Yin, ya que la complementariedad fl uida 
entre lo Creativo y lo Receptivo se ha restablecido. 

Si el exceso de Yang llega a afectar al Yin, esto se manifestará 
mediante signos de debilidad de las características de lo Recep-
tivo, es decir, en menor o mayor medida, producirá impotencia 
para dar forma a nuestro sentir auténtico y, con ello, afectará 
también a la comunicación con nuestro ser auténtico, puesto que 
para ello necesitamos a lo Creativo en equilibrio. 

Debido a que no logramos dar forma a lo que verdadera-
mente sentimos, la interiorización de este desequilibrio conlleva 
problemas de comunicación y convivencia, ya que hay debilidad 
de la función de concreción de las cosas (los sentimientos) a las 
que lo Creativo incita a lo Receptivo. Además, debido al exceso 
de Yang que por la debilidad del Yin se interioriza también, se 
instalará paulatinamente una mayor inconciencia de qué le está 
intentando decir lo Creativo (que nos comunica con nuestro ser 
auténtico) a lo Receptivo (nuestra conciencia). Y las caracterís-
ticas dañinas de lo Creativo se harán reiterativas, incrementán-
dose las salidas de tono, la agresividad y el aislamiento de uno 
mismo y de los demás, sintiéndose uno muy solo e incapaz de 
normalizar la situación. 

Un exceso de lo Creativo tiene también sus manifestaciones 
físicas y puede afectar a las funciones del estómago produciendo 
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acidez, por ejemplo. Si entonces tomamos antiácidos en vez de 
asimilar lo ocurrido, el desequilibrio Yin-Yang de las funciones 
metabólicas del sistema digestivo se cronifi cará e irá debilitando el 
Yin orgánico, es decir, la absorción de los nutrientes vitalizadores. 

Cuando el polo Yin aumenta excesivamente, las propiedades 
Yin se hacen dañinas. 

Un exceso agudo de Yin se presenta, por ejemplo, cuando 
nos quedamos perplejos y paralizados ante algo que ocurre. No 
tenemos capacidad de reacción, no entendemos nada, nos llena-
mos de angustia, el cuerpo mismo parece habérsenos “congela-
do”. Como el Yin corresponde a lo inmóvil, lo frío, lo estático 
y oscuro, nos sentimos como si una nube negra nos hubiera 
envuelto. Todo parece irreal, es como si estuviéramos en una 
película de la que no formamos parte.

Como vimos, el Yin corresponde además del frío al agua. Por 
ello, en cuanto nos dan calor humano y/o nos salen las lágrimas, 
empezamos a salir de esta parálisis. El calor humano activa 
nuestro Yang y fl uyendo las lágrimas, se descarga el exceso del 
Yin y nuestro interior se vuelve a movilizar (Yang). Si después 
de ello podemos afrontar la situación con relativa tranquilidad, 
poner las cosas en su sitio y “volver a la vida”, el exceso de Yin 
no llegará a dañar al Yang. 

No obstante, si el exceso del polo Yin (lo Receptivo) se inte-
rioriza, el polo Yang disminuye paulatinamente. Y todo lo que lo 
Creativo representa, la creatividad, la fl exibilidad, la actividad, el 
amor, la interacción satisfactoria con nuestro entorno, la ilusión, 
etc. se ve mermado, todo lo que hacemos se va convirtiendo 
poco a poco en algo mecánico (sin vida) y la vida misma nos 
va pareciendo de color gris. Esto para nuestro bienestar signifi ca 
que nunca nos sentimos satisfechos y que a menudo nos senti-
mos bloqueados, dando vueltas alrededor de lo mismo, la vida 
nos parece repetitiva y sentimos que vamos “tirando”. 

Los síndromes de Insufi ciencia de Yin o de Yang.
Los cuadros de insufi ciencia del polo Yin o Yang interio-

rizados los llamamos síndromes en la medicina china y, para 
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indicar que se trata de un síndrome, escribimos insufi ciencia con 
mayúscula. Igualmente, cuando se trata de un exceso de uno de 
los dos polos, escribimos exceso con mayúscula si nos referimos 
al cuadro de síntomas que se presentan en este caso.

Una Insufi ciencia de Yin o de Yang se puede instalar también 
poco a poco si no cuidamos o no prestamos atención a este 
polo. Si prestamos relativamente demasiada atención a nuestra 
vertiente Receptiva, ésta irremediablemente se incrementa y 
nuestra vertiente Creativa disminuye, también irremediablemen-
te. Y viceversa. 

En el capítulo anterior vimos las características de lo Creativo 
y lo Receptivo. Así que, cuando se trata de prestar relativamente 
poca atención a uno de ellos sabemos a qué nos referimos. Lo 
Creativo propaga la energía del Tao, nos pone en contacto con 
nuestra índole auténtica y nos transmite las indicaciones gracias 
a las cuales nos mantenemos en armonía con el Tao eterno. Lo 
Receptivo corresponde a la forma que damos a ello y a nuestros 
proyectos, actividades y experiencias concretos. 

En concreto, lo Creativo está relacionado con nuestra índole 
que sale a la luz gracias al tiempo, el movimiento y las transfor-
maciones continuas; con lo espiritual, el amor y la justicia, con la 
creatividad, la fl exibilidad y la renovación. Además, lo Creativo 
se encarga de la asimilación, la comprensión y la toma de con-
ciencia acerca de nuestras experiencias en la vida y de las cosas 
concretas que hacemos promovidas por lo Receptivo. 

En concreto, lo Receptivo está relacionado con la forma que 
damos a lo Creativo, con lo material, lo consistente y lo aparen-
temente duradero, con el sustento, el cobijo y la conservación, 
con las experiencias, la educación y la información que nos lle-
gan de afuera, y con la concreción de nuestro ser, la concreción 
de nuestros sentimientos, pensamientos e ilusiones. 

En síndromes de Insufi ciencia disminuye la infl uencia del 
polo en cuestión y, poco a poco, las características del polo 
opuesto se hacen destructivas. Cuando se está instalando la Insu-
fi ciencia de lo Receptivo, las cualidades de él se están mermando 
por lo que las cualidades de lo Creativo se hacen primero rela-
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tivamente más pronunciadas. Esto, al principio, tiene un efecto 
constructivo porque las transformaciones (lo Creativo) pueden 
lograr así el reequilibrio entre ambas vertientes. No obstante, 
si continúa la Insufi ciencia de lo Receptivo, las cualidades de 
lo Creativo se desvirtúan puesto que pierden la conexión con 
“los estímulos benignos y armónicos que afl uyen hacia nosotros 
desde las profundidades de las fuerzas creativas del Tao”. Así la 
fuerza proporcionada por el dominio de lo Creativo se convier-
te en una fuerza bruta que utiliza la violencia para dominar, la 
espiritualidad se convierte en fanatismo e intransigencia, y las 
transformaciones se consiguen por la fuerza.

En la Insufi ciencia de lo Creativo las cualidades de éste están 
mermadas y éstas no son recuperables si lo Receptivo aumenta 
su actividad ya que, por su función inmovilizadora y formadora 
de materia, lo Receptivo tiende a inactivar a lo Creativo. Así que, 
la Insufi ciencia de lo Creativo produce un aumento progresivo 
de las cualidades de lo Receptivo y éstas se desvirtúan cuando lo 
Creativo disminuye su actividad. Lo Receptivo coopera cada vez 
menos con lo Creativo y por ello las formas que crea son insus-
tanciales, superfl uas y superfi ciales, y no nos satisfacen. Además, 
pueden hacerse muy dañinos (en el ámbito físico, los miomas, 
los lipomas, el cáncer, etc. se forman debido a un Exceso de Yin 
fi siológico). Tanto en nuestro organismo como en nuestra vida la 
Insufi ciencia de Yang afecta a la nutrición energética, creativa y 
vitalizadora y, por lo tanto, merma nuestra energía vital. 

La segunda norma según la cual se rigen los desequili-
brios Yin-Yang.

2. Cuando un Exceso de Yin o de Yang llega al extremo que la vida 
puede soportar, este Exceso se convierte en un Exceso de su opuesto 
complementario. 
Así que, la alternancia normal entre el Yin y el Yang que 

mantiene el equilibrio relativo del principio Yin-Yang, se con-
vierte aquí en una conversión patológica. Esta reacción de la 
inminente animación orgánica es como un último intento para 
preservar la vida. 
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Por ejemplo, en una meningitis cuando el exceso de Yang 
llega al extremo que puede soportar el cuerpo, la fi ebre llega al 
extremo. Luego sucede un “shock”, que cursa con síntomas de 
Exceso de Yin: mucho frío, el pulso muy débil e hipotensión. 
Este exceso extremo del Yin es el último recurso del organismo 
para poder sobrevivir puesto que, de alguna manera, es como 
“volver a empezar”, porque podemos poner remedios para que 
el cuerpo entre en calor y recupere sus constantes vitales.

Otros ejemplos del exceso extremo de un polo que se con-
vierte en un exceso extremo del polo opuesto son:
— El coma etílico (Exceso de Yin: excesiva inmovilidad) des-

pués de la agitación exagerada del Yang por una borrachera 
impresionante, o el coma debido a una intoxicación de estu-
pefacientes.

— Las explosiones de agresividad, así como el ansia de velocidad, 
riesgo y diversión (Exceso de Yang) debido a una vida falta de 
estímulos de lo Creativo por Exceso de lo Receptivo.

— El estrés (Exceso de Yang) debido a una acumulación de 
trabajo y experiencias e información no asimiladas y senti-
mientos reprimidos (Exceso de Yin).

— La intoxicación orgánica debida a la excesiva inmovilidad 
producida por el Exceso de Yin que obstruye la eliminación 
de desechos metabólicos y produce una reacción infl amatoria 
(calor, Exceso de Yang) para expulsar así las toxinas. 

— Todas las crisis existenciales por Exceso de lo Receptivo o de 
lo Creativo.

Las pautas terapéuticas para los desequilibrios Yin-Yang.
Aquí vamos a recordar las pautas terapéuticas que devuelven 

el equilibrio entre el Yin y el Yang. 
Como hemos visto, en los síndromes de Exceso agudo de uno de 

los dos polos: 
— Este polo necesita en primer lugar desfogar o descargar el 

exceso en cuestión. Tanto en el ámbito fi siológico del orga-
nismo como en el ámbito de las emociones hacemos esto 
automáticamente (siempre y cuando no nos reprimamos y no 
reprimamos esta reacción orgánica). 
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— En segundo lugar tenemos que reforzar el polo opuesto, 
puesto que éste es capaz de darle lo propio al polo que sufre 
el exceso para que éste, ayudado en ello por “la inminente 
animación orgánica” (nuestra naturaleza), se equilibre por sí 
solo. 

  Como vimos, el Exceso de lo Creativo necesita para equi-
librarse la capacidad de abrirse a lo Creativo así como la de 
concretar los sentimientos sinceros (los que lo Creativo transmi-
te cuando está en equilibrio) que posee lo Receptivo. 

  Y en el caso contrario, el Exceso de lo Receptivo necesita 
para equilibrarse la capacidad de transformación de lo Crea-
tivo y la consiguiente asimilación gracias al aporte de éste. 

En la Insufi ciencia de uno de los dos polos tenemos que reforzar este 
polo. 

Por las mismas razones que las arriba mencionadas para un 
Exceso del polo opuesto, el reforzamiento del polo que sufre 
Insufi ciencia es el método idóneo para recuperar la dinámica 
armónica entre las dos vertientes del principio Yin-Yang. 

Gracias a la inminente animación orgánica que se rige por 
la Inteligencia de la Vida, todo volverá a su cauce siempre y 
cuando hagamos lo propio para “llenar” el polo del principio 
Yin-Yang que sufre insufi ciencia y luego mantengamos este 
equilibrio.

RECONOCER LOS DESEQUILIBRIOS PARCIALES ENTRE 
YIN Y YANG

En la vida personal existen múltiples relaciones Yin-Yang. Por 
ejemplo, en lo referente a la actividad (Yang) y el descanso (Yin), 
la actividad física (Yang) y la actividad mental o emocional (Yin), 
la alimentación (Yin) y la asimilación de los alimentos (Yang), la 
información (Yin) y la asimilación de esta información (Yang), el 
trabajo (Yang) y la recompensa que aporta este trabajo (Yin), etc. 

Cada pareja Yin-Yang forma una subunidad en la que el con-
tinuo movimiento e intercambio que existe entre las cualidades 
opuestas pero complementarias de Yang y de Yin hacen crecer, 
desarrollarse y evolucionar la unidad, es decir, la persona.
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Si no respetamos el equilibrio Yin-Yang de la pareja en cues-
tión, inevitablemente se resiente esta faceta. Y si se resiente una 
faceta de la unidad, también la unidad, la persona, se resiente. 

Es decir, volviendo a los ejemplos de nuestra vida personal: 
Si la relación actividad-descanso no está en equilibrio, ine-

vitablemente esto afecta a nuestro equilibrio Yin-Yang y, por 
consiguiente, a nuestra salud. Por ejemplo, si hay relativamente 
demasiada actividad (Yang), el cuerpo dirá: “Si tú no me paras, 
te paro yo”, y uno se enferma, se rompe la pierna o le pasa 
cualquier cosa que le obligue a pararse (Yin). 

Si comemos (el sustento es Yin) demasiado, muy poco o mal, 
inevitablemente falla la correcta digestión y asimilación (Yang) 
de los alimentos y se deteriora el estado de salud. Y al revés, 
si falla la asimilación de los alimentos, aparecen problemas de 
estómago que nos impiden en mayor o menor medida alimen-
tarnos adecuadamente. 

Si la relación trabajo (Yang) y recompensa material, mental 
y/o espiritual (Yin) no está equilibrada, percibimos que gasta-
mos relativamente más energía que obtenemos. Percibimos esto 
porque se está desequilibrando el principio Yin-Yang y por ello 
este trabajo no produce sufi ciente energía, literalmente pasando 
hambre, o en forma de insatisfacción y frustración, causando los 
confl ictos correspondientes. Esto, lógicamente, se manifestará de 
diferentes maneras en el estado de salud.

Si recibimos mucha información (Yin) pero no la asimilamos 
(Yang), inevitablemente esto afecta a nuestra mente y, como la 
mente forma parte de la unidad espíritu-mente-cuerpo, esto afec-
ta a nuestro bienestar y, paulatinamente, a la salud de nuestro 
cuerpo. Lo mismo pasa cuando experimentamos muchas cosas, 
pero no aprendemos de ellas. 

La infl uencia del entorno en nuestro equilibrio Yin-Yang.
Además, todo lo que desequilibra el principio Yin-Yang de 

una persona, afecta también a su entorno, pudiendo afectar en 
menor o mayor medida al equilibrio del entorno, si el entorno 
no es capaz de armonizar la interacción Yin-Yang de esta per-
sona. 
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Como ilustración de ello, veamos el ejemplo de la informa-
ción en un contexto más amplio: 

Si se dan o reciben clases, pero por alguna razón (falta de 
base, o bien, de ilusión, motivación o atención) hay alumnos que 
no entienden la materia, ellos son incapaces de asimilarla. Ine-
vitablemente estos alumnos se aburren y se sienten frustrados. 
Perciben que están perdiendo el tiempo y, en vez de emplear su 
vertiente Yang para asimilar la materia dada, la emplean para 
charlar, hacer bromas, moverse continuamente o se rebelan. Ello 
resulta en un confl icto que afecta a toda la clase y al equilibrio 
Yin-Yang y al conjunto espíritu-mente-cuerpo de cada uno de 
esta clase.

Así que, un desequilibrio Yin-Yang afecta a la salud de una 
persona, la salud de una persona afecta al equilibrio Yin-Yang 
de su entorno y un desequilibrio Yin-Yang del entorno afecta 
también a la salud de las personas de este entorno. 

  
Los fenómenos destructivos.
Como vimos, la ley del universo dicta que la vida, en todos 

los sentidos, está basada en la interacción entre el Yin y el Yang 
cuya relación es de surgimiento mutuo y cooperación constante. 
La interacción entre el Yin y el Yang nunca se detiene mientras 
que juntos formen un conjunto dinámico en el cual reine el equi-
librio y la armonía. No obstante, si se perturba el equilibrio rela-
tivo entre el Yin y el Yang la inminente animación orgánica de 
la Inteligencia de la Vida no puede mantener el orden armónico 
y aparecen signos de destrucción que indican que la vitalidad del 
cuerpo, de la persona, de la relación, de la dinámica del grupo, 
etc. está amenazada. 

La Inteligencia de la Vida mantiene la vida gracias al equi-
librio Yin-Yang, pero hace también que aparezcan fenómenos 
destructivos en cuanto se perturbe este equilibrio. A estos fenó-
menos se refi ere I Ching cuando habla de la ley del universo, 
el principio Yin-Yang que rige todas las transformaciones que se 
nos presentan en la vida. I Ching hace una advertencia sobre la 
norma no cambiante del principio Yin-Yang que se trasluce en 
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todas estas transformaciones, cuando dice: “Esta norma no cam-
biante aparece sobre los hombres de forma aplastante, con toda 
su grandeza y su fuerza, y en toda su desconcertante variedad y 
multiplicidad”. Y dice: “Estos fenómenos enseñan los Principios 
de la creación activa”. Es decir, estos fenómenos (los confl ictos 
y las enfermedades) nos muestran que se ha desequilibrado la 
armonía creativa, transformadora y revitalizadora del principio 
Yin-Yang que mantiene la vida, y los mismos nos dan la oportu-
nidad de llegar a comprender cómo funciona la vida.

LOS DESEQUILIBRIOS YIN-YANG EN EL MUNDO

Como el microcosmos es un refl ejo del macrocosmos, pode-
mos aplicar las normas del principio Yin-Yang a la vida de una 
persona, pero también a la convivencia de una pareja o de una 
familia, a las relaciones laborales, a la convivencia de la sociedad 
en general, a la convivencia de la humanidad entre sí, a nuestra 
convivencia con la naturaleza, etc.

Igual a como la medicina china analiza el estado global del 
funcionamiento fi siológico orgánico del cuerpo en virtud del 
equilibrio Yin-Yang, podemos hacer lo mismo con cualquier 
manifestación de vida. Así que, tratándose de confl ictos de con-
vivencia podemos hacernos las mismas preguntas que cuando se 
trata de una enfermedad del cuerpo. 

Estas preguntas aplicadas a una convivencia son: 
— ¿Respetamos en la convivencia en cuestión el equilibrio Yin-

Yang? 
— ¿Qué clase de desequilibrio Yin-Yang sufre cada componente 

de esta convivencia?
— Según el principio Yin-Yang: ¿En qué consisten los desequili-

brios del principio Yin-Yang de los dos componentes de esta 
convivencia?

— Según el principio Yin-Yang: ¿Qué repercusiones tiene el 
desequilibrio propio para uno mismo? y ¿Qué repercusiones 
tiene el desequilibrio del otro para él mismo? 
Analizando esto, llegaremos a comprendernos mejor a no-

sotros mismos y a la otra parte. Y veremos que el confl icto que 
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mantenemos con el otro es producido por un determinado 
desequilibrio Yin-Yang de cada uno. Tomando conciencia de 
nuestro desequilibrio Yin-Yang veremos que la armonización 
de este desequilibrio la tenemos en nuestras propias manos 
y que equilibrándonos nosotros mismos, se equilibra la rela-
ción. Veremos también que el confl icto que mantuvimos con 
el otro, nos apartaba de la solución de nuestro confl icto y, 
además, incrementaba tanto éste como el del otro y el de la 
relación. 

De la misma manera por la que el conocimiento, la compren-
sión y la aplicación de los principios en los que se fundamenta 
la medicina tradicional china logran analizar las causas de las 
enfermedades del cuerpo y dar con el tratamiento para curarlas, 
estos principios sirven para analizar cualquier fenómeno de la 
vida y descubrir así lo que tenemos que hacer para equilibrar la 
dinámica entre el Yin y el Yang. 

La aplicación del principio Yin-Yang en la medicina tradi-
cional china demuestra que, en cuanto logramos equilibrar este 
principio, la naturaleza (la inminente animación orgánica de la 
Inteligencia de la Vida) obra de tal manera dentro de un cuerpo 
enfermo que poco a poco todo vuelve a funcionar acorde con 
la ley del universo y que el organismo se equilibra y se man-
tendrá sano siempre y cuando siga fl uyendo sin obstáculos la 
dinámica complementaria entre el Yin y el Yang. Esta inminente 
animación orgánica obra igualmente en la vida de cada persona 
y, gracias a que la energía del Tao dirige esta animación, nos 
mantenemos automáticamente en orden y se mantiene el orden 
en nuestro mundo. Por ello, todo volverá a su cauce si tomamos 
conciencia del desequilibrio Yin-Yang que sufrimos y sabemos 
reforzar el polo reprimido y mantenemos la dinámica entre el 
Yin y el Yang en equilibrio. 

En la vida, nuestro sentido de la justicia nos avisa cuando se 
obstruye el equilibrio Yin-Yang pero, si por inconsciencia no le 
hacemos caso y se mantiene esta obstrucción, se crean necesa-
riamente confl ictos. 

Como ejemplo de cómo se analiza una convivencia, vamos a 
hacer esto con la relación primer y tercer mundo.
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Apliquemos los criterios del principio Yin-Yang a la 
relación “primer” y “tercer” mundo. 

Con el análisis que vamos a hacer de la relación entre el 
primer y tercer mundo no pretendemos arreglar el mundo sino 
ilustrar con un ejemplo de una situación de la que todos tenemos 
conocimiento, cómo se analiza el funcionamiento del principio 
Yin-Yang. Vamos a analizar globalmente la relación entre el pri-
mer y tercer mundo según la dinámica del principio Yin-Yang 
haciéndonos las preguntas arriba mencionadas. 

Como todos formamos parte de la humanidad (el Uno) existe 
una relación Yin-Yang (el Dos) entre ambas partes. Así que, po-
demos enfocar los confl ictos mundiales complicadísimos desde 
la óptica del principio Yin-Yang para descubrir así la raíz de 
estos confl ictos. 

Utilizando los símbolos del principio Yin-Yang, también los 
grandes problemas que sufre la humanidad en su conjunto se 
simplifi can y se esclarecen de igual manera que la medicina chi-
na lo hace con los problemas de salud. Gracias a la comprensión 
y aplicación de este principio, aplicándole el signifi cado de los 
hexagramas lo Creativo y lo Receptivo, se hace posible analizar 
cualquier situación complicada de convivencia, descubrir la raíz 
del problema global y comprender los confl ictos puntuales. 

Veremos que, basándonos en el principio Yin-Yang se puede 
llegar a comprender hasta lo más complicado y que, incluso, 
es más fácil comprender la globalidad de un problema que sus 
manifestaciones puntuales por separado. Además, este ejemplo 
ilustra que, para solucionar un problema, tenemos que conocer 
su causa primera y que ésta sale casi por sí sola analizando la si-
tuación partiendo del principio primero, el equilibrio Yin-Yang. 

Siguiendo con lógica el hilo conductor del principio Yin-Yang, 
aplicando lo que sabemos del signifi cado de los conceptos lo 
Creativo y lo Receptivo, la interacción entre estos conceptos y 
las consecuencias para uno u otro si se perturba el equilibrio 
relativo entre ellos, llegamos a la causa primera y, a partir de 
ahí, podemos llegar a comprender también las manifestaciones 
puntuales del desequilibrio que estamos analizando. 
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Así que, empecemos con la primera pregunta. 

¿Respetamos en la relación entre el primer y tercer mundo el 
equilibrio Yin-Yang?

Evidentemente en esta relación el principio Yin-Yang no está 
en equilibrio, porque gran parte de la humanidad pasa hambre 
mientras la otra parte vive en abundancia. Percibimos esto como 
una injusticia y con esta percepción lo Creativo nos está avisan-
do de algo importante: la abundancia de una parte a expensas 
de la otra desequilibra la armonía Yin-Yang y, por ello, esta si-
tuación crea inevitablemente confl ictos y merma la vitalidad del 
conjunto, en este caso la humanidad. 

Una situación en la que una parte de la humanidad vive en 
abundancia y la otra pasa hambre va en contra de la ley funda-
mental de la vida, el equilibrio Yin-Yang que mantiene la vida. 
Como todos formamos parte de la humanidad, existe una rela-
ción Yin-Yang entre ricos y pobres y, por lo tanto, este desequi-
librio Yin-Yang afecta a la humanidad en su conjunto. Igual que 
en un cuerpo enfermo, en la vida de la humanidad la inminente 
animación orgánica que mantiene el orden, y por tanto la salud, 
no puede hacerlo debido a la pérdida del equilibrio Yin-Yang. 
La desorientación consecuencia de esto, hace que aparezcan 
fenómenos destructivos que, en este caso, indican que la vida de 
la humanidad está amenazada. Así que, la existencia del hambre 
en el mundo tiene consecuencias destructivas tanto para los que 
disfrutamos este desequilibrio como para los que lo sufren.  

¿Qué clase de desequilibrio del principio Yin-Yang sufre cada uno? 
Para poder analizar los fenómenos destructivos que sufre la 

humanidad, tenemos que determinar primero la situación en 
la que vive cada parte de ella según el principio Yin-Yang. El 
hambre corresponde a una grave insufi ciencia del principio 
Yin, la capacidad de formación de materia y el sustento. Como 
vimos, lo Receptivo se encarga de proporcionar las condiciones 
materiales necesarias para la formación del ser vivo, “la viviente 
manifestación de la energía creativa”, le pare y se encarga de 
mantenerlo y posibilitar que se despliegue. No obstante, las cir-
cunstancias en las que vive la gente del tercer mundo producen 
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incapacidad material para crear las condiciones necesarias para 
poder vivir, crecer, desarrollarse, formarse y desplegarse. Es 
decir, el tercer mundo sufre un síndrome de Insufi ciencia de 
Yin. Al contrario, en el primer mundo la capacidad de forma-
ción de materia es tan grande que crea tal abundancia material 
que desaprovechamos gran parte de ella. (Según estudios de la 
FAO, nuestro planeta podría alimentar en condiciones norma-
les a 12.000 millones de personas y somos actualmente —año 
2007— algo más de 6.549 millones.) Así que, el primer mundo 
sufre un síndrome de Exceso de Yin. 

Con ello ya tenemos la indicación de la solución del desequi-
librio Yin-Yang: hacer posible que ambas partes de la humani-
dad sean capaces de generar y compartir equitativamente las 
necesidades materiales para alimentarse, formarse y desplegarse. 
Ahora: ¿cómo hacemos esto? Sólo conociendo la solución no 
podemos solucionar el problema. Para ello tenemos que com-
prender la situación, el desequilibrio Yin-Yang, de ambas partes 
de la humanidad. 

Así que, vamos con la tercera pregunta.

¿En qué consiste el desequilibrio del principio Yin-Yang de 
cada parte de la humanidad?

Para poder hacer algo constructivo para equilibrar el principio 
Yin-Yang de un conjunto, en este caso la humanidad, es necesa-
rio comprender primero en qué consisten los síndromes de cada 
parte de este conjunto. Comprendiendo el desequilibrio vital que 
afecta a la armonía entre el Yin y el Yang de nuestra sociedad y 
el desequilibrio vital que afecta a la del tercer mundo, podremos 
comprendernos mejor a nosotros mismos y al tercer mundo. 
Y veremos por qué nos conviene a las dos partes equilibrar el 
desequilibrio Yin-Yang que sufrimos cada una. Así que, vamos a 
analizar globalmente los síndromes que sufren el primer mundo 
y el tercer mundo.

El primer mundo sufre un Exceso de Yin.
En el primer mundo vivimos en una sociedad que actúa desde 

unas normas basadas en el capitalismo que produce acumula-
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ción, sobreproducción y desperdicio de cosas materiales. Nuestra 
economía está basada en el aumento continuado de ganancias, 
las empresas tienen que aumentar cada año sus benefi cios, los 
países tienen que incrementar su producto interior bruto y si la 
bolsa deja de subir pensamos que “algo va mal”. Sin embargo, 
un aumento continuado de Yin se produce a expensas del Yang 
y va en contra de la ley del universo, el equilibrio Yin-Yang. 

Estamos impregnados de las normas del capitalismo que 
mueven la economía e invaden cada vez más el mundo y los as-
pectos del mundo de los individuos que formamos esta sociedad. 
Tenemos que compartir las normas del capitalismo y superarnos 
materialmente, físicamente y competitivamente, porque de otra 
manera no funcionaría “la economía”. Se habla de “la economía” 
como si la economía de mercado, que se basa exclusivamente en 
la maximización del benefi cio económico y el incremento de la 
cuota de mercado, fuera la única posible. Tan asumidos tenemos 
todos las reglas de juego de “la economía” que éstas se han colado 
en prácticamente todos los otros poderes del mundo. Con ello, lo 
que mueve el mundo no somos las personas sino un algo invisible 
e intocable que nos maneja a todos, desde el más poderoso hasta 
el más humilde de los seres humanos.

Lo que ocurre arriba también ocurre abajo. Poco a poco las 
normas del capitalismo han ido suplantando a las normas hu-
manas, porque la organización mundial del comercio promueve 
una dinámica que afecta, entre otros, al mercado de trabajo e 
infl uye en los sistemas de trabajo, comercio y educación, que 
nos afectan a todos. Y conviene al capital que estemos concien-
ciados de que tenemos que conservar lo que tenemos, obtener 
cada vez más y ser cada vez más guapos, listos y poderosos 
que los demás. Mientras que no estemos convencidos de esto, 
las exigencias del mercado de trabajo, la visión materialista de 
la vida, ciertos programas, series y concursos de televisión, los 
anuncios, etc. se encargarán de reeducarnos y educar a nuestros 
hijos en este sentido. Y estamos perdiendo todos, también las 
personas que manejan el poder económico, como veremos. Es 
como si un fantasma nos estuviera manejando, manipulando y 
dirigiendo a todos. 
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¿Qué repercusiones tiene el Exceso de Yin para nosotros mismos?
La causa por la que sufrimos Exceso de Yin, es la poca impor-

tancia que damos a las propiedades Yang. Según las normas del 
principio Yin-Yang, la Insufi ciencia de Yang de larga duración 
produce necesariamente un Exceso de Yin. Y el aumento de ac-
tividad del Yin, a su vez, cursa necesariamente en detrimento del 
Yang, debilitándole aún más. Así que, podemos ver claramente 
a costa de qué se desarrolla el aumento continuado de Yin, el 
aumento continuado de las cosas materiales.

Como vimos, con respecto al mundo humano lo Creativo (el 
Yang) simboliza la acción creadora que despierta y desarrolla 
su esencia más elevada en el hombre. Igual que lo Creativo 
y el Cielo, el Yang corresponde a “la emanación del espíritu 
que mora misteriosamente en todos los seres y actúa a través 
de ellos”. E igual que lo Receptivo, el Yin es el servidor que le 
proporciona cobijo y sustento a lo Creativo, posibilitando así la 
materialización de sus intenciones. La relación fl uida con nuestro 
ser interior nos transmite la intención de lo Creativo mediante el 
amor y nuestro sentido de la justicia, y nos forma mediante las 
normas morales basadas en el amor y la justicia. 

Así que, como de hecho experimentamos todos, el Exceso de 
Yin se desarrolla a costa del amor, la justicia y las normas mora-
les basadas en el amor y la justicia. No obstante, nos conforma-
mos diciendo que la vida no es justa. Si tomáramos conciencia 
de la dinámica del principio Yin-Yang, veríamos que la vida sí 
es justa pero que el mundo no lo es. Dándonos cuenta de esto 
podríamos tomar cartas en el asunto y ver que no podemos cam-
biar la vida pero sí el mundo, porque “para cambiar el mundo 
hay que empezar por uno mismo”.  

Como vimos, la fuerza de lo Creativo se expresa mediante el 
movimiento infi nito que basa su efectividad en la duración en 
el tiempo que es “el medio para la realización de lo posible”. 
En todos los fenómenos de la naturaleza, los seres y las cosas, 
lo Creativo actúa mediante un movimiento inspirador, transfor-
mador y revitalizador de la materia (la cosa) para que se pro-
duzcan así las transformaciones necesarias para crear, mantener 
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y revitalizar todas las cosas (entre ellas, el cuerpo, la pareja, los 
hijos, la familia, el trabajo, la convivencia con vecinos y amigos, 
la humanidad y, también, la economía), ya que cada cosa así 
como el conjunto de estas cosas es “la viviente manifestación de 
la energía creativa del Tao”. 

Así que, el Exceso de Yin se desarrolla a costa de las fuerzas 
inspiradoras, transformadoras y revitalizadoras de la vida en sí 
y se desarrolla a costa del tiempo para vivir. También esto lo 
experimentamos en nuestra vida diaria. Debido al Exceso de 
Yin de la sociedad en la que vivimos, nos cuesta vivir nuestras 
vidas de forma satisfactoria, es decir inspiradora, transformadora 
y revitalizadora, y a menudo tenemos la sensación de que, para 
ello, nos falta tiempo.

En lo referente a la convivencia, la espiritualidad de lo Crea-
tivo tiene por efecto natural sano humanidad en el trato (amor, 
justicia y solidaridad), la fuerza de lo Creativo tiene por efecto 
natural sano las transformaciones vitales que crean, mantienen y 
revitalizan la vida, y la actitud requerida de lo Receptivo tiene 
por efecto natural sano la entrega a lo Creativo y realizar aquello 
a lo que lo Creativo le incita. 

Así que, el Exceso de Yin conlleva defi ciencia de humanidad, 
creatividad y renovación vitalizadora, y ello repercute en nuestro 
hábitat y en la convivencia entre los miembros de una sociedad 
capitalista así como en cada individuo de esta sociedad. 

La dinámica del equilibrio Yin-Yang y las propiedades de los 
conceptos lo Creativo y lo Receptivo explican que, aunque “no 
nos falte de nada”, hay cada vez más personas que emocional o 
físicamente, en menor o mayor grado, no se encuentran vitales 
y sanas. 

Como nuestra sociedad está basada en las normas del tener 
y estar (lo Receptivo), las normas del ser (lo Creativo) apenas 
cuentan. Aunque las normas del ser son las normas naturales sa-
nas, puesto que el Yang representa nuestra fuente vital auténtica 
y debería inspirar, transformar y dirigir la formación material, 
en el mundo estas normas parecen valer sólo para “los tontos y 
los perdedores” y para la vida privada, mientras que la sociedad 
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está organizada de tal manera que no queda mucho tiempo ni 
energía para la vida privada. Sin embargo, nos tenemos que 
adaptar al entorno. 

Tenemos que adaptarnos a la sociedad en la que vivimos y, 
como la obstrucción del equilibrio Yin-Yang crea necesariamente 
confl ictos, aparecen también cada vez más confl ictos personales: 
más personas con confl ictos emocionales y más personas con 
desequilibrios Yin-Yang fi siológicos. Según la personalidad y las 
circunstancias individuales de cada uno, a la larga, estos des-
equilibrios suelen desembocar en enfermedades degenerativas 
crónicas (Exceso de Yin fi siológico), o bien, en enfermedades 
consecuencia de Exceso de Yang fi siológico (debido a la adap-
tación antinatural al Exceso de Yin externo que, como vimos, 
produce la conversión de éste en Exceso de Yang), expresándose 
esto emocionalmente mediante estrés, irritabilidad, intransigen-
cia, agresividad, etc. 

Por ello, en el primer mundo aumentan los desequilibrios 
emocionales y los confl ictos personales y sociales, y aumentan 
las enfermedades metabólicas crónicas de Exceso de Yin y las 
enfermedades del sistema inmunológico y del sistema cardio-
vascular.

Nos tenemos que adaptar al entorno, pero no por ello con-
formarnos, haciéndonos uno con él. Si tomamos conciencia de 
la dinámica del principio Yin-Yang, comprendemos y aplicamos 
sus leyes a nuestra vida, abriéndonos, haciendo caso a lo Crea-
tivo dentro de nosotros mismos, dándole tiempo y procurando 
mantener el equilibrio Yin-Yang en nuestra vida personal, la 
fuerza y el impulso de lo Creativo harán que nos dejemos con-
dicionar cada vez menos por el entorno. Igual a como el cuerpo 
recupera la salud equilibrando el principio Yin-Yang, nuestra 
vida lo puede hacer, y sanando nuestra vida sanamos nuestro 
entorno. Además, sanando nuestra vida sanamos el cuerpo. Ya 
que: “Cuando el espíritu asume el mando, el cuerpo lo sigue de 
forma natural y esta disposición benefi cia a los tres”.  
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El tercer mundo sufre una Insufi ciencia de Yin.
Al mismo tiempo que nosotros sufrimos el Exceso de Yin del 

primer mundo, este Exceso va en detrimento del Yin del tercer 
mundo. El Yin corresponde a la formación (física y educativa), 
el sustento y la conservación de la vida. Aunque no conozcamos 
muchos datos concretos de la vida en el tercer mundo, sí sabe-
mos que en mayor o menor medida allí faltan las condiciones 
materiales elementales necesarias para alimentarse, formarse y 
desplegarse. 

Así que, la función del Yin, proporcionar las condiciones para 
vivir, crecer, desarrollarse, formarse y desplegarse, no se puede 
desarrollar sufi cientemente. 

Estructuralmente, esto es debido al materialismo del primer 
mundo que durante siglos ha despojado al tercer mundo de sus 
recursos naturales e incluso humanos (los esclavos de África), 
distorsionando con ello el equilibrio ecológico, social y político. 
Así que, estamos en deuda con el tercer mundo. Y hasta el día 
de hoy el materialismo del primer mundo, comprando cuanto 
más barato mejor, mantiene y empeora la Insufi ciencia de Yin. 

Ello se debe sobre todo al sistema capitalista de las multinacio-
nales, cuyas prácticas corrompen a los mandatarios de muchos 
países del tercer mundo, y a la deuda externa que éstos tienen 
con los países del primer mundo. Entre otras prácticas de las que 
no conocemos ni la mitad, las multinacionales fi jan los precios 
de los productos del tercer mundo muy a la baja y, junto con 
los gobiernos del primer mundo que también están condiciona-
dos por “la economía”, crean toda clase de obstáculos para la 
manufacturación de sus productos, la agricultura, la ganadería, la 
pesca, el comercio y el desarrollo en el tercer mundo.

Aún conociendo apenas nada de la vida diaria de la gente, de 
cuando en cuando nos enteramos de la situación que la Insufi cien-
cia de Yin está creando en el tercer mundo y de las consecuencias 
de ella para la gente de aquellas sociedades. Debido a la destruc-
ción del equilibrio ecológico: sequía, inundaciones, terremotos, 
etc. conllevando una destrucción aún mayor de sus medios de 
vida. Debido a la desnutrición y el hambre: enfermedades graves 
de Insufi ciencia de Yin, muerte, miseria, trabajo infantil, etc. 
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Debido a las situaciones creadas por las ansias de poder, la 
corrupción y la avaricia de sus mandatarios y otros ansiosos de 
poder: dictaduras, tortura, corrupción, criminalidad, compra de 
armamento y venta de toda clase de víveres y recursos natura-
les, robo de la ayuda internacional, guerras, intimidación de los 
cascos azules, etc. y, a consecuencia de ello, más destrucción del 
equilibrio ecológico, económico y social, más miseria, desnu-
trición, hambre, enfermedades, muerte, y familias desgarradas, 
campos de refugiados, migraciones, emigraciones, etc.

¿Que repercusiones tiene la Insufi ciencia de Yin para la vida 
de la gente del tercer mundo?

Según las normas del principio Yin-Yang, la Insufi ciencia de 
Yin incrementa necesariamente el Yang. Según el grado y la 
duración de Insufi ciencia de Yin, incrementa el Yang relativa-
mente, algo, mucho o excesivamente.

Una defi ciencia de Yin que todavía no afecta al Yang, conlleva un 
aumento relativo de Yang y produce un crecimiento relativo de 
las propiedades que corresponden al Yang: lo espiritual, la mo-
vilización, la transformación y el transporte. Por ello, el aumento 
relativo de lo Creativo se expresa en la actitud mediante el incre-
mento de la solidaridad (lo espiritual y el amor), de las relaciones 
humanas (la movilización y el transporte) y de la creatividad (las 
transformaciones). Esto explica por qué, según lo que nos cuenta 
la gente que ha vivido y trabajado en el tercer mundo, aquellas 
sociedades son más solidarias, humanas y creativas que la nues-
tra. Aunque no así los poderosos y ricos de aquellos países que, 
como en todas partes, quieren tener cada vez más porque sufren 
un Exceso de Yin. 

A medida que la Insufi ciencia de Yin va creciendo, el Yang se va des-
equilibrando, haciéndose poco a poco excesivo lo que se expresa, 
al principio, mediante un aumento de movilizaciones y trans-
formaciones, manteniéndose la solidaridad. Entonces, forzadas 
por las circunstancias, se producen muchas transformaciones 
en la forma de vida de la gente del tercer mundo debido a las 
migraciones, las emigraciones y los cambios de roles sociales y 
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métodos de subsistencia. Y los jóvenes más fuertes que van a 
vivir y trabajar fuera, suelen mandar dinero para la subsistencia 
y la realización de otros métodos de subsistencia de sus familias, 
teniendo esto benefi cios para la sociedad de origen también. Así 
que, se mantiene la solidaridad. 

Si el aumento relativo del Yang más las migraciones y emi-
graciones no sirven para que se armonice el desequilibrio del 
principio Yin-Yang, el aumento del Yang se hará cada vez más 
excesivo, expresándose esto en manifestaciones destructivas. 
Ello es debido a la misma inminente animación orgánica, regida 
por las normas propias de la Inteligencia de la Vida, que man-
tiene la vida cuando el Yin y el Yang están en equilibrio y, por 
lo tanto, es un desarrollo natural. 

Exceso de Yang.
Si se da la circunstancia de una sociedad arbitraria y una edu-

cación autoritaria, ésta desarrolla el mejor abono para crear un 
exceso de Yang de sus miembros ya que en ella la autoridad del 
mundo (lo Receptivo) suplanta y ahoga a lo Creativo individual 
de cada uno. El Yang desequilibrado hace que la necesidad de 
lo espiritual del ser humano sea fácilmente canalizable hacia 
un radicalismo religioso o político. El dominio y la fuerza que 
corresponden a lo Creativo, se desequilibran y producen la 
formación de grupos jerárquicos violentos y las movilizaciones 
creativas son fácilmente convertibles en movilizaciones bélicas 
y criminales. Así que, las transformaciones revitalizantes se con-
vierten en transformaciones destructivas que utilizan la fuerza 
mediante la opresión, la tortura, la guerrilla, el terrorismo, la 
guerra y la criminalidad. 

Así que, la primera reacción a una defi ciencia de Yin es el 
aumento relativo del Yang. Éste conlleva una actitud más soli-
daria, creativa y renovadora, que puede solucionar la defi ciencia 
de Yin y equilibrar el principio Yin-Yang. Si no lo consigue, las 
normas no alterables de la Inteligencia de la Vida harán que 
se produzca con el tiempo un Exceso de Yang, que se expresa 
mediante manifestaciones destructivas de las propiedades apor-
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tadas por lo Creativo. Estas son siempre destructivas para ambos 
lados y para los dos principios primordiales, lo Receptivo y lo 
Creativo, y por tanto, para la vida. 

La norma no cambiante del principio Yin-Yang (la ley 
del universo) produce fenómenos que enseñan los Princi-
pios de la creación activa. 

Vimos tratando en el capítulo 1 la “no-mutación” que: “Cuan-
do se contemplan los fenómenos en el mundo, la norma no 
cambiante que se trasluce en todas las transformaciones, aparece 
sobre los hombres con toda su grandeza y su fuerza, y en toda 
su desconcertante variedad y multiplicidad. Estos fenómenos 
enseñan los Principios de la creación activa.”

Cuando contemplamos los fenómenos en el mundo de hoy 
en día desde la óptica de lo que sabemos sobre el principio Yin-
Yang, nos podemos dar cuenta de que los problemas que conlle-
va la relación desequilibrada entre el primer y tercer mundo sólo 
se podrán resolver si actuamos de acuerdo con las normas del 
principio Yin-Yang. Es decir, sólo cuando restablezcamos el equi-
librio entre el Yin y el Yang lograremos que reine la armonía. 

Mientras no hagamos esto, aparecerán fenómenos “en toda 
su desconcertante variedad y multiplicidad”, que deberían abrir-
nos los ojos a la norma no cambiante en contra de la cual no 
podemos actuar, por más que nos empeñemos, porque son las 
normas propias de la Inteligencia de la Vida que provocan trans-
mutaciones confl ictivas. Es decir, tenemos que tomar conciencia 
de que las normas propias de la Inteligencia de la Vida provocan 
confl ictos si no actuamos acorde con estas normas. 

Cuando hay confl ictos éstos son avisos de que se está actuan-
do en contra de la ley del universo, las normas del principio 
Yin-Yang. Los confl ictos no son la culpa ni de uno ni de otro, 
ambos somos víctimas y verdugos. Son avisos de que se está 
destruyendo el conjunto, como una enfermedad nos avisa de 
desequilibrios en la interacción armónica entre el Yin y el Yang 
que afectan al funcionamiento del organismo en su conjunto. 
En ambos casos, lo único que nos puede hacer salir de ello es 
reestablecer el equilibrio Yin-Yang.
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El hambre en el mundo es una transmutación, porque es 
consecuencia de transformaciones promovidas por la causalidad, 
no consecuencia de la dinámica normal de las normas de la no-
mutación y la permutación. Una transmutación que se desarrolle 
de acuerdo con estas normas, mantendría el equilibrio Yin-Yang 
y la armonía vital entre lo Creativo y lo Receptivo. No obstante, 
una transmutación contraria a estas normas es insostenible y las 
consecuencias son destructivas para todos. El hambre, a fi n de 
cuentas, es sólo uno de los síntomas del desequilibrio Yin-Yang 
que sufre el mundo, el más desgarrador, injusto, innecesario y 
absurdo, eso sí, pero en realidad la humanidad entera está su-
friendo las consecuencias de este desequilibrio Yin-Yang.

Cuanto más dura una transmutación destructiva, más se des-
equilibra el principio Yin-Yang y más consecuencias destructivas 
tiene esta situación. Así, por ejemplo, los síntomas del Exceso 
de Yang como la inmigración desde el continente africano, ni 
poniendo todos los impedimentos que se nos puedan ocurrir, 
los podremos parar, porque se deben a la inminente animación 
orgánica, son provocados por la ley de vida. 

No podemos hacer otra cosa que no sea equilibrar la situación 
según el principio Yin-Yang, porque todo lo que va en contra 
de las normas Yin-Yang es insostenible y tiende a hacerse cada 
vez más confl ictivo. Si cerramos los ojos ante la evidencia de 
que hay que equilibrar, los problemas y confl ictos sólo se harán 
más graves aún, porque éstos son consecuencia de las normas 
inalterables del principio Yin-Yang. 

El grado extremo de Yin se convierte en el grado ex-
tremo de Yang. 

Situaciones extremas de Exceso de Yin con Insufi ciencia 
excesiva de Yin de otra parte de la sociedad se han presentado 
repetidas veces en la historia. Las experiencias con ello nos 
enseñan que la gente, las clases sociales y los gobiernos que se 
dejan llevar por el poder y el dinero (las condiciones materiales 
aportadas por el Yin) siempre acaban volviéndose sumamente 
egoístas, prepotentes, corruptos y corrompedores, y que las fuer-
zas dominadas al desarrollar un Exceso de Yang siempre acaban 
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rebelándose. Y la historia nos enseña también que la dominancia 
del Yin produce decadencia y termina degenerándose y autodes-
truyéndose y que, al fi nal, la lucha basada en el mantenimiento 
del dominio del Yin siempre se pierde. Ya que: “Si lo Receptivo 
(Yin) en vez de servir pretende dominar, atrae sobre sí la ira de 
lo Creativo (Yang)”, dice I Ching.

Ahora esto está ocurriendo a nivel mundial, la dominancia del 
Yin está destruyendo la vida de la gente del tercer mundo a mar-
chas forzadas y en el primer mundo el poder mundial invisible 
de la maximización del benefi cio económico está tejiendo una 
telaraña que nos atrapa y nos inmoviliza, mientras que estamos 
experimentando todos cómo está matando los valores humanos 
en todos los ámbitos. 

Los métodos inhumanos del poder económico causan mie-
dos, inseguridades e impotencia porque nos pueden quitar el 
trabajo con una facilidad pasmosa. El miedo a perder el trabajo, 
la inseguridad laboral y la impotencia nos quitan la libertad, la 
dignidad y la autodeterminación. Y los miedos existenciales son 
fácilmente manipulables y desviados hacia confl ictos políticos, 
porque es más fácil echar la culpa a un enemigo visible que 
reconocer un enemigo invisible, como es la maquinaria creada 
por la economía del mercado. 

Ya nadie parece poder parar este tren, los gobiernos, la ONU, 
los partidos políticos, los sindicatos, las universidades, la ense-
ñanza, la sanidad, los bancos y las empresas están supeditados a 
los valores e intereses económicos. El ser humano se ha quedado 
aplastado en la maraña creada por el poder económico. El miedo, 
la inseguridad y la impotencia se apoderan de las personas, tam-
bién de las que con toda su buena voluntad e ilusión empezaron 
a trabajar en instituciones que antes aún tenían un poder creati-
vo, ilusionante y transformador en la organización del mundo y 
ahora sufren el afán de dominio ilícito del Exceso de Yin. Este 
Exceso conlleva una forma mecánica y poco creativa de trabajar, 
que hace conformista, insatisfecho y crispado a cualquiera.

Según lo que nos enseña el I Ching, esto ocurre porque así 
lo dicta la ley del universo, las normas del principio vital y revi-
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talizador del equilibrio Yin-Yang que corresponde a la relación 
primordial vital entre lo Creativo y lo Receptivo. 

El Exceso de Yin corresponde al exceso de lo Receptivo. 
Como vimos cuando tratamos la cooperación entre las fuerzas 
primordiales: al no abrirse a lo Creativo, lo Receptivo es inca-
paz de crear circunstancias duraderas, porque al no entregarse 
a los estímulos que afl uyen hacia nosotros desde nuestro inte-
rior, las profundidades de las fuerzas creativas, lo Receptivo (el 
Yin, la materia, el cuerpo, el materialista, el mundo) pierde el 
camino. 

El materialista nunca se satisface, siempre piensa que teniendo 
más estará más feliz, y si eso no resulta ser así quiere más aún. 
Confunde lo que lo Creativo le proporcionaría gratis con lo que, 
trabajando duro, le proporcionan el poder, el dinero y el respe-
to comprado con dinero y miedo. Por ello dice Lao Tse en el 
capítulo 46 del Tao Te King: “No hay peor mal que no saberse 
contentar. No hay falta mayor que querer tener. Por eso, saber 
contentarse es una satisfacción.”

 
Al no conformarse con su papel de servidor de lo Creativo, 

lo Receptivo provoca calamidades que no sirven tampoco sus 
propios intereses porque, como estos intereses son contrarios 
al equilibrio Yin-Yang, la inminente animación orgánica de la 
Inteligencia de la Vida se lo impide. Los amos del mundo (lo 
Receptivo) no pueden ganar de los amos de la vida (lo Creativo). 
Si lo intentan sólo consiguen destruir la vida del mundo, lo que 
efectivamente está ocurriendo. 

Si el Exceso de lo Receptivo (el Yin) llega a su extremo, éste 
se convierte necesariamente en su contrario, un Exceso extremo 
de lo Creativo, Yang, que se expresa mediante la intransigencia, 
la violencia y las transformaciones forzadas, con la consiguiente 
tendencia a provocar guerras. Recordad del capítulo 46 del Tao 
Te King: “Cuando el Tao reina sobre la tierra, se utilizan los ca-
ballos para la carga del estiércol (el abono para la tierra, el Yin). 
Cuando el Tao no reina sobre la tierra, se utilizan los caballos 
en la guerra.”
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Sin embargo, estas guerras sólo destruyen y son imposibles de 
ganar porque corresponden a guerrillear contra la ley del uni-
verso que consiste en el mantenimiento perpetuo de la armonía 
renovadora vital del principio Yin-Yang en la que se fundamen-
ta la vida. Ojalá los amos del mundo tomen conciencia de los 
principios de la vida y se den cuenta de que su lucha es absurda, 
porque lo único que pueden conseguir es destruir el mundo. 
Y, destruyendo la vida en la Tierra, tampoco se gana la guerra 
contra la ley del universo.  

Lamentablemente tardamos en aprender de la historia. Y, 
mientras no entendamos que nunca es sostenible que una parte 
viva a expensas de la otra, siempre repetiremos los errores y ten-
deremos a repetir la historia. Únicamente actuando de acuerdo 
con las normas de la Inteligencia de la Vida podremos armoni-
zar los desequilibrios Yin-Yang que sufre el mundo y armonizar 
así el desequilibrio que sufre la humanidad en su conjunto. Si 
actuáramos según las normas de la transmutación constructiva, 
respetaríamos las normas del principio Yin-Yang como base de 
cualquier procedimiento y los métodos para lograr esta trans-
mutación constructiva los buscaríamos en las normas de “la 
permutación”, que rigen los cambios cíclicos. 

Cuando estudiemos en el capítulo siguiente la Teoría de los 
Cinco Elementos veremos estas normas y veremos también que 
la vida sí es justa. Trataremos el funcionamiento global del cuer-
po y veremos cómo el organismo está organizado de tal forma 
que las funciones de los órganos hacen que los unos alimenten 
a los otros y que, además, cada órgano tiene funciones que son 
imprescindibles para las actividades transformadoras de otro 
órgano y para el transporte de los productos de este órgano, 
productos que, a su vez, le sirven a otro órgano para sus activida-
des transformadoras y transportadoras. Y así consecutivamente 
todos se alimentan y se ayudan entre sí, manteniendo de esta 
manera el equilibrio Yin-Yang y, por tanto, la salud. 

El funcionamiento fi siológico global de nuestro cuerpo mues-
tra cómo se organiza la Inteligencia de la Vida para mantener 
el equilibrio Yin-Yang en este organismo tan complicado como 
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es el cuerpo humano. Gracias a la medicina china que investigó 
su funcionamiento global y debido a que este funcionamiento es 
aplicable a cualquier otra unidad vital, es posible desentrañar de 
qué manera podemos cooperar con la Inteligencia de la Vida 
para salvaguardar y recuperar el equilibrio emocional. 

Veremos de forma muy elemental cómo la interacción 
recíproca entre los Cinco Elementos produce una dinámica 
autocorrectora que proporciona equilibrio, vitalidad y salud al 
organismo, y asimismo cómo sus infl uencias producen la misma 
dinámica en lo referente a nuestras emociones, actitudes y facul-
tades mentales. Y con la ayuda de las aclaraciones del I Ching 
acerca de las características y propiedades de estas fuerzas vitales 
primordiales es fácil reconocer sus efectos en la vida personal, 
familiar, educativa y social, y revelar así de qué manera es po-
sible reforzar sus infl uencias de manera que seamos capaces de 
equilibrar nuestras vidas de acuerdo con la dinámica natural 
autocorrectora. 

En el capítulo 37 del Tao Te King, Lao Tse habla de la siguiente 
manera sobre el principio autocorrector de las fuerzas vitales de 
la energía del Tao:

 El Tao es eterno, no obra
 y nada deja sin hacer.
 Si príncipes y reyes lo entendieran así,
 se formarían las cosas por sí solas.
 Si al formarse, se despertaran deseos en ellas,
 las reprimiría con la simpleza del SER sin nombre.
 En el Ser sin nombre no hay deseos.
 La ausencia de deseos trae la quietud
 y el mundo se corrige por sí mismo.
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III

LA TEORÍA DE LOS CINCO ELEMENTOS

Introducción.
Junto con las normas del principio Yin-Yang, la Teoría de 

los Cinco Elementos constituye la base teórica de la medicina 
tradicional china. 

Al observar la naturaleza de la vida desde la óptica de la 
sabiduría del I Ching y los conceptos refl ejados en el bagua, 
y aplicando sus normas al cuerpo humano, la medicina china 
llegó a la conclusión de que la fi siología de nuestro organismo 
está basada en la dinámica existente entre ciertas “direcciones 
de movimiento” que corresponden a las fuerzas naturales pri-
mordiales que rigen la vida. Llamó a estas fuerzas Xing que se 
tradujo en occidente por Elementos. Elementos, no en el sentido 
de “sustancias fundamentales inmóviles y pasivas”, sino conside-
rados como “cualidades dinámicas de la naturaleza”, de modo 
similar al signifi cado chino. 

Las cualidades dinámicas de la naturaleza son, valga la redun-
dancia, las cualidades dinámicas de todos los procesos naturales. 
Por ello podemos aplicar las normas que rigen la dinámica entre 
estos Elementos a todos los procesos vitales. 

Gracias a la medicina china, que estudió el funcionamiento 
de nuestro organismo desde la óptica del funcionamiento de las 
fuerzas naturales primordiales, conocemos las normas según las 
cuales estas fuerzas actúan para mantener el equilibrio Yin-Yang 
y sabemos a lo que corresponden estas fuerzas en la fi siología 
de nuestro organismo y en el conjunto espíritu-mente-cuerpo. Y 
gracias a la información que el I Ching da sobre las propiedades 
y características de estas fuerzas en la vida humana, podemos 
aplicar la Teoría de los Cinco Elementos a la vida personal.

En la antigüedad los médicos chinos reconocieron por analo-
gía y observación la dinámica normal sana entre las funciones 
fi siológicas globales de los cinco órganos principales y, compren-
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diendo esta dinámica, buscaron las causas de las divergencias de 
ella para descubrir cómo corregirlas y curar las enfermedades. 
Así, a partir de las normas que rigen la dinámica entre las fuerzas 
primordiales, desarrollaron métodos diagnósticos y terapéuticos 
que han demostrado su efi cacia durante milenios.

Aquí vamos a aplicar la dinámica entre las fuerzas vitales pri-
mordiales a los procesos globales en la vida personal. Guiados 
por la información del I Ching veremos a qué principios vitales 
corresponden los Cinco Elementos de la medicina china, cómo 
se relacionan entre sí y qué implicaciones tiene esta dinámica 
para la vida humana. Aplicando a nuestras vidas las normas se-
gún las cuales interactúan los principios primordiales, podemos 
tomar conciencia de cómo se mantiene nuestro equilibrio mental 
y emocional. Veremos qué es lo que, por ejemplo, los niños 
necesitan que les aportemos para desarrollarse de tal forma que 
el equilibrio mental y emocional se vea reforzado, y podremos 
comprender lo que ocurre si no reciben estas condiciones. Y en 
el capítulo siguiente aplicaremos los métodos terapéuticos de la 
medicina china, que buscan la salud mediante la normalización 
de la dinámica entre los Cinco Elementos, a la recuperación del 
equilibrio emocional.  

RECORDATORIO

Como vimos en el capítulo 1, los cambios cíclicos aseguran el 
desarrollo de la vida. Estos cambios se rigen por cuatro fuerzas 
naturales activas y éstas producen dos estados que son necesarios 
para mantener la vida material. Las fuerzas activas son simbo-
lizadas por los trigramas Agua, Fuego, Trueno y Viento, y los 
estados por los trigramas Lago y Montaña.

Más adelante vamos a ver las funciones concretas que estas 
fuerzas y estados cumplen en nuestro organismo y en nuestra 
vida personal, pero recordemos primero sus características fun-
damentales generales.

Vimos que el trigrama Agua corresponde al aporte necesario 
para la germinación del comienzo de las cosas y al agua que lo 
humedece y nutre. El Agua simboliza la esencia de nuestro ser 
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que está impulsado, inspirado y determinado por la energía ori-
ginaria del Tao (el Qi Original en la medicina china), la energía 
que aporta dirección, veracidad y fl uidez a nuestras vidas.

El Fuego simboliza la luz, el calor y la capacidad que materializa 
la esencia de nuestro ser. También en sentido fi gurativo, la coope-
ración entre el Agua y el Fuego proporciona la circulación de las 
sustancias directivas, inspiradoras, reguladoras, transformadoras 
y nutritivas por todo el organismo haciendo así posible que “la 
energía del Tao se materialice en una manifestación viviente”.

El Trueno simboliza el despertar de la naturaleza de cada ser 
y le proporciona la energía vital proveniente de lo Creativo, el 
principio divino. Es una fuerza violenta que hace que ponga-
mos orden en nuestra vida, discernamos entre lo valioso y lo 
desechable, y recobremos la vitalidad gracias a una profunda 
sinceridad interior.

El Viento simboliza la suave penetración de los mandamien-
tos divinos despertados por la fuerza del Trueno y posibilita las 
transformaciones y formaciones necesarias para llevarlos a la 
práctica y realizarnos. La fuerza del Viento no es nada violenta, 
sino que se basa en su insistente y suave penetración y consigue 
su propósito gracias a su ininterrumpida infl uencia siempre en 
la misma dirección: tener las cosas claras y saber adaptarse a las 
circunstancias sin perder el rumbo.

El Lago simboliza en nuestro organismo el sistema digestivo 
que, en cooperación con las cuatro fuerzas activas, proporciona 
las condiciones que determinan la nutrición (satisfacción) de 
nuestro cuerpo. Y en la vida este símbolo corresponde a la ac-
tividad humana que “debe continuar en el mundo humano la 
obra de la naturaleza”. Bajo la infl uencia de las cuatro fuerzas 
naturales realizamos cosas que son fruto de nuestra cooperación 
con ellas y nuestras actividades concretas determinan la satisfac-
ción que nos proporciona la vida: cuanto más fi eles a nuestra 
naturaleza íntima, más realizados nos sentimos. 

La Montaña corresponde a la actitud receptiva que hace po-
sible que recibamos el impulso directivo de lo Creativo para 
preparar y evaluar nuestros actos así como para asimilar lo que 
recibimos de otros y la información que nos llega de fuera. Gra-
cias al estado simbolizado por el trigrama la Montaña podemos 
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contraer la esencia de nuestras experiencias, liberarnos de lo que 
nos hace daño y reajustar nuestros proyectos y ser acorde con 
nuestra naturaleza íntima. Por ello este estado forma las semillas 
que determinan nuestro futuro. 

Estos estados terrenales (los frutos y las semillas) plasman, 
renuevan y energetizan la vida creada por las cuatro fuerzas 
activas de la energía del Tao (el Trueno, el Viento, el Agua y el 
Fuego). 

En cada forma de vida y también en todas las cosas que ha-
cemos, existen y deben existir los cambios cíclicos porque son 
los inductores del equilibrio Yin-Yang en el que la vida se fun-
damenta. Siempre y cuando se mantenga la armonía Yin-Yang 
entre estas fuerzas, su dinámica natural renovará y energetizará 
la vida del organismo en cuestión. 

(Por ello, por ejemplo, los métodos que se utilizan para que las 
ganancias globales de la bolsa sigan aumentando y ésta no revien-
te como ocurrió en los años veinte, producen grandes desequili-
brios Yin-Yang en el mundo, conllevando la merma de la vida y 
su desvitalización y, por conversión de Exceso Yin en Exceso de 
Yang, criminalidad, guerras e intoxicaciones de todo tipo.)  

LA RELACIÓN ENTRE LOS TRIGRAMAS Y LOS CINCO 
ELEMENTOS

Como veremos más adelante, la medicina china no ha mante-
nido todos los nombres de los trigramas primarios derivados que 
forman la base de la Teoría de los Cinco Elementos, pero sí las 
cualidades y las polaridades Yin o Yang de estos trigramas. 

No obstante, en las interpretaciones de los hexagramas del I 
Ching mismo se parte de otra secuencia que la del bagua arcai-
co. Vamos a aclarar esto primero. 

Según la tradición, el rey Wen de Chou (que reinó a partir 
de aproximadamente 1150 a.C.) introdujo un bagua en el que 
cambió la secuencia de los trigramas del bagua arcaico y, ade-
más, intercambió la denominación masculina y femenina de los 
trigramas Fuego y Agua y de Lago y Montaña. (Ver páginas 349 
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a 366 del I Ching: “Discusión de los Trigramas”.) En la secuen-
cia de los ocho trigramas primarios atribuida al rey Wen, los 
trigramas quedan desprendidos de su ordenamiento antinómico 
por parejas Yin-Yang y muestran “la secuencia temporal de su 
manifestación e ingreso en los fenómenos del curso cíclico del 
año”, en contraste con “la secuencia premundana no temporal” 
del bagua arcaico. A partir de los cambios que introdujo, el rey 
Wen añadió junto con su hijo (probablemente ayudados por los 
sabios de ambas épocas) muchos comentarios al I Ching arcaico, 
que desde entonces están integrados en las explicaciones de los 
hexagramas. 

Sin embargo, aunque la medicina tradicional china relaciona 
también los Cinco Elementos con su manifestación e ingreso 
en el curso cíclico del año, se basa en el bagua arcaico y en la 
denominación Yin y Yang de los trigramas de éste, lo que po-
dría indicar que se desarrolló la Teoría de los Cinco Elementos 
antes de los cambios impulsados por el rey Wen. O bien, que 
los médicos antiguos se basaron en lo intemporal, refl ejado en el 
bagua arcaico, aunque asociaron los Elementos también con las 
estaciones y los puntos cardinales. (No obstante, el Feng Shui sí 
se basa en el bagua del rey Wen.) 

Los Cinco Elementos son: Agua, Madera, Fuego, Tierra 
y Metal.

La Teoría de los Cinco Elementos sostiene que la naturaleza, 
y por tanto también la naturaleza humana, se constituye regida 
por los procesos naturales fundamentales simbolizados en la me-
dicina tradicional china por cinco Elementos que corresponden 
a los trigramas primarios derivados del I Ching. 

Igual a los trigramas, cada uno de estos Elementos tiene sus 
propias características, gracias a las cuales se hacen posibles las 
transformaciones, la formación y el desarrollo de todo ser, cosa 
o fenómeno. Es decir, cada ser, cosa o fenómeno resulta de la 
interacción de las actividades de estos Cinco Elementos. Las 
características de estos Elementos y las interacciones entre ellos 
rigen la vida desde las transformaciones que tienen lugar en cada 
célula, cada sistema o cada órgano de nuestro cuerpo, hasta las 

www.lainteligenciadelavida.com



110

transformaciones en la vida personal, social y laboral, y en las 
relaciones entre los pueblos en general. No obstante, la medicina 
china aplica las características de las interacciones entre los Cin-
co Elementos sobre todo al funcionamiento global del cuerpo. 

Los Cinco Elementos son: Agua, Madera, Fuego, Tierra y 
Metal. Sin embargo, en este caso la Tierra no está relacionada 
con la fuerza directiva Yin (lo Receptivo), complementaria del 
Cielo Yang (lo Creativo), sino que simboliza la tierra fértil que 
da los productos que nutren al organismo. Es decir, el Elemen-
to Tierra representa la fertilidad y los frutos de la tierra en el 
sentido del trigrama Lago. La Madera corresponde al trigrama 
Viento que con la imagen del árbol, la madera, simboliza el 
desarrollo orgánico. Y el Elemento Metal (los minerales) corres-
ponde al trigrama Trueno. 

La medicina china adjudica a cada Elemento una función or-
gánica determinada. De esta manera describe el funcionamiento 
orgánico de una forma global que sirve desde hace milenios 
para entender cómo los desequilibrios de este funcionamiento 
afectan a la salud. 

Así el Elemento Agua corresponde a las funciones globales 
del Riñón, el Elemento Fuego a las del Corazón, el Elemento 
Madera a las del Hígado, las del Elemento Metal al Pulmón y 
las del Elemento Tierra al Bazo-Páncreas, refi riéndose con ello al 
sistema digestivo en su totalidad (desde la boca hasta el ano).

El trigrama la Montaña no está representado en la Teoría de 
los Cinco Elementos porque su función no corresponde a un 
órgano concreto como es el caso con los otros Elementos. No 
obstante, la medicina china no se ha olvidado de la Montaña, 
sino que la introduce como una función energética que, al prote-
ger al corazón y ser necesaria para la digestión y asimilación de 
los alimentos, se ubica en el Elemento Fuego que corresponde al 
órgano Yin, el corazón, y su órgano acoplado* Yang, el intestino 
delgado. 

* Puesto que todo tiene su polo Yin y Yang, también los órganos actúan 
en parejas Yin-Yang. Así que, en la medicina china a cada órgano Yin le 
corresponde un órgano Yang con el que coopera para llevar a cabo sus fun-
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ciones fi siológicas. Sin embargo, generalmente, la medicina china adjudica 
las funciones metabólicas de los órganos Yang a los órganos Yin. (Por ello 
se trata más bien de un acoplamiento: al órgano Yin se le acopla uno Yang 
que es considerado funcionalmente como un mero transportador, menos el 
estómago al que sí se le adjudica un funcionamiento metabólico propio.) 
Cuando nos referimos al conjunto de las funciones globales de un órgano 
escribimos el nombre de éste con mayúscula. 

Para nuestro propósito, aplicar la Teoría de los Cinco Elemen-
tos a la vida humana, no es necesario distinguir entre las funcio-
nes de los órganos Yin y Yang. Así que, podemos hacer lo que 
la medicina china, adjudicar ambas funciones a un solo órgano 
para así simplifi car los procedimientos globales. No obstante, 
para poder entender las implicaciones fi siológicas nombraremos 
las relaciones de acoplamiento entre los órganos.

Como vimos, el acoplado del Corazón es el Intestino Delgado. 
El acoplado del Bazo-Páncreas es el Estómago, el del Pulmón es 
el Intestino Grueso, el del Riñón es la Vejiga y el del Hígado 
es la Vesícula Biliar. Las funciones fi siológicas energéticas del 
trigrama la Montaña corresponden al Maestro Corazón (Yin) 
que tiene funciones tranquilizadoras y enfriadoras que equilibran 
los sentimientos y pensamientos, protegiendo así al corazón; y 
al San Jiao (Yang) que tiene funciones tranquilizadoras y calen-
tadoras que estimulan, equilibran y optimizan el funcionamiento 
del sistema digestivo.

Las funciones globales de los cinco órganos principales.
Vamos a resumir la fi siología global de los cinco órganos 

principales correspondientes a los Cinco Elementos para dar una 
idea de la aplicación concreta de la dinámica entre las fuerzas 
vitales en la medicina china. La fi siología concretiza de forma 
ilustrativa lo que es la “especialidad” de los Cinco Elementos y 
de qué manera éstos interactúan entre sí para mantener el equi-
librio Yin-Yang en el cuerpo. Además, como veremos más deta-
lladamente en el capítulo 5, las diferentes funciones orgánicas y 
la interacción entre ellas enseñan cómo actuar para obtener los 
mismos efectos en la convivencia.
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El Agua corresponde al Riñón que, en la medicina china, 
además de las funciones fi siológicas de los riñones (que se en-
cargan del “gobierno” de los líquidos corporales), incluye los 
factores hereditarios determinantes de cada ser y el conjunto 
del sistema regulador del organismo (el aporte necesario para la 
germinación del comienzo). Así que, “Riñón” corresponde a la 
fuerza directiva, inspiradora y reguladora del funcionamiento del 
organismo y del conjunto espíritu-mente-cuerpo. 

El conjunto de las sustancias físicas que regulan las funciones 
fi siológicas se llama la Esencia de Riñón. Ésta proporciona las 
condiciones básicas para que los demás órganos puedan man-
tener el equilibrio Yin-Yang fi siológico y la actividad renal se 
encarga del equilibrio vital en el medio interno (los líquidos 
corporales) de nuestro organismo.

El Elemento Fuego corresponde al Corazón que se encarga de 
la circulación sanguínea y del mantenimiento de los vasos san-
guíneos. En cooperación con el Riñón, el Corazón hace circular 
tanto la sangre como los líquidos por todo el organismo y los 
distribuye. De esta manera se renuevan todos los fl uidos y se 
distribuyen las sustancias vitales que aporta la Esencia así como 
los nutrientes proporcionados por las actividades de los demás 
órganos.

El Elemento Madera corresponde al Hígado que se encarga 
de las transformaciones necesarias para formar nutrientes de la 
materia prima que la alimentación proporciona y asimismo para 
eliminar las toxinas y materias de desecho metabólico. Además, 
el Hígado transforma y recicla sustancias básicas esenciales y 
reguladoras provenientes de la Esencia de Riñón y envía éstas y 
vitaminas, minerales y otros nutrientes y materias estructurales 
a donde sean requeridos. Hace esto mediante la sangre, la que 
depura, almacena y enriquece, aumentando su riego donde y 
cuando sea requerida. 

El Elemento Metal corresponde al Pulmón. Los pulmones su-
ministran el oxígeno que el organismo necesita para todas sus ac-
tividades metabólicas ya que éstas lo transforman en energía que 
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es empleada para todas las actividades fi siológicas, corporales y 
mentales. Y, principalmente, en el intestino grueso se absorben 
los electrolitos que activan y posibilitan toda clase de actividades 
mecánicas autónomas y voluntarias en el organismo así como 
del cuerpo y la mente, y constituyen los principales medios de 
transporte de los nutrientes por los líquidos corporales y a través 
de las membranas celulares. 

La aportación del Metal hace así posible que los productos de 
la Madera lleguen a su destino y tengan efectividad energética, 
nutritiva y regeneradora para que las actividades autónomas y 
voluntarias puedan ser ejecutadas. Además, se encarga de la ex-
pulsión de desechos metabólicos: los pulmones espiran dióxido 
de carbono y el intestino grueso forma y expulsa las heces. 

El Pulmón cuida también de la salud del organismo mediante 
la prevención y defensa de infecciones causadas por, principal-
mente, agentes externos que penetran por las vías respiratorias 
y la piel.

El Elemento Tierra corresponde al Bazo-Páncreas. El “Bazo-
Páncreas”, o sólo “Bazo”,  indica el conjunto de las actividades 
mecánicas, metabólicas, enzimáticas y neuroendocrinas del 
sistema digestivo en general. Así que, el Elemento Tierra crea 
las condiciones en las que el conjunto del organismo puede ob-
tener lo que necesita para mantenerse, nutrirse y energetizarse y 
poder así desplegar y desarrollar su ser y realimentar la Esencia 
de Riñón, la esencia del ser. Los Elementos encargados de los 
movimientos de entrada (Metal) y salida (Madera), así como los 
del movimiento ascendente (Fuego) y descendente (Agua) le son 
imprescindibles para esta labor y, a su vez, éstos son alimentados 
por el Elemento Tierra.

Las funciones del trigrama la Montaña las incluye la medi-
cina china en el funcionamiento del Bazo-Páncreas ya que este 
trigrama corresponde a la detención de las actividades físicas y 
mentales que tiene como efecto que el sistema digestivo reciba 
(mediante la activación del sistema parasimpático) lo que nece-
sita para la digestión y asimilación de los alimentos. 
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LA DINÁMICA ENTRE LOS CINCO ELEMENTOS 

La dinámica entre los Cinco Elementos consiste también 
en una dinámica Yin-Yang. Así existe un ciclo que promueve 
la formación (Yin) y uno que promueve las transformaciones 
(Yang). El ciclo de formación se llama el Ciclo de Generación y 
el ciclo que se encarga de las transformaciones se llama el Ciclo 
de Control (fi gura 3-1, página 116). 

Como su nombre indica, el Ciclo de Generación signifi ca que 
existe una relación de generación entre los Cinco Elementos. Es 
decir, cada Elemento posee la capacidad de promover, nutrir y favorecer 
el desarrollo de otro. 

Esto lo hace en los procesos fi siológicos mediante la apor-
tación de los productos que elabora determinado órgano. Y, 
como también en nuestra vida los procesos vitales se determinan 
por las propiedades y características de cada Elemento, éstas 
promueven el desarrollo de determinada capacidad humana. 
A su vez, cada capacidad favorece la formación de otra que 
se forma bajo la infl uencia de las propiedades y características 
del Elemento que le sigue en el Ciclo de Generación. Así, igual 
que cada Elemento fomenta el desarrollo de otro y cada órgano 
nutre las actividades de otro, cada capacidad forma, nutre y 
favorece el desarrollo de otra capacidad.

Como vimos tratando las normas del principio Yin-Yang, 
no es posible que la generación (Yin) continúe perpetuamente 
puesto que eso llevaría a la inmovilización por acumulación y, 
por tanto, a la destrucción del Uno, la unidad Yin-Yang. Para 
mantener en todo momento el equilibrio en esta unidad, es nece-
sario que lo formado (Yin) se transforme (Yang), lo transformado 
vuelva a tomar forma, la nueva forma vuelva a transformarse, y 
así perpetuamente. El Uno corresponde en este caso a la funcio-
nalidad de la capacidad correspondiente al Elemento, es decir, 
a las funciones fi siológicas del órgano o a la funcionalidad de 
cualquier otra correspondencia con el Elemento en cuestión. 

Para que se transforme lo que se ha formado bajo la infl uencia 
de cierta fuerza natural primordial, el Elemento correspondiente 
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necesita las cualidades y aportaciones de otro con el que man-
tiene una relación de dependencia refl ejada en el llamado Ciclo 
de Control. (Recordad la siguiente afi rmación de I Ching: “El 
movimiento y las transformaciones sólo se hacen posibles si las 
fuerzas opuestas y complementarias entre sí dan impulso al mo-
vimiento circular que es el fundamento de la vida”.)

En este caso no debemos tomar la palabra “control” al pie de 
la letra, porque no signifi ca que un Elemento controla al otro 
en el sentido de reprimirlo, sino todo lo contrario. Este Ciclo 
se refi ere a la relación de ayuda funcional que existe entre los 
Elementos. Debido a la fuerza movilizadora, inspiradora, estimulado-
ra y reguladora que determinado Elemento ejerce sobre otro (mediante 
sus productos y energía, sus propiedades y características), este 
Elemento promueve las transformaciones de otro Elemento, posibilitando 
así la asimilación (de los productos y propiedades del Elemento 
que recibe esta ayuda) y la consiguiente funcionalidad, renovación y 
energetización del principio vital en cuestión (el Uno). 

Así, la dinámica del Ciclo de Control hace posible que, por 
ejemplo, los productos formados por los órganos se transformen, 
se transporten y se asimilen, posibilitando así la regeneración y 
energetización de nuestro organismo. La complementariedad 
entre ambos Ciclos asegura así el mantenimiento del equilibrio 
Yin-Yang vitalizador en nuestro organismo y, por tanto, la diná-
mica autocorrectora natural que proporciona salud.

Los Ciclos de Generación y Control de los Cinco Elementos 
representan el desarrollo de los fenómenos fi siológicos, perso-
nales, de relación, de educación, sociales, etc. Así las relaciones 
recíprocas de generación y control entre los Elementos consti-
tuyen un modelo básico para las relaciones fi siológicas entre los 
órganos internos. Y, en general, el equilibrio proporcionado por 
ambos Ciclos permite el fl uir armónico de la vida y de todas las 
cosas vitales en nuestra planeta. Es decir, la vida en todos sus 
aspectos se autorregula por los Ciclos de Generación y Control.

La dinámica entre los Cinco Elementos se visualiza en el si-
guiente pentágono. En él las fl echas cortas corresponden al Ciclo 
de Generación y las fl echas del centro al Ciclo de Control.
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Se visualizan así las siguientes relaciones de Generación: el Ele-
mento Agua genera el Elemento Madera, la Madera genera el 
Fuego, el Fuego genera la Tierra, la Tierra genera el Metal y el 
Metal genera el Agua. Así que, cada uno de estos Elementos 
genera, nutre y favorece el desarrollo del siguiente y, al mismo 
tiempo, debe su generación, nutrición y fomento al anterior. 

Y de igual manera se relacionan las funciones fi siológicas de 
los órganos correspondientes a estos Elementos. Así el Riñón 
nutre las funciones del Hígado, el Hígado las del Corazón, el 
Corazón las del sistema digestivo, el sistema digestivo las del 
Pulmón y el Pulmón nutre las funciones del Riñón. Cuando más 
adelante vayamos a aplicar el Ciclo de Generación al desarrollo 
de nuestras capacidades mentales, veremos también qué capaci-
dad mental favorece el desarrollo de qué otra capacidad. 

   FUEGO 
Corazón

MADERA 
Hígado 

   AGUA 
Riñón 

  METAL 
Pulmón 

  TIERRA 
    Bazo-     
Páncreas

Figura 3-1: La dinámica entre los Cinco Elementos y las funciones orgánicas.

En el Ciclo de Control vemos que el Elemento que estimula 
(movilizando, inspirando y regulando) las transformaciones de 
otro es el penúltimo anterior a éste. Así que: 
— El Elemento Metal estimula las transformaciones del Elemen-

to Madera. (Recordad la complementariedad entre el Trueno 
y el Viento que tratamos en el capítulo 1.) 

— El Elemento Madera estimula las transformaciones del Ele-
mento Tierra. (Para concretarlo pensad, por ejemplo, en lo 
que hace el Hígado para el sistema digestivo.) 

— El Elemento Tierra estimula las transformaciones del Ele-
mento Agua. (Recordad que, igual que gracias al sistema 
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digestivo se realimenta la Esencia de Riñón manteniendo y 
vitalizando así nuestro cuerpo, nuestras experiencias en la 
vida realimentan nuestra esencia vital estimulando las trans-
formaciones que hacen posible que realicemos nuestro ser.) 

— El Elemento Agua estimula las transformaciones del Ele-
mento Fuego. (Recordad la complementariedad entre estas 
fuerzas vitales.) 

— El Elemento Fuego estimula las funciones transformadoras 
del Elemento Metal. (Recordad que el Elemento Fuego, al 
materializar y concretar lo que le dicta lo Creativo, estimula 
las transformaciones provenientes del principio divino que el 
Trueno, el Elemento Metal, propaga.)  

Cuando tratemos el desarrollo y las transformaciones de nues-
tras capacidades y, asociado a ello, nuestro equilibrio emocional, 
vamos a aplicar la sabiduría del I Ching a la dinámica de estos 
Ciclos. Pero vamos a adelantar las correspondencias de las capa-
cidades mentales con los Cinco Elementos, ya que aplicándolas 
a los Ciclos de Generación y Control se agiliza la comprensión 
de la dinámica existente entre las fuerzas primordiales simboli-
zadas por estos Elementos. 

LAS FACULTADES MENTALES CORRESPONDIENTES A 
LOS CINCO ELEMENTOS

En la antigüedad la experiencia de los médicos chinos les en-
señó que las facultades mentales están también relacionadas con 
los Cinco Elementos. Vieron que las personas que físicamente 
sobresalían por tener las funciones de uno de los órganos más 
fuertes, sobresalían también por una facultad mental determina-
da. Así se decía, por ejemplo, este hombre es “un gran Bazo”, 
refi riéndose con ello a un hombre con gran capacidad de aná-
lisis equilibrado, justo y equitativo, consecuencia de una muy 
buena cooperación entre las fuerzas simbolizadas por el Lago y 
la Montaña.

Descubrieron así que el Pulmón está relacionado con el instin-
to y la intuición, el Riñón con la constancia consecuencia de la 
voluntad de actuar en consonancia con nuestra esencia interior, 
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el Hígado con la imaginación, el Corazón con la conciencia, 
el razonamiento y el conocimiento, y el Bazo-Páncreas con la 
refl exión (procedente del estado vital Montaña). 

Como veremos más adelante, estas facultades se desarrollan 
efectivamente en el orden que coincide con el orden consecutivo 
de los Cinco Elementos en el Ciclo de Generación. 

El Ciclo de Generación aplicado a las facultades mentales.
Si aplicamos la Teoría de los Cinco Elementos al desarrollo 

de las facultades mentales a partir del nacimiento (fi gura 3-2), ve-
mos que el Ciclo de Generación nos enseña qué facultad mental 
genera, nutre y favorece el desarrollo de qué otra facultad: 
— El instinto (Metal) favorece el desarrollo de nuestro ser esen-

cial (Agua). Es decir, favorece el desarrollo de las característi-
cas de nuestra especie así como de nuestra índole individual 
(nuestro espíritu) y fomenta una constancia natural espon-
tánea (la que procede de nuestra guía interior, lo Creativo, 
Elemento Agua). 

— Nuestro espíritu y la creatividad, fl uidez y constancia proce-
dentes de lo Creativo (que determina, inspira y dirige el mo-
vimiento del Agua), favorecen el desarrollo de la imaginación 
(Madera). 

— La imaginación favorece la expresión de los sentimientos y el 
desarrollo de la conciencia, el razonamiento y el conocimien-
to (Fuego).

— La conciencia, el razonamiento y el conocimiento favorecen 
el desarrollo de la capacidad de concreción y refl exión (Tie-
rra).

— La capacidad de concreción y refl exión favorecen el desarro-
llo de la intuición (Metal).

— La intuición favorece el desarrollo de las indicaciones de 
nuestro espíritu, nuestro ser íntimo, y fomenta la constancia 
procedente de lo Creativo, nuestra guía interior (Agua). 
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    FUEGO 
Conciencia 
Conocimiento

   TIERRA       
Concreción  
Reflexión

    METAL
     Instinto 

Intuición

AGUA         
Espíritu 

Constancia 

MADERA
Imaginación 

Figura 3-2: Las facultades mentales relacionadas en los Ciclos
de Generación y Control.

El Ciclo de Control aplicado a la dinámica entre las 
facultades mentales.

Si aplicamos la dinámica transformadora del Ciclo de Control 
al desarrollo equilibrado de las facultades mentales, vemos que 
este Ciclo indica qué facultades estimulan (movilizando, inspi-
rando y regulando) las transformaciones correspondientes a qué 
otras facultades mentales. 

El Ciclo de Control nos enseña lo siguiente:
— El instinto y la intuición estimulan nuestras transformaciones 

imaginativas. 
— La imaginación estimula la concreción de nuestras ideas y 

estimula la refl exión, haciendo que ésta sea productiva y 
no se haga acumulativa y obsesiva. (Daos cuenta de que sin 
imaginación la refl exión sería imposible.)

— La concreción y la refl exión ubican nuestro ser en el mundo, 
estimulando así que tomemos conciencia de nuestra indivi-
dualidad, necesidades y valores personales. Y la refl exión 
estimula nuestra capacidad de abrirnos a los estímulos que 
afl uyen hacia nosotros desde lo Creativo, promoviendo así 
una constancia natural espontánea acorde con nuestra índole 
propia, es decir, impulsada por nuestro ser esencial, nuestro 
espíritu. 

— Nuestro espíritu y las características propias del ser humano 
estimulan el tomar conciencia del mundo que nos rodea que-
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riendo comprenderlo, estimulando así la necesidad propia de 
nuestra especie de adquirir conocimientos. Y la inspiración 
y la constancia procedentes de abrirnos con sinceridad a lo 
Creativo que se manifi esta en nuestro interior, nos aportan 
la motivación, la fl uidez y la concentración necesarias para 
obtener conciencia y conocimientos.

— La conciencia y los conocimientos estimulan y amplifi can 
nuestra capacidad intuitiva.

LAS EMOCIONES CORRESPONDIENTES A LOS CINCO 
ELEMENTOS

La medicina china no relaciona sólo los órganos y las capa-
cidades mentales con los Cinco Elementos sino todo lo relacio-
nado con el funcionamiento de estos órganos. Como vimos, los 
desequilibrios Yin-Yang se originan debidos a una defi ciente cooperación 
con las transformaciones proporcionadas por las fuerzas vitales en curso y 
a una defi ciente adaptación a los cambios en las circunstancias ambien-
tales. Así que, la medicina china relaciona los diferentes aspectos 
de estos factores con el órgano al que determinado factor afecta 
más directamente (y asimismo, por ejemplo, con los tejidos, sis-
temas, estructuras, sentidos y órganos de los sentidos a los que 
un desequilibrio orgánico específi co suele afectar.) 

De todas las correspondencias con los Cinco Elementos vamos 
a tratar aquí sólo las relacionadas con las facultades mentales, las 
actitudes ante la vida y los sentimientos negativos, puesto que éstos 
nos ayudan a entender cómo podemos cooperar con las transfor-
maciones proporcionadas por las fuerzas vitales primordiales que 
mantienen el equilibrio Yin-Yang mental, emocional y espiritual.

Las actitudes positivas correspondientes a los Cinco      
Elementos.

Las actitudes que nos convienen para aprovecharnos de 
las propiedades y cualidades correspondientes a determinado 
Elemento son las sobresalientes de la acción misma de este Ele-
mento. Como vimos en el capítulo anterior, para mantener el 
equilibrio Yin-Yang siempre conviene actuar acorde con las fuer-
zas vitales en curso. Igual sucede aquí: para poder aprovecharnos al 
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máximo del aporte de cada Elemento tenemos que tomar como ejemplo la 
actuación misma de la fuerza vital correspondiente a este Elemento. 

Como vimos en el capítulo 1, I Ching describe estas actua-
ciones en los hexagramas correspondientes a los trigramas pri-
marios derivados. Así que, vamos a recordar aquí cuales son las 
actitudes correspondientes a estas fuerzas naturales:

Al Elemento Agua (hexagrama 29) le conviene que actuemos 
abiertos a la fuerza de lo Creativo dentro de nosotros. Es decir, 
fi eles a nuestros sentimientos y pensamientos auténticos, respe-
tando nuestras limitaciones y dejándonos fl uir como el agua, 
conscientes de que de esta manera con el tiempo nos haremos 
dueños de la situación y se desvanecerán las limitaciones actua-
les. 

Al Elemento Fuego (hexagrama 30) le conviene que llevemos 
a la práctica lo que nos dicta el corazón y que procuremos 
aclararnos abriéndonos con sinceridad a lo Creativo dentro de 
nosotros, sabiendo que escuchando los estímulos que afl uyen 
hacia nosotros desde las profundidades de las fuerzas creativas 
(Elemento Agua), se incrementan nuestros recursos para poder 
realizarnos. 

Al Elemento Madera (hexagrama 57) le conviene que seamos 
como él al instaurar el orden, la buena conducta y los valores 
propagados por la fuerza del Trueno, los mandamientos divinos. 
Como explica este hexagrama, conviene que actuemos desde una 
serena claridad de juicio para preparar así las transformaciones 
a conciencia y poder adaptarlas a las circunstancias. Conviene 
que luego actuemos con suave insistencia, siempre en la misma 
dirección y sin fuerza violenta ninguna, transformando así lo no-
civo en favorecedor. Como veremos, de esta manera lograremos 
una buena convivencia en la que cada uno mantiene su espacio 
vital respetando el del otro, y cada uno puede realizar su ser. (De 
manera análoga a cómo logra el Hígado las transformaciones y 
la formación de nutrientes y el reciclaje de sustancias regulado-
ras para satisfacer las necesidades del organismo entero.) 

Al Elemento Metal (hexagrama 51) le conviene que discerna-
mos, pongamos orden en nuestra vida con gran serenidad unida 
a una profunda sinceridad interior para liberarnos así de lo noci-
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vo y lo obsoleto e inspirarnos gracias a los mandamientos de lo 
divino que promueve nuestra regeneración y nos vitaliza.

Al Elemento Tierra (Lago, hexagrama 58) le conviene que nos 
acondicionemos con la ayuda de las fuerzas vitales activas (las 
cuatro que acabamos de tratar) para poder realizar nuestro ser 
en el mundo y que compartamos y practiquemos los frutos de 
nuestro conocimiento adquirido junto a otros. 

Asimismo es necesario (Montaña, hexagrama 52) que estemos 
a solas y concentrados en nuestro interior para digerir y asimilar 
los conocimientos que adquiramos así como nuestras experien-
cias con ellos en las actividades compartidas, ya que ésta es la 
manera que nos permite contraer la esencia de las cosas que 
aprendemos y experimentamos, darnos cuenta de la afi nidad, o 
no, que sentimos con cierta actividad, cierta conducta o ciertos 
valores, y tomar conciencia de nuestros sentimientos sinceros, 
nuestras capacidades y limitaciones, nuestros aciertos y errores, 
nuestros intereses y necesidades vitales. 

Aquietándonos en nuestro interior nos liberamos de la in-
fl uencia limitadora de nuestro ego, nuestros prejuicios, costum-
bres nocivas, miedos, inseguridades y apariencias. Nos ayuda a 
ajustar nuestras acciones a nuestro ser y encontrar lo que nece-
sitemos para ir creciendo desde nuestro ser íntimo y sentirnos 
realizados, contentos y satisfechos en nuestras vidas. Al contraer 
así la esencia sembramos semillas sanas que aseguran un futuro 
acorde con la esencia de nuestro ser ya que el Aquietamiento 
nos hace renovarnos desde nuestro interior y encontrar así la 
dirección de nuestra vida (consciente o inconscientemente), in-
crementándose nuestra vitalidad y bienestar. 

Las emociones negativas para el funcionamiento orgá-
nico.

La observación y experiencia les enseñó también a los mé-
dicos chinos que hay emociones que afectan negativamente al 
funcionamiento de determinado órgano y, por tanto, a determi-
nado Elemento. Aquí sólo vamos a relacionar estos sentimientos 
con el funcionamiento orgánico y más adelante veremos por qué 
justamente éstos afectan a determinados Elementos. 
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Al Riñón afecta especialmente el miedo ya que dispersa (orinar 
de miedo) las funciones de los riñones. Los miedos afectan sobre 
todo al Riñón en su calidad de mantener el equilibrio Yin-Yang 
general del organismo, produciendo una Insufi ciencia de Yang 
(debido a los miedos, lo Creativo no puede manifestarse) que 
cursa, entre otros síntomas, con ser friolero. 

La frustración afecta al Hígado en su calidad de capacidad 
de formación y desprendimiento, el envío de sus productos a 
todas partes. En nuestro organismo ello afecta sobre todo a la 
circulación de la energía y la sangre y, por eso, la frustración es 
con frecuencia la primera causa de los dolores menstruales y el 
síndrome premenstrual. 

El egoísmo y la ira afectan también al Hígado, pero en su calidad 
de capacidad de transformación. Afecta especialmente a la capaci-
dad de transformar lo nocivo en favorecedor, y produce un Exceso 
de Yang. Sobre todo cuando dicho Exceso afecta al Hígado las 
consecuencias pueden ser graves, no tanto para el hígado en sí 
sino debido a la violencia con la que este Exceso se expresa. La 
violencia doméstica, la “ceguera” e inconsciencia violenta de un 
borracho (el alcohol es muy Yang y fácilmente produce su exceso) 
y los accesos de agresividad en general se deben a este síndrome. 

La euforia y la agitación e inquietud interior afectan al Corazón ya 
que bloquean el fl ujo sanguíneo a nivel del pecho, privando de 
energía al corazón. 

Las preocupaciones afectan al funcionamiento del Bazo-Páncreas. 
La refl exión exagerada que da vueltas y no lleva a ninguna parte 
hace que el sistema digestivo tampoco pueda llevar sus produc-
tos metabólicos a ninguna parte. Por ello, las preocupaciones 
duraderas producen digestiones lentas y pesadas. 

Al funcionamiento pulmonar y, por tanto, a nuestra energía y 
defensas afecta negativamente la tristeza.

Las interferencias de las emociones en el fl uir de las    
infl uencias de las fuerzas vitales.

Si refl exionamos sobre las actitudes que hacen que nos apro-
vechemos de las propiedades de determinadas fuerzas naturales, 
podemos imaginarnos cómo ciertas emociones obstruyen a estas 
fuerzas. Veamos: 
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El miedo afecta al Elemento Agua.
El miedo es un sentimiento positivo si se produce a conse-

cuencia de un peligro inminente ya que nos hace reaccionar 
para ponernos a salvo. No obstante, si no está relacionado con 
un peligro real sino que es fruto de la desconfi anza, el miedo nos 
paraliza porque bloquea la interacción con nuestro ser interior, 
lo Creativo. (Por ello los miedos afectan a la armonía entre lo 
Creativo y lo Receptivo, el equilibrio Yin-Yang general.) 

Cuando actuamos con desconfi anza y miedo perdemos for-
taleza interior ya que se obstruyen las interacciones fl uidas con 
lo Creativo, la fuerza que nos proporciona los recursos para 
afrontar cualquier situación y solucionar problemas acorde con 
nuestros sentimientos y necesidades auténticos. Reconocer y 
respetar nuestras limitaciones reales, confi ando en nuestra fuente 
renovadora interior, ayuda a superarlas. No obstante, dejarse 
guiar por los miedos en vez de por esta fuente, hace que ésta se 
bloquee. Por eso el dicho popular que dice que el miedo es mal 
consejero. Si nos dejamos aconsejar por él, se desorienta nuestra 
guía interior. 

La frustración afecta al Elemento Madera.
La frustración es un sentimiento que no corresponde en 

absoluto con la fuerza vital del Viento. Por eso le hace mucho 
daño. El Viento es expansivo, insistente y seguro de sí, y sabe 
adaptarse a las circunstancias sin perder por ello su dirección e 
intención. El Elemento Madera es un transformador muy activo 
que necesita formar, dar y nutrir. Así que, no hacerlo le duele 
en el alma. Una actitud negativa que frena la capacidad de 
adaptación y difi culta el tomar decisiones, así como la rigidez 
mental, los prejuicios y las metas preconcebidas incrementan la 
tendencia a frustrarse.

El egoísmo y la ira afectan también al Elemento Madera.
Por razones obvias el egoísmo es también un sentimiento con-

trario a las propiedades de la fuerza vital del Viento, ya que esta 
fuerza necesita dar. El egoísmo afecta al polo Yang de la Madera: 
transformar, reformar y dispersar. (Este último en dos sentidos, 
el de despejar dudas y el de enviar hacia todos lados.) Como un 
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egoísta quiere tenerlo todo para sí, rápidamente se produce una 
acumulación de cosas que ni siquiera puede aprovechar para él 
mismo, produciéndose un Exceso de Yin que, si llega al extre-
mo, se transforma en Exceso de Yang. 

El hecho de que el egoísmo produce inmediatamente acu-
mulación, es inherente al Viento porque su misión en la vida es 
dar para nutrir al organismo del que forma parte. Igual que al 
hígado, al Viento mismo no le sirven las cosas a las que da forma 
y al egoísta tampoco. Por ello el egoísta se siente profundamen-
te insatisfecho, de ahí su ira. Por desgracia el egoísta apenas es 
capaz de mirar más allá de sus supuestos intereses y es incapaz 
de descubrir la causa de su insatisfacción. Culpa de ella a su 
entorno y piensa que si tuviera esto o lo otro estaría feliz, pero 
nunca llega a estarlo. 

Además, las cualidades que más le satisfacen al Viento son la 
creatividad y la libertad. Y como el Exceso de Yin bloquea la inte-
racción inspiradora con lo Creativo dentro de él y el querer tener 
crea apego que le priva de libertad, el egoísta se encuentra en un 
círculo vicioso muy triste. No obstante, el egoísta no nos da pena 
ni inspira compasión y no gusta compartir cosas con él. Así que, 
está también muy solo y se siente impotente y no comprendido, 
por lo que suele comprar la “amistad”, el “prestigio” y el “respeto” 
mediante dinero, regalos y favores, o infundiendo miedo. 

Y, como vimos en el capítulo 2, cuando este Exceso se con-
vierte en Exceso de Yang, las cualidades de lo Creativo se hacen 
destructivas de forma violenta.

La euforia y la agitación e inquietud interior afectan al       
Elemento Fuego.

La euforia es una alegría que no se fundamenta en nada con-
sistente. Por ello afecta a la fuerza vital que necesita adherirse a 
los sentimientos y pensamientos sinceros. I Ching explica que, al 
no prestar atención a ellos, es fácil que uno se deje arrastrar por 
el torbellino del mundo que le rodea. Es decir, si uno no actúa 
desde lo que piensa y siente sino desde lo que piensa que otros 
esperan de él, no tiene nada consistente en qué basarse. Esto 
hace que le falten efectos duraderos y que se encuentre agitado 
e inquieto. 
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A consecuencia de dejarse arrastrar por las cosas que el entor-
no supuestamente le impone, uno se consume desgastando sus 
esfuerzos y a menudo se siente quemado ya que el Fuego quema 
la fuente, la esencia de su ser que le alimenta. (Igual que la eu-
foria y la ansiedad orgánicamente privan de energía al corazón, 
vitalmente privan de energía al corazón que siente.)

Las preocupaciones afectan al Elemento Tierra.
Como dice la palabra, la preocupación signifi ca pre-ocuparse: 

ocuparse con algo que todavía no existe. Así que, nos ocupa-
mos con algo no concreto que sólo existe en nuestra cabeza. 
La misión de la fuerza vital del Lago es justamente lo contrario: 
concretar lo que tenemos en la cabeza. Por ello, las preocupa-
ciones hacen que la actividad correspondiente al Lago no pueda 
explayarse. 

La causa de fondo de la tendencia a preocuparse puede ser 
la falta de posibilidad de realizarse en el trabajo o la vida perso-
nal. Si no nos podemos ocupar con algo real, la realización de 
nuestro ser, las cosas nuestras se distorsionan en la cabeza dando 
vueltas. E, inconscientemente, nos ocupamos con ellas para sa-
tisfacer la actividad correspondiente al Lago la que, como es un 
estado vital primordial, nos mueve. En este caso las infl uencias 
del Lago nos mueven de forma negativa ya que nos engañamos, 
ocupándonos de una realidad simulada. 

Otra causa de fondo de las preocupaciones es la falta de re-
fl exión. Ésta corresponde al estado vital Montaña. En general, la 
falta de capacidad de refl exión puede ser causada por las prisas 
y una demasía de actividades, la falta de atención, dedicación o 
relajación; y también por intereses egoístas y la avidez, ya que 
éstos le apartan a uno de la interacción con su ser íntimo y, por 
tanto, con su fuente de renovación.

La falta de refl exión hace que por inconsciencia y dejadez uno 
ya no sepe quién es, qué le interesa y qué le importa. Así que, no 
sabe qué tiene que hacer para realizarse. Y, como la necesidad 
de concretar y refl exionar proviene del estado revitalizador que 
nos hace sentir vivos y realizados, a menudo uno lo va a com-
pensar mediante comportamientos compulsivos y obsesiones que 
ocupan su tiempo y su mente dándole la ilusión de estar vivo. 
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Un defecto de refl exión constructiva puede también ser causa 
de preocupaciones. Este defecto signifi ca que uno sí refl exiona 
pero que no encuentra la respuesta adecuada a problemas que 
se le presentan en la vida. Luego uno repite los mismos errores 
y se le acumulan las consecuencias de este problema y la misma 
historia se repite una y otra vez. Llega un momento en el que los 
árboles no le dejan ver el bosque y se acumulan los quehaceres 
refl exivos que no puede solucionar. Entonces éstos dan vueltas 
improductivas que le restan energía a su vida. Y, lógicamente, 
no puede evitar preocuparse ya que este problema le quita 
energía vital. En este caso las difi cultades y la impotencia se 
han acumulado por falta de capacidad de reacción. Como la re-
fl exión no le ha aportado las respuestas adecuadas para resolver 
el problema, éste condiciona su vida.

La tristeza afecta al Elemento Metal.
Como recordaréis, el Trueno propaga la voluntad divina y 

actúa de forma explosiva produciendo conmoción. Dice I Ching 
que tenemos que afrontar esta conmoción con una profunda sin-
ceridad interior. Y, además, que nos tenemos que alegrar puesto 
que esta conmoción nos despierta, moviliza nuestro interior y 
hace que podamos poner nuestra vida en orden acorde con la 
voluntad de la fuerza divina. Esta fuerza divina nos facilita el 
volver a nuestras raíces, la fuerza creativa dentro de nosotros. 
Tenemos que alegrarnos porque, gracias a una gran serenidad 
unida a una profunda sinceridad interior, la fuerza vital del True-
no nos renovará y nos revitalizará. 

Como veremos cuando tratemos los ciclos de desarrollo, la fase 
regida por la fuerza primordial Trueno se activa más o menos 
cada siete años. Si estamos viviendo desde nuestros sentimientos 
y pensamientos sinceros, realizando nuestro ser, es un periodo de 
cambios que amplifi carán nuestro horizonte y radio de acción. No 
obstante, puede ser un periodo de crisis. Esto ocurre cuando nos 
sentimos insatisfechos con nuestra vida o cuando se nos acumulan 
los problemas u ocurren cosas que nos desconciertan sobremanera. 
Entonces la vida nos obliga a revisar nuestra actitud ante ella. La 
crisis signifi ca que tenemos que reajustar nuestra vida a nuestro ser, 
y la fuerza y el impulso directivo del Trueno nos ayuda en ello. 
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Sin embargo, si hacemos oídos sordos a los avisos y la crisis 
existencial, una profunda tristeza se va a apoderar de nosotros. 
Esta tristeza es consecuencia de la conmoción paralizada en el 
pecho. Al desaprovechar e inmovilizar la fuerza del Trueno, ésta 
obstruye literalmente la energía del Pulmón, su órgano corres-
pondiente. Esta oportunidad desaprovechada le produce a uno 
una gran tristeza semi-inconsciente que le está molestando. Si 
aún así no reacciona, el Trueno ya sin fuerza e impulso inspi-
rador, actúa minándole a uno la moral y la tristeza se apodera 
de él. Esto lógicamente nos priva de energía e, igual a lo que 
ocurre en el ámbito físico, afecta a nuestras defensas porque, si 
no estamos conscientes de lo que necesitamos para vivir satisfac-
toriamente, no podemos defender nuestro espacio vital. 

En la cuna del negarse a afrontar las cosas con las que la fuer-
za del Trueno nos confronta, está la falta de atención y respeto a 
nuestro ser y el pensar que otros te tienen que dar lo que tú no te 
das: prestarte atención y respetar tu ser. Esta actitud produce una 
inseguridad existencial que se agrava por acciones incongruentes 
nuestras que desconciertan a nuestro entorno y producen un 
círculo vicioso de insatisfacción y malentendidos. 

LOS CICLOS DE DESARROLLO

La realización de nuestro ser en el mundo se desarrolla tam-
bién en ciclos y las fuerzas vitales primordiales, que impulsan 
estos ciclos, siguen la secuencia del Ciclo de Generación. Así 
cada ciclo de nuestra vida está regido por una fuerza vital deter-
minada y, a su vez, cada ciclo se desarrolla en fases que siguen 
también la secuencia del Ciclo de Generación: Agua, Madera, 
Fuego, Tierra, Trueno. Como veremos en el siguiente apartado, 
según la medicina china los ciclos consecutivos se van desarro-
llando durante siete años cada uno en el caso de las mujeres y 
durante ocho en el caso de los hombres.

Los ciclos del desarrollo biológico.
Especialmente los tres primeros ciclos, Agua, Madera y Fuego, 

se desarrollan ligados al desarrollo biológico y constituyen el fun-
damento de nuestra formación física, mental y emocional. 

www.lainteligenciadelavida.com



129

Según la medicina china, en el ámbito físico el desarrollo de la 
energía y la Esencia de Riñón está relacionado con el desarrollo 
de los dientes, los huesos, el pelo y las características sexuales 
y procreadoras. Los ciclos de desarrollo de estas características 
de los hombres fl uyen en ciclos de 8 años y el de la energía y 
Esencia de las mujeres en ciclos de 7 años. Como ilustración de 
ello reproducimos del Su Wen lo siguiente: 

“A la edad de 8 años la energía del Riñón del niño es abundante, su 
pelo y sus dientes permanentes crecen. A la edad de 16 esta energía es 
incluso más abundante, el rocío del Cielo (el esperma) llega, la Esencia 
es lujuriosa y fl uye, Yin y Yang están en armonía y puede engendrar un 
niño. A la edad de 24 la energía del Riñón está en su apogeo, los tendo-
nes y los huesos son fuertes, la muela del juicio aparece y crece hasta su 
apogeo. A la edad de 32 los tendones y los huesos están en su fortaleza 
máxima y los músculos están grandes y fuertes. A la edad de 40 la energía 
de Riñón empieza a debilitarse, el pelo empieza a caerse y los dientes se 
pierden. A la edad de 48 la energía Yang de Riñón está exhausta, la cara 
se vuelve oscura y el pelo gris. A la edad de 56 la energía del Hígado 
se debilita y las articulaciones se hacen rígidas, la Esencia de Riñón se 
vuelve débil, el rocío del Cielo (el esperma) se acaba y el cuerpo empieza 
a debilitarse. A la edad de 64 el pelo y los dientes se han ido”. 

Y: “La energía de Riñón de una niña se hace abundante a la edad de 
7 años, sus dientes de leche son reemplazados por unos permanentes y su 
pelo crece. A la edad de 14 años el rocío del Cielo (la menstruación) llega, 
la energía conceptiva empieza a fl uir, la energía del útero fl orece, los perio-
dos llegan regularmente y ella puede concebir. A la edad de 21 la Esencia 
de Riñón está en su apogeo, la muela del juicio sale y el crecimiento ha 
llegado a su máximo. A la edad de 28 los tendones y los huesos se hacen 
fuertes, el pelo crece más largo y el cuerpo se vuelve fuerte y fl oreciente. 
A la edad de 35 la tez empieza a marchitarse y el pelo empieza a caer. A 
la edad de 42 la energía Yang empieza a debilitarse, la cara se oscurece y 
el pelo empieza a volverse gris. A la edad de 49 la energía conceptiva es 
insufi ciente, la energía del útero reducida, el rocío del Cielo se acaba, el 
útero no está abierto, así que la debilidad y la infertilidad llegan”. 

¡¡Y aquí termina la descripción de las fases de desarrollo de 
la mujer!! 
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Los ciclos de desarrollo con respecto a la realización de 
nuestro ser.

Durante tres ciclos de siete u ocho años cada uno, se está 
formando el fundamento de nuestra formación física, mental y 
emocional.

El primer ciclo se rige por la fuerza vital Agua que correspon-
de a nuestro ser esencial. 

En este ciclo nuestro ser se va ubicando en el mundo y se 
forma nuestra actitud ante la vida que determina la personali-
dad que desarrollemos. Esta actitud depende de la sinceridad, 
el respeto y la fl uidez con los que sepamos interaccionar desde 
nuestros sentimientos sinceros con el mundo que nos rodea. 

Si en el primer ciclo de vida el entorno ha sabido satisfacer las 
necesidades de la fuerza vital Agua y en cada fase de este ciclo 
ha ofrecido al niño lo que la fuerza vital en curso necesitaba para 
desarrollar sus cualidades específi cas, en este niño se forma una 
base sólida que le posibilita realizarse equilibradamente durante 
toda su vida. Más adelante veremos esto con más detenimiento.

El segundo ciclo se rige por la fuerza vital Viento. 
Este ciclo corresponde a la realización de nuestra formación men-

tal básica. Por analogía con las actividades del hígado y lo que nos 
indica I Ching en el hexagrama 57, Lo Suave, podemos darnos 
cuenta que, efectivamente, por naturaleza los niños actúan de 
esta manera durante este ciclo. Vimos que el efecto del Viento es 
que las cosas vayan fl uyendo en sus formas (es decir, forma cosas 
concretas), para que estas cosas puedan desarrollarse hasta formar 
lo que en el germen (Elemento Agua) estaba prefi gurado como su 
forma (es decir, mediante estas cosas dan forma a su ser). 

El Viento hace eso mediante la insistente y suave penetración 
de los mandamientos que la fuerza vital Trueno y el instinto pro-
pagan estimulando así las transformaciones (Ciclo de Control) 
que el Viento lleva a cabo: los niños aprenden por repetición y 
les gusta volver a hacer las mismas cosas hasta dominarlas. 

Y, gracias a lo que el Agua (Ciclo de Generación) aporta al 
Viento (Elemento Madera), hay una serena claridad de juicio 
para preparar las transformaciones a conciencia y adaptarlas 
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a las circunstancias: de diferentes maneras y en múltiples cir-
cunstancias los niños necesitan transformar y formar toda clase 
de cosas, haciéndolo con mucha dedicación y concentración 
(Agua). Y al sorprenderse con el resultado toman conciencia de 
sus capacidades y las posibilidades de las cosas. 

E igual a cómo el hígado transforma las cosas provenientes 
del medio externo (los alimentos y, en general, las cosas concre-
tas) para formar así nutrientes: cosas asimilables y satisfactorias, 
lo hacen los niños bajo la fuerza vital Viento, especialmente, en 
el segundo ciclo de desarrollo. Preparan así lo que el Elemento 
Fuego, que le sigue en el Ciclo de Generación, necesitará para 
aprender a razonar y manejar cosas abstractas.  

Durante esta época el niño experimenta su ser individual 
(Agua) en relación con los otros seres, la naturaleza y las cosas 
concretas. Experimenta con la convivencia, practicando cómo 
respetar sus necesidades en relación con las de los demás, y 
necesita experimentar con las cosas dándoles muchas formas 
diferentes y expresarse mediante todo tipo de actividades y con 
todo tipo de cosas. 

Es una época de mucha actividad transformadora y formado-
ra, creatividad y expansión (igual que la del hígado) en la cual 
necesita descubrir sus capacidades, posibilidades y sensacio-
nes mediante todo tipo de experimentos. Continuamente está 
formando y transformando cosas concretas, aprende jugando, 
experimentando con las posibilidades de las cosas. Por ejemplo, 
formar palabras con las letras y frases con las palabras es para un 
niño un juego de formación y transformación ya que no forma 
las palabras y frases para expresar algo específi co con ellas. 

Explora las capacidades de formación y transformación tanto 
de las cosas como de su cuerpo y las cosas que puede hacer 
con él. Experimenta la movilidad, agilidad y expresión de su 
cuerpo mediante todo tipo de juegos, deportes, subirse en ár-
boles, el baile, la música, etc. Explora, conoce y aprende así a 
moverse en el mundo tomando conciencia de sus sensaciones, 
posibilidades y capacidades al relacionarse con su entorno físico. 
Necesita hacer esto igualmente con respecto a sus sentimientos y 
pensamientos relacionándose con los amigos, adultos, animales 
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y la naturaleza. Necesita jugar, investigar y expresarse mediante 
cosas concretas que le permitan crear, cambiar, modelar, trans-
formar y construir, formándose así sus habilidades mentales en 
relación con las corporales y materiales.

El tercer ciclo se rige por la fuerza vital Fuego. 
En esta época los adolescentes toman conciencia de sus senti-

mientos y pensamientos íntimos en relación con el mundo que los 
rodea y necesitan explorar y comprender éstos y el mundo. Ex-
perimentan los desequilibrios Yin-Yang: la relación desequilibrada 
entre lo Creativo y lo Receptivo en su propia conducta, necesida-
des e intereses, los cambios físicos, emocionales y concepcionales 
que les abruman y aprenden así a concretar, distinguir y discernir 
lo que les dicta el corazón y lo que les pide el cuerpo, incremen-
tándose su conciencia y conocimientos acerca de sus emociones en 
relación con la realidad del mundo en el que buscan su camino. 

La edad adulta se caracteriza por la autorrealización. 
A la edad de 21 o 24 años entramos en el ciclo regido por la 

Tierra en el que vamos a poner a prueba nuestras posibilidades 
concretas, dedicándonos sobre todo a la realización de nuestro 
ser en las actividades compartidas, el trabajo. 

Este ciclo termina como todos los ciclos con una fase regida 
por el Trueno, la fuerza que, en este caso, va a regir el siguiente 
ciclo. De ahí que en esta época nos dediquemos sobre todo a 
la reafi rmación y verifi cación de nuestra base vital. Reajustamos 
nuestra vida a nuestras necesidades íntimas y muchas veces pa-
samos por una crisis existencial antes de cambiar el rumbo de 
nuestra vida y ampliar nuestro horizonte dedicándonos a formar 
una familia, por ejemplo, o bien cambiando de trabajo o reajus-
tando nuestras prioridades.

Los ciclos Tierra y Trueno desembocan otra vez en el ciclo 
Agua, la fuerza vital que rige la época que llamamos la segunda 
juventud. Juventud porque la fuerza primordial Agua nos hace 
más conscientes de nuestro ser esencial, el que está lleno de vi-
talidad siempre y es eternamente joven. Dependiendo de cómo 
nos veamos, desde dentro o desde fuera, nos dedicaremos en 
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esta época a pulir y perfeccionar la realización de nuestro ser 
interior o bien a maquillar las apariencias del tiempo vivido. 

Estos ciclos Tierra, Trueno y Agua fundamentan nuestro desa-
rrollo psicológico, el que forma la base del desarrollo de nuestro 
espíritu al que nos dedicamos, o deberíamos dedicarnos para 
sentirnos bien, durante los tres ciclos siguientes: Madera, Fuego 
y Tierra. 

La madurez se caracteriza por la conciencia de sí.
A partir del incremento de la conciencia de nuestro ser en el 

ciclo anterior, regido por la fuerza vital Agua, nuestra naturaleza 
nos pide ocuparnos de nuestro desarrollo espiritual.

El ciclo Madera corresponde también aquí a la expansión, 
el incremento de la actividad física, creativa y constructiva 
concreta. Y con respecto a la convivencia, la fuerza vital del 
Viento favorece ahora el uso desprendido de nuestra experien-
cia, la capacidad de dar desinteresadamente (como el hígado en 
nuestro organismo), formarnos y formar a otros con fl exibilidad, 
imaginación y buen juicio. 

El ciclo Fuego corresponde también aquí a la toma de con-
ciencia de nuestros valores vitales en relación con el mundo 
que nos rodea. Si nos hemos desarrollado equilibradamente se 
incrementa nuestra conciencia, ampliamos nuestros conocimien-
tos y aumentan las ocupaciones y relaciones vitales mediante las 
cuales realizamos nuestro ser y concretamos nuestros valores. Si 
no nos hemos desarrollado así, se incrementa nuestra lucha con 
el paso del tiempo y una sensación de pérdida nos domina.

En el ciclo que le sigue, la Tierra, recogemos los frutos de 
nuestra vida y extraemos la esencia de ella. Es una época que, 
regida por la fuerza vital Lago, nos confronta con los resultados 
y nos hace hacer el balance de nuestra vida impulsado por la 
fuerza vital la Montaña.

La vejez se caracteriza por la consolidación del ser y el desapego.
Después de haber concretado así la esencia de nuestro ser, 

ésta se consolida en el ciclo regido por el Trueno. No obstante, 
como podéis imaginaros, si no estamos satisfechos con los frutos 
de nuestra vida, esta época nos traerá desasosiego, inseguridad 
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y toda clase de miedos, ya que el Trueno se manifi esta conlle-
vando conmoción, temor y temblor si necesitamos poner nuestra 
vida en orden.

Luego el ciclo Agua nos deja descansar ubicados en nuestro ser 
esencial y hace que nos preparemos para el desapego del mundo 
que nos rodea. Lógicamente, esta ubicación puede ser centrada y 
equilibrada, pero también desequilibrada y confl ictiva.

Los ciclos siguientes, los regidos por la Madera, el Fuego y, 
acaso, la Tierra desarrollan sus cualidades a partir de esta ubi-
cación. 

NUESTRAS NECESIDADES EN EL PRIMER CICLO DE 
DESARROLLO

En el primer ciclo de desarrollo adquirimos los fundamentos 
de nuestras capacidades mentales futuras, practicando sobre 
todo una de ellas en las fases consecutivas de este ciclo. (Lo que 
no quita que también en el primer ciclo se utilicen todas y que 
las capacidades mentales interaccionen entre sí constantemente.) 
El desarrollo de estas capacidades en el primer ciclo es muy im-
portante no tanto en el sentido de ser más o menos inteligente, 
que también, sino en el sentido de poder desarrollar nuestro 
ser desde unas raíces fuertes y sanas, adquirir actitudes positivas 
ante la vida y obtener las herramientas necesarias para poder 
desenvolvernos equilibradamente en ella. 

Por ello vamos a detenernos especialmente en lo que los niños 
necesitan en su primer ciclo de vida. Y, por analogía, podremos 
aplicar esta información a los demás ciclos y fases de desarrollo. 

Las capacidades físicas, fi siológicas y afectivas se forman en 
las fases embrionaria y fetal del ser. Pero las capacidades men-
tales concretas las adquirimos a partir del nacimiento, cuando 
empezamos a tomar conciencia. Y el desarrollo de las habilida-
des mentales necesita mucho más tiempo que los nueve meses 
que tarda el acondicionamiento de las funciones fi siológicas del 
cuerpo a la vida en el exterior. 

Gracias a la medicina china sabemos qué capacidad mental se 
está desarrollando durante cada fase y qué fuerza vital primor-
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dial se activa especialmente. Así que, si aplicamos a estas fases 
la información que el I Ching nos da, podemos deducir qué es 
lo que apoya y refuerza la actuación de cada fuerza vital. Des-
cubrimos así qué es lo que estimula el desarrollo equilibrado de 
las diferentes capacidades y, por tanto, cómo podemos favorecer 
el desarrollo equilibrado de los niños. 

Al tomar conciencia de cuáles son las condiciones primordia-
les en las que cada fuerza vital puede desarrollar sus cualidades 
específi cas, veremos que, inspirados por el amor y ayudados por 
nuestro instinto, intuición y sentido común, en realidad sabemos 
todo ello. No obstante, tendemos a dudar y sentirnos inseguros 
ante las responsabilidades, las infl uencias externas y las exigen-
cias del día a día. Toda clase de conveniencias, egoísmos, pre-
siones, tensiones, miedos, inseguridades e impulsos nos infl uyen. 
Y las modas, la presión laboral y las tendencias, conveniencias 
y distracciones externas juegan su papel en el no tener del todo 
claro lo que tiene una importancia primordial y lo que no. 

Así que, veamos lo que nos enseña I Ching acerca de las fases 
de desarrollo en el primer ciclo. Como vimos, las fuerzas que 
rigen especialmente una determinada fase, están en este ciclo 
todas al servicio de la fuerza primordial Agua. Esto signifi ca que 
las caracteristicas del Agua, es decir: “dejar germinar la índole 
propia y esencial del ser”, dirigen las actuaciones de las fuerzas 
correspondientes a las diferentes fases para que fi nalmente se lo-
gre la formación de unas raíces fuertes y sanas que sepan nutrirse 
de su fuente vital, la esencia del ser. 

Ciclo de Generación del desarrollo equilibrado de las potenciali-
dades humanas.

Para más claridad, primero vamos a limitarnos al Ciclo de 
Generación aunque el Ciclo de Control está también activo 
durante el primer ciclo. Más adelante nos detendremos en el 
Ciclo de Control y veremos cómo ciertas capacidades mentales 
transforman a otras y que gracias a estas transformaciones nos 
inspiramos y mantenemos el equilibrio emocional. 
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Vamos a aplicar el signifi cado de los hexagramas del I Ching 
a las fases de desarrollo a partir del nacimiento, así que, tenemos 
que interpretarlo en el sentido de que estos hexagramas descri-
ben qué es lo que necesitan los niños que ofrezcamos nosotros 
en cada fase. En los ciclos de desarrollo siguientes se trata de los 
mismos principios pero para ellos tenemos que tener en cuenta 
que el niño, el joven o el adulto, gradualmente, debe aprender a 
proporcionarse a sí mismo las diferentes condiciones adecuadas 
para su desarrollo armónico. 

Así que, vamos a ver lo que la fuerza vital en curso necesita 
para desenvolver sus cualidades de tal forma que el niño se 
aproveche de ellas y favorezcamos que se desarrolle armónica 
y satisfactoriamente. Es decir, veremos qué condiciones necesita 
cada fuerza vital para favorecer el desarrollo equilibrado de su 
actividad la que, a su vez, fomenta en el niño el desarrollo de 
ciertas facultades mentales y actitudes ante la vida que determi-
nan su equilibrio emocional. 

El Elemento Metal.
No todas las fases duran el mismo tiempo. Cuando determina-

da función biológica y cierta facultad mental se han formado, la 
siguiente fuerza vital se activa y va a regir el desarrollo y así con-
secutivamente hasta cerrar el ciclo. La fase regida por el Trueno 
es siempre relativamente corta, su fuerza movilizante irrumpe 
con gran violencia y, una vez establecidas las interacciones con 
lo Creativo, la fuerza vital Agua se encarga del asentamiento de 
lo que haya traído el Trueno y lo desarrolla tomando el tiempo 
necesario. Y luego, en la fase regida por el Viento (el comple-
mentario del Trueno) tienen lugar formaciones basadas en lo que 
el Elemento Agua ha desarrollado y las transformaciones son 
estimuladas e inspiradas por el Elemento Metal. 

Ya que el Trueno corresponde al soplo de vida, sólo el primer 
ciclo empieza por este Elemento, todos los demás empiezan con 
el Elemento Agua. Esta fase dura más o menos cinco meses y 
corresponde biológicamente al tiempo durante el cual las células 
cerebrales crecen en cantidad, diferenciándose. (Después crecen 
en tamaño.)   
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Cuando nacemos, el aire entra en los pulmones y con ello el 
instinto de supervivencia, con todo lo que ello implica (refl ejo de suc-
ción, el llanto para llamar la atención, etc.). Así que, el Elemento 
Metal es el primero en activarse cuando nacemos y, con ello, se 
activa el instinto que nos protege de los peligros del mundo, y 
que más tarde se ampliará con nuestra capacidad intuitiva. 

I Ching dice que esta fase “conlleva conmoción, temor y tem-
blor comprensibles”. Y dice también cómo tenemos que afrontar 
esta situación. Así que, nos dice cuál tiene que ser la actitud de 
uno, es decir en esta fase de desarrollo la de los padres y cui-
dadores: “mantener una gran serenidad unida a una profunda 
sinceridad interior”. Esto es de vital importancia para que el niño 
supere sus temores y aproveche esta energía para ubicarse en el 
mundo sintiéndose seguro. 

Al refl exionar sobre lo que quiere decir el hexagrama co-
rrespondiente al Trueno, lo Suscitativo, nos podemos imaginar 
la situación vital en la que el bebé se encuentra y vemos que, 
para apoyarle en su desarrollo y cimentar su seguridad, el amor, 
el arropamiento, la tranquilidad y la seguridad del entorno así 
como el orden en las cosas rutinarias son muy importantes para 
un bebé. Y entenderemos que la falta de ello, así como actitudes 
incongruentes que le hacen sentirse inseguro y ambientes ruido-
sos, fácilmente le hacen sentir el temor y la conmoción de los 
que el hexagrama habla. Si no somos capaces de mantener la 
serenidad, estas conmociones se le paralizan en el pecho, como 
vimos cuando tratamos la tristeza. En tales circunstancias el bebé 
no puede desarrollar la confi anza en su instinto y desarrollará, 
en menor o mayor grado, una inseguridad vital.  

Sobre todo en los primeros meses los bebés se guían por su 
instinto y reciben de su entorno las afi rmaciones que arraigan su 
confi anza en él. No obstante, para dejarse guiar por su instinto 
necesitan la gran serenidad unida a una profunda sinceridad 
interior de la que el hexagrama habla. Por ello es tan enorme-
mente perjudicial poner a los bebés delante del televisor. Las 
luces absorben su atención, le distraen de su ser e instinto; y su 
seguridad vital, que se forma en esta fase y le sirve para toda la 
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vida, queda enormemente afectada. Esto sin tener en cuenta qué 
es lo que ven. Eso también deja sus secuelas ya que también los 
bebés captan las emociones aunque no entiendan las palabras y 
no puedan relacionar las secuencias.

En cambio, el contacto físico y cantarle, hablarle y escuchar 
música clásica son muy benefi ciosos para la formación de su se-
guridad vital, porque despiertan sentimientos positivos y facilitan 
y estimulan el fl uir armónico de su fuente vital interior. 

El Elemento Agua.
El instinto nos conecta con nuestro ser interior, la energía del 

Tao que determina la especie, las características heredadas y 
nuestro ser individual. Inconscientemente, los bebés se guían por 
la sabiduría universal instintiva que les da el Qi Original que la 
medicina china ubica en el Elemento Agua (Riñón) y gradual-
mente van tomando conciencia de su ser individual. Por ello es 
tan importante que en los primeros años de su vida los niños 
puedan tener su atención puesta en sí mismos y vivan desde sus 
sentimientos, sensaciones y estímulos propios. Desarrollándose 
así vemos que por naturaleza están al cien por cien concentrados 
en todo lo que hacen y experimentan. 

Como vimos, el trigrama Agua lleva en su interior lo Crea-
tivo, la fuerza que procede de la energía luminosa del Tao. Así 
que, esta fase cimienta el desarrollo armónico de su ser y fomenta la 
constancia y la concentración. No obstante, lo Creativo a menudo 
se encuentra en peligro en el mundo. Para apoyar el desarrollo 
de las propiedades de esta fuerza vital es fundamental propor-
cionarle al niño lo que I Ching explica en el hexagrama 29. Por 
un lado darle lo que hace que reafi rme y respete su ser, y que 
las interacciones con lo Creativo en su interior sean fl uidas. Y 
por otro lado, dejar que las cosas fl uyan sin forzarle, conocien-
do, aceptando y respetando sus limitaciones actuales ya que el 
agua siempre sigue fl uyendo y “no retrocede ante ningún sitio 
peligroso, ante ninguna caída”. 

Interpretando estas recomendaciones para descubrir qué es 
lo que los niños necesitan que aportemos nosotros en esta fase, 
veremos que lo primordial es: tratarle con amor, respeto y aten-
ción, dedicarle tiempo y proporcionarle un ambiente tranquilo 
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más bien meditativo (es decir estar concentrados en lo que hace-
mos) y acompañarle sin miedo en sus prácticas de tocar, coger y 
tirar cosas, levantarse, andar, subir, escalar, etc. porque “nada le 
hace perder su índole propia y esencial al agua” y “no retrocede 
ante ningún sitio peligroso, ante ninguna caída”. 

Es importante darnos cuenta de que debemos acompañarle 
en estas prácticas y que es primordial que lo hagamos sin miedo 
(el miedo es muy contagioso). Tenemos que tener en cuenta que 
su sabiduría instintiva le está guiando y que es importante que 
experimente que puede tener confi anza en esta sabiduría. Por 
ello, dejémosle hacer lo que le salga, proporcionándole espacio 
y cosas estimulantes (las precisas, para evitar que su atención se 
disperse) para que el niño mismo indique lo que quiere y pue-
de hacer. Respetándole no desarrollará tentaciones temerarias 
puesto que sólo los miedos infundados, que le hacen sentirse 
inseguro, la falta de práctica y hacerle pasar sus limitaciones 
provocan que se bloquee el fl uir de su sabiduría innata y que 
vaya a actuar temerariamente. 

Caerse, hacerse daño y experimentar que ciertas cosas no 
las puede hacer o no pueden ser forma parte indispensable de 
su aprendizaje. Por ejemplo, supongamos que le han protegido 
tanto que un niño nunca se haya caído antes de saber andar y 
subirse. Luego no ha experimentado que la gravedad hace que 
se caiga al suelo si pierde el equilibrio y que cuanto más espacio 
le separa del suelo más daño se va a hacer. El no haber expe-
rimentado eso desde un principio provoca que cualquier día 
haga cualquier cosa temeraria y, entonces sí de verdad, se hará 
muchísimo daño.

En la casa sólo las salidas al exterior (balcones, ventanas y 
puertas), las cosas pequeñas con las que se puede atragantar, 
cosas punzantes con las que se puede cortar y los aparatos 
eléctricos, enchufes, mecheros, etc. suponen un peligro real. (Y 
se sobreentiende que las actitudes temerarias nuestras como, 
por ejemplo, dejarle solo encima de una mesa para atender al 
teléfono cuando le estamos cambiando el pañal, etc. son tam-
bién peligrosas.) Como vemos al observarlo, las demás cosas 
en principio peligrosas, como por ejemplo el fuego, las alturas 
y las superfi cies resbaladizas, las reconoce por instinto y por sus 
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experiencias al tirar y dejar rodar cosas y al moverse en el suelo, 
caerse sentado, etc. Necesita investigar las cosas pero, por ejem-
plo, antes de meter el dedo en el fuego ya se ha dado cuenta de 
que eso quema y le hará daño. Y ningún niño equilibrado busca 
el hacerse daño, así que, no va a quemarse. 

En esta fase el niño va conociéndose a sí mismo en relación 
con el mundo que le rodea y por naturaleza respeta su ser y sus 
limitaciones, experimentando que cada día puede hacer más 
cosas. Al descubrir sin miedos el mundo y su propio ser, disfru-
ta del desarrollo y cobra confi anza en sí mismo. Así que, es muy 
importante no dirigirle ni exigirle cosas sino limitarnos a poner 
cosas agradables, interesantes y estimulantes a su disposición. Y 
si resulta que a él no le interesa, es mejor que no forcemos nunca 
nada ya que el agua siempre fl uye, y que descubramos qué es 
lo que sí le interesa. 

Es importante disfrutar con él acompañándole en sus descu-
brimientos y prácticas, dejándonos guiar en cada momento por 
lo que le interesa a él. En esta fase sus preferencias e intereses 
no tienen nada que ver con egoísmo sino con saber lo que le 
sirve y lo que no. Así que, el dejarnos guiar por las cosas que 
le interesan no signifi ca que le estemos consintiendo y miman-
do. En esta fase cuanto más le respetemos más se respetará él, 
cuanto más atención le prestemos más atención prestará él a 
su ser esencial y cuanto más confi emos en su guía interior más 
confi anza en sí tendrá él. 

Si en esta fase se desarrolla según las necesidades y cualida-
des del Elemento Agua tendrá más recursos y más facilidades 
para poder realizarse durante el resto de su vida puesto que está 
desarrollando la conciencia de sí mismo, la confi anza en sí y 
en el mundo, la capacidad de concentración y la capacidad de 
escucharse para saber lo que necesita.

El Elemento Madera.
El Elemento Madera corresponde a una fase sumamente activa, 

creativa y expansiva. La Madera es el Elemento complementario 
del Metal. Como vimos, la fuerza del Trueno es violenta y aporta 
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los mandamientos divinos al Viento que los propaga con suavi-
dad e insistencia. En esta fase las cosas “fl uyen en sus formas”, 
ya que “el Viento sabe actuar en la buena dirección para lograr 
que lo Creativo tome forma y se propague a todas partes”. 

Esta fase corresponde al desarrollo de la imaginación. El niño 
necesita jugar para dar forma a la gran cantidad de impulsos 
creativos, sentimientos y pensamientos que afl uyen hacia él des-
de las profundidades de las fuerzas creativas (Elemento Agua). 
La sabiduría universal instintiva le inspira y guía en sus juegos, y 
éstos constituyen la base del desarrollo de la imaginación y, con 
ella, de todo su aprendizaje cognitivo posterior. Por ello es tan 
importante que los niños en esta fase sean activos, corran, salten, 
jueguen, construyan y hagan cosas creativas libres en las que 
se expresan y desarrollan su imaginación. Necesitan incentivos, 
espacio, libertad y estímulos para expresarse. Necesitan crear de 
modo libre, creativo e imaginativo todo tipo de formas, sonidos 
y composiciones, jugando, bailando, cantando, modelando, di-
bujando, pintando, construyendo, etc.

Puesto que lo Creativo (sus características más íntimas) les ins-
pira, el valor que buscan los niños es la expresión de su ser íntimo, 
así que, si valoramos estas expresiones desde nuestros valores 
estéticos y tendemos a obligarles a que nos copien o a dirigirles, 
corregirles o ridiculizarles, dañamos su ser. Si no queremos que 
se ensucien entorpecemos su necesidad de expresión y si nos 
cansa su actividad frustramos su vitalidad innata. Sin embargo, 
esto no signifi ca que tenemos que consentir y aceptarlo todo. La 
convivencia pide normas y reglas para preservar el espacio vital de 
todos. En la fase del Elemento Madera los niños aprenden tam-
bién esto y se forma su capacidad de respetarse a sí mismos respetando 
a los demás. 

El hexagrama correspondiente al Viento, lo Suave, nos indica 
cómo lograr esto. Por su bien (y no inducidas por nuestra conve-
niencia cambiante o por actitudes y exigencias egoístas de nues-
tra parte), es decir respetándole y respetando sus necesidades 
vitales, tenemos que enseñarle las normas de convivencia con 
“una insistente y suave penetración de los mandamientos, una 
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ininterrumpida infl uencia en la misma dirección y sin fuerza vio-
lenta ninguna”. Como dice el hexagrama lo Suave, es importante 
que tengamos las cosas claras y nos adaptemos a las circunstan-
cias. Si preparamos los cambios a conciencia, yendo paso a paso 
siempre en la misma dirección, las reglas van a ser claras, com-
prensibles y fl exibles y no coartan su libertad de expresión. Al 
contrario, estas reglas crean espacio, libertad y tranquilidad para 
que juegue a gusto y experimente con las cosas en libertad. 

En esta fase los niños necesitan estímulos imaginativos, que 
les contemos cuentos, cantemos, bailemos y juguemos con ellos, 
pero ya no necesitan que les acompañemos en sus exploracio-
nes, construcciones y expresiones artísticas. Basta con darles 
los materiales y enseñarles las habilidades que necesitan para 
usarlos. Mientras están jugando, pintando, construyendo, etc. 
ellos solos se bastan. Es sufi ciente el saber que estamos, que 
pueden compartir con nosotros el resultado de las cosas que 
están haciendo y que luego vamos a maravillarnos como ellos 
se están maravillando con sus habilidades y con las posibilidades 
de las cosas. (O para pedirnos consejo, algo que con niños que se 
sienten seguros y confían en sí, sorprendentemente para muchos, 
ocurrirá sólo de cuando en cuando.) 

Así que, aunque ellos estén muy activos, nosotros podemos es-
tar haciendo tranquilamente nuestras cosas y eso, incluso, les da 
tranquilidad y libertad, ejemplo y capacidad de concentración a 
ellos. Experimentar esto es muy importante para que refuerce su 
confi anza en sí, descubra que es un gran creador y se de cuenta 
de que es bastante autosufi ciente. Además, van a respetar así de 
forma natural que cada uno tiene sus propios gustos e intereses. 
En esta fase los niños se dan cuenta de sus características indivi-
duales y toman conciencia de su ser. Además, tomando conciencia 
de su ser, diferencian sus propias características de las de otros, y 
descubren que el mundo no gira alrededor de ellos y no se harán 
egoístas. Siempre y cuando no les falte atención, esto lo hacen 
de una manera totalmente natural y no traumática ya que ello 
coincide con su propia necesidad de libertad y espacio propio, 
y con sus experiencias de autosufi ciencia.
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El Elemento Fuego.
Cuando está formada una base imaginativa y creativa, los 

niños se abren al mundo exterior queriendo comprenderlo (pre-
guntando todo el día ¿por qué?) y quieren aprender habilidades 
que les ayuden en ello. Esta fase de desarrollo corresponde al 
Elemento Fuego. 

Vimos que esta fuerza vital necesita “adherirse a algo consisten-
te para alumbrar el mundo” y que el querer comprender el mun-
do que nos rodea es característico de nuestra especie. En esta fase 
el niño se está ubicando en el mundo de forma consciente y nece-
sita dar consistencia a las cosas que observa, experimenta, siente, 
piensa y se pregunta. Por lo que aprende a adquirir conscientemente 
conocimientos y a razonar, contrastar sus ideas y comunicarse verbalmente. 
Para poder satisfacer su curiosidad hace falta que sepa expresar 
sus pensamientos y tiene la necesidad de escuchar, incorporándo-
se así de forma natural y espontánea las habilidades comunicativas a 
los fundamentos ya formados: la seguridad, la confi anza, la con-
ciencia de sí, el respeto, la creatividad y la imaginación. 

Recordad que el Fuego necesita concretar aquello a lo que lo 
Creativo le incita. Lo Creativo corresponde a las indicaciones de 
la esencia del ser, por lo que es lógico que los niños (y todos no-
sotros) aprendan desde su interior, desde lo que sienten, piensan 
y se preguntan. Gracias a ello, las nociones y habilidades cogni-
tivas se van incorporando de una forma creativa, espontánea e 
imaginativa. También al proceso de aprendizaje es aplicable lo 
que enseña I Ching cuando dice que la condición para aprove-
charse de la fuerza del Fuego es que “se sepa dependiente de 
los estímulos que afl uyen hacia él desde las profundidades de 
las fuerzas creativas”. Las habilidades cognitivas y los conoci-
mientos se aprenden de dentro hacia fuera. Así que, tenemos 
que dejarnos guiar por las cosas que le llaman la atención al 
niño y aportarle estímulos que le llegan, le conectan con su ser 
y satisfacen su curiosidad. 

(Por ello, si los niños satisfacen su curiosidad innata por enten-
der el mundo viendo la televisión y distraen su necesidad de co-
municación hacia el consumismo de este medio, luego les cuesta 
expresarse bien, apenas saben escuchar con interés y atención y 
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actúan desde la óptica de que la adquisición de conocimiento no 
presupone ningún esfuerzo por su parte.)

También aquí es de vital importancia tomar en serio a los niños. 
Las preguntas pueden cansarnos, pero si nos diéramos cuenta de 
la importancia de estas preguntas tanto para su autoestima como 
para aprender a escuchar, ejercer sus capacidades cognitivas y es-
timular sus ganas de aprender, nos guardaríamos muy mucho de 
no tomar en serio estas preguntas y más aún de ridiculizarlas. Si 
hemos ridiculizado sus preguntas en esta fase, no nos extrañemos 
de que luego en el colegio él ridiculiza todo lo que tenga que ver 
con aprender cosas. Además de que a causa de esto le faltarán 
muchas habilidades para aprender, al no tomar en serio sus pre-
guntas, no le tomamos en serio a él y eso duele más que nada, y 
ridiculizando sus preguntas ridiculizamos su ser. Así que... 

De forma natural, en esta fase el niño aprende a razonar, a expre-
sar sus sentimientos verbalmente y a escuchar, además de que aprende 
muchas cosas cognitivas abstractas de forma lúdica e imaginativa. 

El Elemento Tierra.
Como vimos, el Elemento Tierra tiene dos vertientes que 

se complementan y refuerzan mutuamente. El trigrama Lago 
corresponde a compartir los frutos del conocimiento adquirido. Éstos 
tienen que ser refrescantes y vitalizadores, y sólo pueden llegar a 
serlo “en el trato estimulante entre amigos con los que uno habla 
y lleva a la práctica las verdades vitales adquiridas gracias a las 
fuerzas primordiales activas”. Es decir, el niño necesita jugar con 
otros niños, compartir sus cosas, poner a prueba sus habilidades 
y realizar su ser junto a otros. 

A medida que experimenta su ser individual en relación con 
otros, el niño va a tener muchas vivencias que le obligan a dete-
nerse y asimilar sus experiencias, a veces traumáticas, en el juego 
compartido. En ello le ayuda el estado vital la Montaña. Así 
que, tenemos que tomar ejemplo de lo que dice el hexagrama 
correspondiente, el Aquietamiento. Es decir, el niño tiene que 
aprender a aquietar su ego, aprender a diferenciar entre respetar 
y defender su ser y defender sus cosas materiales, aprender a 
ponerse en el lugar del otro y diferenciar entre sus sentimientos 
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y los de los demás, y aprender a ubicar, entender y rectifi car 
las incongruencias, injusticias y reacciones dolorosas suyas y 
asimilar las de otros. Tenemos que estimularle para que entre en 
contacto con su ser auténtico “donde uno está a solas, concen-
trado en su interior” para encontrar así sus propias respuestas a 
las múltiples situaciones vitales en las que está conociéndose a sí 
mismo y a los demás. Estimulado e inspirado por las infl uencias 
del Aquietamiento, aprenderá a llevar sus propias responsabili-
dades y sabrá encontrar su camino en la vida de acuerdo con 
su forma de ser. 

No hace falta que les enseñemos a los niños lo que tienen que 
pensar y hacer. Si les observamos y les escuchamos nos damos 
cuenta de que son más conscientes de los valores humanos que 
muchos adultos, que reconocen mejor que nosotros la hipocre-
sía, la envidia, el orgullo, el egoísmo, el miedo, la inseguridad 
y las injusticias y que se dan perfectamente cuenta de las con-
secuencias interiores nefastas de los sentimientos negativos. La 
fuente de su propio ser sabe educarles muy bien. Sólo hace falta 
que aprendan a escucharse con serenidad y sinceridad. 

Por ejemplo, cuando un niño vuelve a casa llorando, sólo 
necesita que le tranquilicemos y, acaso, que le indiquemos que 
busque las respuestas dentro de sí preguntándole, siendo impar-
cial, lo que siente y piensa él mismo. Una vez logra aquietarse 
en su interior, el niño experimentará que él mismo se aclara y 
descubrirá que las malas experiencias traen cosas buenas. (Igual 
que cuando, cayéndose, aprendía a calcular las consecuencias de 
la gravedad para luego saber mantener el equilibrio y moverse 
con soltura.) Gracias a las experiencias dolorosas y la refl exión el 
niño está practicando e investigando cómo desenvolverse en el mundo 
respetando de forma satisfactoria su ser y su espacio vital. 

También en el ámbito cognitivo aprende en esta fase a refl exio-
nar, relacionar cosas y sacar conclusiones. De esta manera su capaci-
dad de memorizar y relacionar sus experiencias, habilidades y 
conocimientos se va desarrollando. 
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El Elemento Metal.
La fase del Trueno, Elemento Metal, es la última de todos los 

ciclos de desarrollo. Es un periodo relativamente corto en el que 
las habilidades desarrolladas en el ciclo entero deben reajustarse 
acorde con la voluntad de la fuerza divina. 

Como vimos, la manifestación de la fuerza divina hace que 
intuyamos los valores humanos y pongamos orden en nuestras vidas 
para que nos renovemos acorde con estos valores, posibilitando 
así que nos vitalicemos. Si el ciclo se ha desarrollado de forma 
equilibrada y satisfactoria, la última fase, la del Trueno, es un 
periodo expectante en el que intuimos que nuestro mundo se va 
a ampliar con nuevas perspectivas y otros retos y estímulos. Pero 
si el ciclo se ha desarrollado de forma desequilibrada, la fase co-
rrespondiente al Trueno es un periodo de crisis y desasosiego. 

Éste es igualmente el caso con los niños. En concreto, en esta 
fase de desarrollo el orden acorde con la voluntad divina se 
manifi esta de la siguiente manera: el niño se siente expectante, sabe 
ordenar sus pertenencias y emplear sus habilidades, capacidades y cono-
cimientos de forma coordinada, sabe escucharse y escuchar a los demás, 
respetarse y respetar a los demás, llevar responsabilidad de sus actos y 
tener conciencia del bien y mal. 

Si las fases evolutivas del primer ciclo se han desarrollado de 
forma equilibrada, el niño intuye durante esta fase regida por el 
Trueno que se está preparando para algo nuevo que espera con 
confi anza, ilusión y curiosidad. Siente y expresa esto siempre y 
cuando tenga la seguridad de que sabe utilizar sus conocimientos, 
habilidades y capacidades (sensitivas, motoras, creativas, imagi-
nativas, cognitivas y comunicativas) y tenga confi anza en que los 
podrá ampliar disfrutando de sus vivencias y retos nuevos. 

Como veremos cuando tratemos el Ciclo de Control, la capa-
cidad intuitiva se incrementa cuando todo lo que uno ha aprendi-
do fl uye de forma coordinada. Por ello, en los niños equilibrados 
(los que son felices y alegres) vemos durante la fase regida por 
el Trueno que cobran una seguridad nueva que les hace mucho 
más independientes y autosufi cientes. 
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No obstante, si el ciclo de formación se ha desarrollado de 
forma defi ciente, en la fase regida por la fuerza vital del Trueno 
se agudizan los desequilibrios emocionales consecuencia del desarrollo 
insufi ciente de las actitudes y facultades correspondientes a las 
fases anteriores. Así: 
— El comportamiento del niño estará determinado por una sen-

sación de inseguridad, tristeza y aislamiento si le han faltado 
en los primeros meses de su vida los cuidados correspondien-
tes a la fase Metal. Y si ha estado mucho rato delante de la 
tele en esta fase y/o la del Agua, será inseguro y disperso o 
caótico. 

— Se agudizarán las consecuencias de la falta de confi anza en sí 
mismo (puede sufi r acoso por parte de otros niños) si en la fase 
regida por el Agua sus educadores actuaron con muchos mie-
dos, le han protegido demasiado y no ha recibido la atención 
y el apoyo requeridos durante esta fase.

— Se sentirá cohibido y frustrado si no ha podido desarrollar su 
potencial creativo en la fase correspondiente a la Madera. Si 
ha aprendido las reglas de convivencia de forma arbitraria o 
autoritaria será rebelde, irritable y agresivo, o bien será sumi-
so e inseguro en la fase Metal. Y si ha sido él quien puso en 
aquel entonces las reglas, se agudizarán en la fase del Trueno 
su egoísmo, actitud dominante, mal genio, insatisfacción y 
soledad. 

— Si en la fase correspondiente al Fuego han hecho caso omiso 
a sus preguntas, despreciado sus comentarios, le han obligado 
a aprender cosas para las que aún no estaba maduro o le han 
criticado mucho, en la fase Metal se agudizará su temor a 
expresar sus sentimientos y pensamientos y, según su carác-
ter, se encierra en su mundo, se pelea con todo y todos o se 
esfuerza queriendo complacer a su entorno, sintiéndose mal 
consigo mismo. A menudo desarrollará manía a todo lo re-
lacionado con el aprendizaje de cosas cognitivas, sintiéndose 
despreciado y frustrado de antemano. 

— No sabrá compartir sus cosas ni disfrutar de las actividades 
compartidas si en la fase Tierra no ha aprendido a respetar y 
defender su espacio vital. Estará a la defensiva porque teme 
perder y perjudicarse, o bien querrá controlarlo todo. Con 
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ello frustra su propio desarrollo por lo que se siente agobiado 
e insatisfecho con todo.  

Estos desequilibrios pueden también afectar de tal forma que 
originen un Exceso. 

Después de que hayamos tratado el Ciclo de Control, vere-
mos en el capítulo siguiente que, si el Elemento “controlador” no 
ejerce su función adecuadamente, el Elemento “controlado” se 
va a desequilibrar. Luego el niño va a experimentar un síndrome 
de Exceso de las cualidades correspondientes a este Elemento. Es 
decir, todo lo que experimenta el niño en la fase correspondien-
te al Elemento “controlado” tenderá a desbordarle y no podrá 
aprovecharse de las propiedades constructivas de esta fuerza vi-
tal. En estas circunstancias sus experiencias se hacen confl ictivas 
y destructivas, y eso entorpece el desarrollo de la facultad mental 
en cuestión, afecta negativamente a su equilibrio emocional y 
determina negativamente sus actitudes ante la vida.

Para que os forméis una idea adelantaremos aquí un ejemplo 
de Exceso. Si un niño se ha criado en un ambiente desordenado 
con actitudes incongruentes de sus padres o bien con falta de 
amor, respeto y arropamiento, le ha sido imposible desarrollar 
equilibradamente las propiedades correspondientes a los Ele-
mentos Metal y Agua. Por ello, su vitalidad innata no se canaliza 
desde su interior y se hace caótica ya que le faltan los impulsos 
directivos provenientes de lo Creativo en su interior. Esto es de-
bido a que la fuerza divina, activada en la fase del Metal, se ve 
obstaculizada por la arbitrariedad del entorno del niño y/o por 
su inseguridad vital. Por ello esta fuerza, y por tanto el niño, no 
ha podido establecer una comunicación fl uida con lo Creativo 
que propaga la voluntad divina durante la fase Agua. 

Todo ello hace sentirse inseguro y perdido al niño, y el in-
cremento de las capacidades creativas en la fase del Elemento 
Madera harán que éstas se expresen de forma desordenada, dis-
persa e insatisfactoria. A consecuencia de ello se enfada consigo 
mismo, con las cosas y con su entorno (Exceso del Elemento 
Madera) y rompe las cosas en vez de construirlas, desarrollando 
así su imaginación, como corresponde a este Elemento. Y no 
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sirve de nada decirle al niño que no rompa las cosas o castigarle 
porque la causa de su actitud es que no sabe qué hacer con su 
creatividad. En el capítulo siguiente veremos cómo podemos 
reconducir este desequilibrio al aplicarle las pautas terapéuticas 
de la medicina china. 

EL SEGUNDO Y TERCER CICLO DE DESARROLLO

A partir de los siete (las niñas) u ocho años (los niños), los 
niños entran en un nuevo ciclo. Este ciclo se rige por el Elemento 
Madera, es decir, las fuerzas vitales correspondientes a las dife-
rentes fases están al servicio de las características y cualidades del 
Viento. Igual que ocurría en la fase correspondiente al Elemento 
Madera, este ciclo corresponde también a una época expansiva, 
activa y formativa en la que necesitan aprender jugando y ne-
cesitan experimentar y practicar las reglas de una convivencia 
respectuosa sin fuerza violenta ninguna. (Recordad: necesitan 
reglas claras, comprensibles y fl exibles que crean espacio, liber-
tad y tranquilidad y en los que se sienten respetados y aprenden 
a respetar a los demás.) 

En este ciclo, lógicamente, las cosas concretas que necesitan 
para expresarse y desarrollarse son diferentes a las que les lla-
maban la atención en la fase Madera del primer ciclo. Entre las 
cosas concretas están en este periodo, por ejemplo, las letras y las 
palabras para formar frases con las que pueden jugar, expresarse y 
descubrir el mundo; las cifras y los números con los que practican 
el pensar con lógica jugando, creando y expresando algo median-
te los diferentes signos; su voz y los instrumentos musicales con 
los que pueden crear sonidos para jugar con ellos y expresarse; la 
música con la que pueden expresarse mediante el baile; el teatro 
mediante el cual pueden recrear sus sentimientos y su mundo y 
pueden transformar éstos para crear otros, etc. La gran actividad 
física la satisfacen mediante deportes individuales y en equipo. Y 
en la convivencia experimentan y aprenden muchas cosas nuevas. 
Ahora su atención se centra sobre todo en la vivencia de su propia 
individualidad en relación con los demás y aprenden a respetarse 
superando su temor a ser diferentes. 
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Sin embargo, los principios básicos de las condiciones que las 
fuerzas vitales necesitan para favorecer el desarrollo específi co 
correspondiente a cada fase o ciclo son siempre los que I Ching 
describe en los hexagramas correspondientes, aunque los lleve-
mos a la práctica de muchas formas diferentes. 

El tercer ciclo de desarrollo se rige por el Elemento Fuego. 
Así que, aquí las fuerzas vitales están al servicio de la fuerza 

vital Fuego: la concreción de aquello a lo que lo Creativo le 
incita y la adquisición de conocimientos para comprender el 
mundo. Es decir, es una época en la que están especialmente 
conscientes de su vida interior y al mismo tiempo muy interesa-
dos en el mundo exterior. Buscan realizar y concretar su forma 
de ser en el mundo. Las interacciones entre lo Creativo y lo 
Receptivo se intensifi can por lo que experimentan con especial 
intensidad los posibles desequilibrios entre el querer y el poder. 
Desequilibrios entre sus sentimientos y acciones, entre sus gustos 
y deberes, entre su vida interior y el mundo exterior, entre sus 
necesidades y posibilidades, etc.

En la primera fase de este ciclo, el Agua, toman conciencia de 
sí mismos en el contexto del mundo que les rodea. En la segun-
da, la Madera, necesitan dar forma a lo que sienten y piensan. 
En la tercera, el Fuego, quieren entenderse y comprender el 
mundo. En la cuarta, la Tierra, necesitan compartir sus vivencias 
con amigos y refl exionar sobre lo que experimentan. Y en la 
quinta, el Metal, verifi can si su vida les satisface, es decir, si han 
sido capaces de vivir fi elmente sus sentimientos y pensamientos 
auténticos. Luego se reafi rman o ponen su vida en orden. 

CICLO DE CONTROL: CÓMO SE ESTIMULAN LAS FACUL-
TADES MENTALES ENTRE SÍ. 

Vamos a ver aquí en más profundidad cómo se relacionan las 
fuerzas vitales en el Ciclo de Control. Teniendo en cuenta las 
propiedades de las diversas facultades mentales nos damos cuen-
ta casi de un vistazo cómo cooperan éstas entre sí. No obstante, 
para aplicar con imaginación y fl exibilidad la metodología de 
la medicina china a nuestro equilibrio emocional, conviene ver 
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desde varios ángulos cómo estimula e inspira cada fuerza vital 
las transformaciones de otra. 

Hemos visto cómo actúa cada fuerza vital, qué condiciones y 
actividades favorecen sus cualidades y qué capacidades menta-
les y actitudes ante la vida se forman bajo su infl uencia. Ahora 
vamos a ver cómo se relacionan las fuerzas vitales entre sí, con-
cretándolo mediante la fi siología global de nuestro organismo 
e ilustrándolo con extractos de textos del I Ching. Veremos el 
signifi cado de los hexagramas que tratan de la complementa-
riedad entre los diferentes trigramas primarios derivados. Esta 
interacción se expresa en hexagramas formados por, abajo, el 
trigrama correspondiente a la fuerza vital que estimula las trans-
formaciones (la que es el Elemento “controlador” en el Ciclo 
de Control) y, arriba, el trigrama correspondiente a la fuerza 
vital que efectúa las transformaciones correspondientes (las del 
Elemento “controlado”). 

Sabiendo cómo actúa cada Elemento concretamente en 
nuestro organismo podremos imaginarnos por analogía qué ac-
tividades concretas van bien a determinada fuerza vital y cómo 
estimula ésta las transformaciones del Elemento al que “contro-
la”. Y refl exionando sobre los consejos del I Ching acerca de la 
interacción existente entre estos Elementos lo podremos relacio-
nar con nuestras actitudes ante la vida, nuestros sentimientos y 
cualquier asociación que se nos ocurra.  

    FUEGO 
Conocimiento
   CORAZÓN

   TIERRA       
 Reflexión 
 DIGESTIVO 

    METAL
    Intuición 

PULMÓN 

AGUA         
Constancia 
     RIÑÓN 

MADERA
Imaginación 
   HÍGADO 

Figura 3-3: Las facultades mentales y las funciones orgánicas relacionadas 
en los Ciclos de Generación y Control.
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La Madera estimula las transformaciones de la Tierra, 
así que, la imaginación estimula la refl exión.

Como todos sabemos por propia experiencia, la aportación de 
la imaginación hace que la refl exión sea efectiva y no acumula-
tiva (obsesiva), complicada o imposible.

En nuestro organismo el hígado transforma la glucosa (el alimento 
energético de las células) en otra sustancia (glucógeno) que puede 
guardar y administrar a la sangre en cuanto haga falta, transfor-
mándolo previamente otra vez en glucosa. Además, transforma 
productos de desecho procedentes de la sangre y el exceso de 
colesterol para formar con ellos bilis la que, a su vez, sirve para la 
emulsión de las grasas y para la absorción de lípidos y vitaminas 
en el tubo digestivo. Se encarga de las transformaciones necesarias 
para formar enzimas que ayudan a transformar, por ejemplo, las 
sustancias provenientes de la alimentación en el aparato digestivo. 
Recoge a través de un circuito sanguíneo especial (la circulación 
portal) los productos del sistema digestivo, depura éstos de toda 
clase de bacterias, y los transforma en nutrientes que pueden ser 
aprovechados por todo el organismo distribuyéndolos a través de 
la sangre. Forma materias estructurales para las células y todo tipo 
de otras materias que pueden sintetizar según sus necesidades. 

Así que, las propiedades del Viento (hexagrama 57), Elemen-
to Madera, se concretizan en nuestro organismo de esta forma 
tan ilustrativa. Para nuestra mente y sentimientos hace cosas 
análogas, por lo que deberíamos tenerle mucho respeto a esta 
fuerza vital y procurar cuidar muy bien su desarrollo, es decir, 
el desarrollo de la imaginación. 

La interacción entre el Viento y el Lago se representa por el hexagrama 
28: “La Preponderancia de lo Grande”, formado por el Viento abajo 
y el Lago arriba. 

Este hexagrama señala que el Viento hace que la sobrecarga 
de “alimentar sin utilizar” se disperse gracias a la actuación del 
Viento. I Ching dice así:

“Sin alimentación no puede uno moverse. Lo grande (las 4 
líneas continuas) está adentro, mientras que debiera estar afuera. 
Esto es un estado de sobrecarga, no puede ser duradero.” 
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“Alimentar sin utilizar, es algo que fi nalmente provoca un 
movimiento. Si la carga se quedara quieta, se produciría una 
desgracia. Mediante el movimiento suave y penetrante del 
Viento, no obstante, logra uno salir de este estado de sobrecar-
ga.”

La Tierra estimula las transformaciones del Agua, así 
que, la refl exión estimula lo espiritual y la constancia.

Como vimos, el Elemento Tierra es en la práctica del sistema 
digestivo una interacción entre los trigramas Lago y Montaña. 
En este Elemento concretamos y alimentamos nuestro ser me-
diante la refl exión (Montaña) que transforma lo espiritual de tal 
forma que éste pueda ser llevado a la práctica y expresado en 
las cosas concretas (Lago) que hacemos. 

Gracias a la refl exión evitamos que lo espiritual (Agua) se 
inmovilice, tomando formas rígidas que obstruyen la guía de lo 
Creativo y asimismo prevenimos así que lo espiritual haga que 
perdamos el contacto con la realidad, la tierra y el mundo. 

Las propiedades del trigrama la Montaña provienen de lo 
Creativo y hacen que mantengamos el equilibrio entre lo Crea-
tivo y lo Receptivo, el equilibrio Yin-Yang concreto de nuestras 
vidas. La infl uencia de la Montaña nos conecta con una constan-
cia que tiene sus raíces en nuestro propio ser, lo Creativo, desa-
rrollándose así una constancia fl exible, fi able y despreocupada. 
El hecho de que se trate de una constancia alimentada por lo 
Creativo evita, por ejemplo, que seamos constantes en el sentido 
de seguir automáticamente por el mismo camino aunque este 
camino nos esté haciendo daño, desequilibrándonos, quemán-
donos o inmovilizándonos.

Aplicado a lo cognitivo y a lo que, en general, el mundo nos 
da, las transformaciones que el Elemento Tierra hace posible 
para el Elemento Agua, tienen por efecto que interioricemos 
nuestras experiencias y que éstas se transformen acorde con 
nuestra sabiduría interior procedente de la energía del Tao que 
corresponde al Elemento Agua. Estas transformaciones hacen 
que nos podamos mover por el mundo sin perder nuestra índole 
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propia. Y las transformaciones estimuladas por la fuerza vital 
Montaña en el Elemento Agua hacen que encontremos la guía, lo 
Creativo, para asimilar nuestras experiencias y aprender de ellas 
acorde con nuestro verdadero ser y la gran armonía del Tao. 

La fi siología orgánica muestra que el sistema digestivo manda 
líquidos llenos de nutrientes a través de la sangre al Riñón. Los 
riñones necesitan todo ello para renovar los líquidos orgánicos y 
mantener el medio interno limpio y acondicionado para que las 
células puedan nutrirse y energetizarse. El Riñón se realimenta 
con los nutrientes y la energía que la alimentación aporta gra-
cias a las actividades del sistema digestivo (ayudado en ello por 
el Hígado, el Corazón, el Pulmón y el mismo Riñón). Y utiliza 
estos nutrientes también para transformarlos en la Esencia que 
proporciona sustancias a todos los sistemas reguladores del or-
ganismo y energía vital a todos los órganos y al organismo en 
conjunto. 

El hexagrama 60 está formado por el Lago abajo y el Agua arriba y 
se llama “La Restricción”. 

Este hexagrama describe la interacción entre el Lago y el 
Agua y trata de la distribución específi ca de trabajo y consumo. 
Así dice I Ching: 

“Se trata del lago que mantiene junta al agua. En la vida común 
se trata de la economía, el ahorro que impone límites fi jos a los gas-
tos. En la vida moral son las fi rmes restricciones que el noble impo-
ne a sus actos, los límites puestos por la lealtad y la abnegación.” 

“No se debe ejercer con perseverancia una restricción amarga, 
pues su vía se agota. Mediante la actitud central mesurada este 
peligro queda superado.”

“El lago es fi nito, el agua es inagotable. El lago únicamente 
puede dar cabida a una determinada medida de agua infi nita. En 
ello consiste su particularidad.” 

“Aquí se trata de establecer con toda claridad la fi jación de 
restricciones impuestas por el deber, que constituyen la columna 
vertebral de la moralidad. Las posibilidades irrestrictas no son 
aptas para el hombre. Con ellas su vida no haría más que diluir-
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se en lo ilimitado. Para llegar a ser fuerte, se requiere una libre 
fi jación de límites impuestos por el deber.”

“Sereno en el atravesar el peligro, en el sitio adecuado para 
restringir, central y correcto para unir. Así crea número y medi-
da e indaga qué es la virtud y la recta conducta.” 

La interacción entre la Montaña y el Agua se describe en el hexagrama 
39: “El Impedimento”. 

“Representa un peligroso abismo que se abre delante de uno 
y una empinada e inaccesible montaña a sus espaldas. Así es 
cuando uno se ve rodeado por impedimentos. El peligro no se 
vence con un impulso hacia delante que conduciría al interior 
del peligro mismo. Ver el peligro y detenerse, es sabiduría.” 

Acudir al gerente (la línea central del trigrama superior, el 
Agua), es decir dirigirse a lo Creativo, hará a éste partícipe del 
movimiento del Agua que fl uye en dirección a la tierra y así lleva 
a cabo su propósito. Perseverar en lo Creativo, dirigiéndose hacia 
adentro, el Agua incrementará hasta rebasar los impedimentos. 

“Así el noble se orienta hacia su propia persona y va forman-
do su carácter. La salida que conduce fuera de los impedimentos 
es el vuelco hacia adentro y el incremento del propio ser.”

El Agua estimula las transformaciones del Fuego, así 
que, lo espiritual y la constancia estimulan la obtención 
de conocimiento y conciencia.

Como vimos, tanto lo espiritual como la constancia están 
representados por la línea continua en el centro del trigrama 
el Agua. Esta línea representa lo Creativo, el principio que da 
consistencia e ilumina al Fuego cuya cualidad es la de materia-
lizar esta luz y claridad. Es decir, lo espiritual (la sabiduría del 
Tao) guía el conocimiento y la constancia del Agua proporciona 
la perseverancia necesaria para descubrir y reconocer esta sabi-
duría interior y hacerla fl uir. De esta manera el conocimiento 
logra actuar acorde con las normas del universo, el principio 
Yin-Yang, y la mente nos ayuda a jugar nuestro papel construc-
tor en la Creación. (Salvo si nuestro ego y la mente nos hacen 
creer que nuestros intereses inmediatos son más válidos que los 
de la Naturaleza.) 
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En nuestro organismo la Esencia de Riñón produce, entre otros, 
los glóbulos rojos de la sangre y aporta las sustancias vitales 
básicas y reguladoras a la sangre que las distribuye por todo el 
organismo. Gracias a ello, la sangre puede calentar y ayudar a 
regular todo el organismo, y gracias a los líquidos acondiciona-
dos por los riñones, se mantiene la circulación, se renueva el 
medio interno del organismo y se regula la tensión arterial en los 
vasos sanguíneos. (Hasta unas 60 veces al día los riñones fi ltran 
y procesan el plasma para mantener el equilibrio vital de los 
líquidos corporales en el medio interno.)

I Ching describe la interacción entre el Agua y el Fuego en el hexagra-
ma 64: “Antes de la Consumación”. 

Este hexagrama es el último, el Agua está abajo, el sitio al que 
aspira (movimiento descendente) y el Fuego arriba, donde aspira 
estar él. No obstante, de esta manera sus movimientos divergen 
y quedan sin mutua relación, y sin relacionarse ambos principios 
la vida pararía. I Ching alude con ello a que todo fi nal encierra 
un nuevo comienzo. “Antes de la Consumación” representa así 
el principio vital que dicta que la vida se fundamenta en las 
transformaciones continuas. 

Por ello la misión de este hexagrama es “hacer actuar a estas 
fuerzas en el sitio correcto”. Dice así I Ching: “Se trata de con-
ducir al mundo para sacarlo de la confusión y hacerlo volver al 
orden”. Para ello: “Es necesario investigar en primer lugar cuál 
es la naturaleza de las fuerzas que debemos tomar en considera-
ción y cuál es el sitio que les corresponde. Cuando a las fuerzas 
se las hace actuar en el sitio correcto, surtirán el efecto deseado 
y se alcanzará la consumación.”

“Pero a fi n de poder manejar debidamente las fuerzas exte-
riores, es menester ante todo que uno mismo adopte un punto 
de vista correcto, pues sólo desde esa mirada podrá actuar ade-
cuadamente”. La refl exión y la cautela constituyen la condición 
fundamental del éxito. Al refl exionar sin prisas y escuchándonos 
con atención y sinceridad, podremos actuar acorde con el princi-
pio Creativo (el Elemento Agua) que determina, inspira y dirige 
nuestras actuaciones de acuerdo con nuestra esencia.
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El Fuego estimula las transformaciones del Metal, así 
que, el conocimiento estimula la intuición.

El conocimiento da los “vehículos” que la intuición necesita 
para manifestarse. Si no fuera por todo lo que sabemos consciente-
mente, la fuerza vital del Trueno sólo podría manifestarse median-
te el instinto. Aunque, para que la intuición pueda actuar, tenemos 
que desprendernos del conocimiento y “dejar vagar la mente”.

Vamos a ilustrar este hecho con algunos ejemplos reconoci-
bles para todos: 

Un día uno se encuentra muy liado, por la noche se olvida 
de todo y al día siguiente se despierta, sabiendo por donde ir o 
seguir, “viendo” un camino, la causa de un problema o el esla-
bón que le faltaba. 

O, justamente cuando no pensamos en nada, andamos sin rum-
bo (consciente) y nos dejamos llevar, nos encontramos con alguien 
que “viene caído del cielo” y nos aporta justo lo que estábamos 
necesitando en este momento. O bien, se nos vienen por sí solas 
ideas a la mente que nos hacen avanzar por nuestro camino. 

Al científi co la intuición le hace escoger de entre todo su 
conocimiento justo aquello que necesita para solucionar un 
problema. 

Y, por ejemplo, un médico, teniendo la mente abierta, se en-
cuentra con un cuadro clínico “incomprensible” y de pronto da 
con la causa de la enfermedad, gracias a su intuición. 

Y así se nos pueden ocurrir muchos ejemplos más.

Bien es verdad que, para que la intuición funcione, no ne-
cesitamos sólo el conocimiento, sino también las capacidades 
de imaginación, refl exión y constancia, y mantener la relación 
fl uida con nuestro ser interior y lo que aporta lo Creativo. 
Sólo teniendo conocimiento y teniendo la mente abierta no 
encontramos la inspiración. Es imprescindible interiorizar el 
conocimiento, preguntarnos e imaginarnos cosas, querer hacer 
algo constructivo con este conocimiento y escucharnos para 
conseguirlo, es decir, tener perseverancia. Porque sólo entonces 
la intuición “responde”. 

Por ello la intuición empieza a manifestarse de forma cons-
ciente durante la última fase del primer ciclo de desarrollo de 
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las capacidades mentales. Como vimos, la fuerza vital del Trueno 
nos remueve de tal forma que podemos poner todo lo adquiri-
do en su sitio y revitalizarnos desde nuestras raíces, nuestro ser 
más elevado. Teniendo así todo en orden, logramos de nuevo la 
inocencia que nos hace aprovechar al máximo los impulsos de 
la fuerza vital del Agua en el nuevo ciclo. 

Veamos cómo actúan el oxígeno y los electrolitos según la fi siología de 
nuestro organismo.

Vimos que el trigrama el Trueno, Elemento Metal, correspon-
de al Pulmón cuya función nos proporciona oxígeno y electroli-
tos. El oxígeno, para ser transportado, necesita los glóbulos rojos 
que son sus vehículos en la sangre, y la sangre lleva a pasear al 
oxígeno por todo el conocimiento (la sangre misma) para luego 
“soltarlo” en los líquidos corporales donde se transporta y entra 
en las células gracias a los electrolitos, es decir, por la fuerza 
vital propia del Trueno. En el Agua (los líquidos corporales) el 
oxígeno “toma conocimiento” de lo que esta fuerza vital aporta. 
Una vez dentro de las células, el oxígeno interactúa con los com-
ponentes aportados por las otras fuerzas vitales (los nutrientes 
procedentes principalmente del hígado) para nutrir y regenerar 
las células y formar, fundamentalmente, energía. Y bajo la in-
fl uencia de varias enzimas la energía derivada (dice la fi siología 
orgánica textualmente) “canaliza la información y es liberada en 
la dirección correcta”, activando y encauzando de esta manera 
la acción de prácticamente todas las funciones celulares y, con 
ella, las funciones metabólicas, mecánicas, fi siológicas, físicas y 
mentales. El oxígeno, y por analogía la intuición, promueve así 
la vitalidad de la totalidad y, junto con la imaginación, da direc-
ción (entrada-salida) a las funciones del organismo. 

I Ching describe la interacción entre el Fuego y el Trueno en el 
hexagrama 55, “La Plenitud” de la siguiente manera: 

“En lo interno claridad (Fuego), hacia fuera movimiento 
(Trueno). Claridad en el movimiento, esto da grandeza y pleni-
tud. Uno ha de iluminar todo el orbe terrestre.” 

“Una época de tal plenitud es, por lo general, breve. La clari-
dad en lo interior posibilita un examen exacto de las circunstan-
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cias, y la conmoción en lo exterior procura una severa y precisa 
ejecución de las penas.”

“Existe un solo medio destinado a obtener bases fi rmes en 
épocas de grandeza: la expansión espiritual (facilitada por la fuer-
za vital del Agua). Toda restricción buscará un amargo desquite. 
Únicamente cuando se logra atraer a círculos de gente cada vez 
más amplios para introducirlos en la plenitud, podrá ésta durar.” 
(Refi riéndonos a las capacidades mentales esta “gente” son las 
otras habilidades, y si nos referimos al mundo signifi ca “iluminar, 
poco a poco, todo el orbe terrestre”, al tomar conciencia.)

El Metal estimula las transformaciones de la Madera, así 
que, la intuición estimula la imaginación.

La fuerza vital Viento depende absolutamente de lo que la 
fuerza vital Trueno aporta y esto se manifi esta en el organismo y 
en la vida. La intuición es de vital importancia para la imagina-
ción dado que en las cosas que hacemos (análogamente a lo que 
ocurre en el organismo), la energía derivada de la interacción 
entre la intuición y la imaginación “canaliza la información y da 
dirección a la acción”. La una no puede conseguir nada sin la 
otra y nosotros no conseguimos nada sin ellas. 

El oxígeno y los electrolitos son imprescindibles para la labor 
del hígado y para el desarrollo de la vida orgánica, y la intuición 
lo es igualmente para la imaginación y para el desarrollo del ser 
humano. No solemos ser conscientes del papel de la intuición en 
lo que hacemos pero observándose, uno se da cuenta de que la 
interacción entre la intuición y la imaginación ocurre de manera 
subconsciente y anteriormente a lo que hacemos concreta y 
conscientemente y que dicha interacción activa, encauza y nutre 
prácticamente todas nuestras acciones.

Por eso, prestando atención a las sensaciones y ejercitando el 
desarrollo de la imaginación, estimulamos prácticamente todas 
nuestras capacidades y habilidades. Y descuidando nuestras 
sensaciones e imaginación nos bloqueamos, haciendo que nos 
sintamos insatisfechos, frustrados y susceptibles.

La fi siología orgánica muestra que el oxígeno activa y posibilita 
las transformaciones que el hígado lleva a cabo (todas las re-
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acciones metabólicas intercambian principalmente radicales de 
oxígeno e hidrógeno) y las reacciones electrolíticas conducen el 
oxígeno y los productos que el hígado elabora hacia su destino, 
donde éstos gracias al oxígeno pueden renovar, activar y nutrir 
lo que haga falta. Si esto no se hace adecuadamente, parte de las 
sustancias formadas se desborda y/o se acumula sin poder ser 
aprovechada por el organismo, produciéndose así obstrucciones 
en cualquier lugar de las vías metabólicas (produciéndose síndro-
mes de Estancamiento o de Exceso de Hígado).

En el I Ching se describe la interacción entre el Trueno y el Viento 
en el hexagrama 42, “El Aumento”, diciendo principalmente lo 
siguiente:

“Viento y Trueno se engendran y fortalecen recíprocamente. 
Las propiedades del movimiento luminoso y la suave penetra-
ción aseguran un progreso constante.” 

“El Aumento muestra la plenitud del carácter, el crecimiento 
de la plenitud sin artilugios. Así el Aumento procura el fomento 
de lo útil. Así el noble: cuando ve el bien lo imita, si tiene defec-
tos se deshace de ellos. Semejante modifi cación ética constituye 
el aumento más importante de la personalidad.”

“El verdadero gobernar debe ser una forma de servir. Mer-
mar lo superior (la abundancia de los poderosos) y aumentar lo 
inferior (suplir la escasez): así el pueblo siente alegría sin límites. 
Progreso diario ilimitado.” 

“La vía del Aumento por todas partes avanza armoniosamen-
te con el tiempo. El movimiento unido a la penetración aporta 
al mundo el máximo incremento.”
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IV

LAS PAUTAS TERAPÉUTICAS DE LA MEDICINA CHINA

“Todo lo referente a la educación es una cuestión de amor, paciencia
y sabiduría. Las dos últimas crecen donde el primero reina”.
Jan Ligthart, reformador del sistema educativo holandés
de fi nales del siglo XIX.

Introducción.
En este capítulo vamos a aplicar la Teoría de los Cinco Ele-

mentos a la recuperación del equilibrio emocional. Como vimos, 
la dinámica entre los Cinco Elementos mantiene el equilibrio 
Yin-Yang en nuestro organismo y, con ello, proporciona salud. 
La medicina china desarrolló un sistema terapéutico basado en 
esta dinámica y, puesto que la vida en todos sus aspectos se au-
torregula por los Ciclos de Generación y Control, este sistema 
es igualmente válido para regular los desequilibrios emocionales. 
Vamos a ver aquí cómo se puede distorsionar la dinámica auto-
correctora natural entre los Cinco Elementos y cómo recuperarla 
aplicando las pautas terapéuticas de la medicina china al equili-
brio emocional. 

Lo más difícil de la medicina china es llegar a un buen análisis 
e interpretación de los síntomas físicos. Para poder recuperar la 
salud física mediante la dinámica entre los Cinco Elementos no 
es sufi ciente conocer las pautas terapéuticas sino que es impres-
cindible dominar también los métodos para encontrar e inter-
pretar los indicios de determinado “síndrome”. Sin embargo, 
esta difi cultad de diagnóstico no la tenemos con los síntomas de 
desequilibrios emocionales porque conocemos éstos por propia 
experiencia. 

No hace falta que estudiemos los síntomas de los diferentes 
síndromes ya que sabemos cómo se expresan los desequilibrios 
emocionales porque conocemos y reconocemos sus síntomas y 
éstos salen a la luz por sí mismos. Al relacionar un desequilibrio 
emocional con lo que el I Ching nos aclara acerca de las fuerzas 
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vitales primordiales y asimismo con la dinámica entre los Cinco 
Elementos, podremos entender fácilmente cómo y por qué éste 
se ha desarrollado y usar sin más los principios terapéuticos de la 
medicina china para subsanarlo. Por ello es más sencillo aplicar 
las normas de la dinámica entre los Cinco Elementos a la “fi sio-
logía” de nuestra vida personal que a las funciones orgánicas de 
nuestro cuerpo.

Veremos que, aplicando lo que hemos visto hasta ahora, es 
bastante fácil reconocer a qué Elemento corresponde cierto des-
equilibrio emocional y que tampoco es difícil determinar de qué 
clase de desequilibrio se trata. Además, las pautas terapéuticas de 
la medicina china son tan efectivas como sencillas y tratan los 
desequilibrios a fondo puesto que hacen que las fuerzas vitales 
naturales implicadas se equilibren y aporten lo que necesitemos 
para equilibrarnos desde nuestras raíces. Luego la dinámica au-
tocorrectora natural entre estas fuerzas se equilibra también, por 
lo que los procesos naturales nos ayudan en la recuperación del 
equilibrio emocional gracias a la inminente animación orgánica 
de la Inteligencia de la Vida. 

Poniéndolo en práctica, experimentaréis que igual que la 
inminente animación orgánica natural hace maravillas en la 
naturaleza y en nuestro cuerpo, lo hace en nuestras emociones. 
Dándole a la fuerza natural desequilibrada lo que ésta necesita, 
ella misma se equilibra. Y, equilibrándose así este Elemento, la 
dinámica autocorrectora existente entre los Cinco Elementos se 
recupera, recuperándose con ello nuestro equilibrio interno por 
lo que nuestra fuente vital vuelve a alimentarnos y transformar-
nos de forma autocorrectora natural, haciéndonos volver así a 
una dinámica satisfactoria, saludable y vitalizadora.

Uno lleva al mejor sabio y terapeuta en su interior. Como 
veremos, conocer el camino para llegar a él es el primer paso 
para equilibrarse y mantener la dinámica autocorrectora de “la 
inminente animación orgánica de la Inteligencia de la Vida”: los 
procesos naturales.
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CÓMO SE DISTORSIONA LA DINÁMICA AUTOCORRECTO-
RA NATURAL ENTRE LOS CINCO ELEMENTOS

La dinámica natural sana entre los Cinco Elementos se dete-
riora cuando un Elemento no puede desarrollar sus cualidades 
adecuadamente. Como vimos en el capítulo anterior, ello afecta 
al desarrollo de la capacidad mental correspondiente y causa ac-
titudes negativas, problemas en el día a día y desequilibrios emo-
cionales asociados a la actuación de determinada fuerza vital. 

Las causas globales de desequilibrios emocionales.
Como vimos en el capítulo 2, para mantener el equilibrio 

Yin-Yang global y, por tanto, la dinámica autocorrectora y vita-
lizadora de nuestra Naturaleza, tenemos que vivir en consonancia 
con la energía Yin o Yang del ciclo vital en curso y, con respecto a las 
circunstancias externas, conservar el Yin o Yang opuesto a la estación 
en curso (el estado circunstancial en nuestro entorno). 

Y, como vimos en el capítulo 3, las cualidades y propiedades 
de los Cinco Elementos junto con la dinámica natural que éstos 
mantienen entre sí hacen posible que mantengamos el equilibrio 
Yin-Yang general y que podamos desenvolvernos de forma autoco-
rrectora, vitalizadora y satisfactoria. Para que los Cinco Elementos 
puedan nutrirnos y transformarnos con sus cualidades, igualmente, 
tenemos que “vivir en consonancia con el ciclo vital en curso”, es 
decir, amoldarnos a las fuerzas vitales naturales correspondientes a 
estos Elementos y asimismo adaptarnos a las circunstancias de tal 
forma que “conservemos el Yin o Yang opuesto a la estación en 
curso” y salvaguardar así nuestro equilibrio Yin-Yang interior. 

Si nuestras cualidades y propiedades no se desarrollan en 
consonancia con las fuerzas vitales naturales, esto afecta a la 
dinámica autocorrectora entre los Cinco Elementos y nos des-
equilibramos, nos desviamos de nuestro ser interior y nuestro 
potencial se desarrolla defi cientemente. Esto conlleva que senti-
mientos y actitudes negativos nos invadan y que reaccionemos 
a las situaciones que se nos presentan en la vida de forma des-
tructiva para nosotros mismos y para nuestro entorno y debido 
a esto sufrimos y provocamos problemas. 
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Así que, la causa global de un desequilibrio emocional tiene que ver 
siempre con no amoldarse adecuadamente a las fuerzas vitales naturales 
y una defi ciente adaptación a las circunstancias externas.

Las cualidades y propiedades intrínsecas de las seis fuerzas 
vitales así como la dinámica natural entre los Cinco Elemen-
tos que hacen que vivamos acorde con nuestro ser esencial y 
mantengamos nuestro equilibrio Yin-Yang, pueden ayudarnos 
también cuando se ha perdido este equilibrio y sufrimos des-
equilibrios emocionales. Por ello las pautas terapéuticas de la 
medicina tradicional china están basadas en el reequilibrio de 
la dinámica autocorrectora de los Cinco Elementos mediante el 
“hacer actuar a las fuerzas naturales en el sitio correcto” como 
así lo recomienda I Ching para facilitar la transición del caos al 
orden (hexagrama 64).  

Primero vamos a aclarar globalmente estas pautas y, más ade-
lante, las aplicaremos a las capacidades mentales y a las actitudes 
y emociones relacionadas con ellas. 

LAS PAUTAS TERAPÉUTICAS GLOBALES

La medicina china ha desarrollado sus métodos terapéuticos 
basándose en la dinámica natural que los Cinco Elementos man-
tienen entre sí. Al comprender esta dinámica, los médicos anti-
guos que desarrollaron la Teoría de los Cinco Elementos, encon-
traron unas pautas cuya aplicación hace que la dinámica natural 
vitalizadora entre los Cinco Elementos se recupere. Y la práctica 
médica demuestra que, al equilibrar esta dinámica, los procesos 
naturales hacen que las funciones fi siológicas correspondientes a 
los Elementos vuelvan por sí solas a la normalidad. Por ello, los 
síntomas del desequilibrio orgánico desaparecen paulatinamente 
y fi nalmente las enfermedades se curan. 

Conociendo gracias a la experiencia de la medicina china 
las pautas para recuperar la dinámica natural autocorrectora 
entre los Cinco Elementos, podemos aplicar éstas a cualquier 
fenómeno de vida y deducir cómo hacer que las fuerzas vitales 
implicadas en nuestro equilibrio emocional vuelvan a cooperar 
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constructivamente. Si sabemos dar lo que las fuerzas vitales nece-
sitan para equilibrar su dinámica, éstas automáticamente vuelven 
a nutrirnos y transformarnos con sus cualidades constructivas, e 
igual a cómo se curan las enfermedades al equilibrar la dinámica 
que los Elementos mantienen entre sí, los desequilibrios emocio-
nales desaparecen, las capacidades mentales se desarrollan satis-
factoriamente y las actitudes ante la vida mejoran de tal forma 
que la vida vuelve a ser inspiradora, vitalista y satisfactoria.

Estas pautas consisten fundamentalmente en lo siguiente: 
—  Cuando hay síntomas de Insufi ciencia de un Elemento hace 

falta tonifi car el Elemento que le nutre (Ciclo de Genera-
ción).

—  Cuando hay síntomas de Exceso de un Elemento hace falta 
tonifi car el Elemento que estimula sus transformaciones (Ci-
clo de Control). 

Estas pautas pueden parecernos de demasiada sencillez pero 
la práctica de la medicina china demuestra que la Naturaleza es 
así de sabia y generosa. No hace falta que nos dediquemos a bus-
car soluciones a cada uno de los diferentes matices de determina-
da disfunción o enfermedad. Si ponemos en práctica estas pautas 
veremos que, paulatina y progresivamente, los múltiples matices 
y expresiones de los problemas van desapareciendo como si 
fuera por arte de magia. (Es que la vida es mágica si respetamos 
sus principios primordiales y nos amoldamos a ellos...)

Como vimos en el capítulo anterior, si un Elemento sufre un 
desequilibrio esto se expresa mediante determinados síntomas 
de ello. Así los miedos indican Insufi ciencia del Elemento Agua, 
el egoísmo y la ira indican Exceso del Elemento Madera, etc. 
Así que, podemos identifi car tanto el Elemento en desequilibrio 
como la clase de desequilibrio que éste sufre. Y conociendo las 
relaciones que el Elemento afectado mantiene con otros Ele-
mentos podemos tratar el desequilibrio reforzando el Elemento 
con el cual se relaciona en el Ciclo de Generación o bien en el 
Ciclo de Control.
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Por muy variadas que sean las expresiones de los desequili-
brios, éstas se generan siempre debido a disturbios en el fl uir 
armónico entre el Yin y el Yang, lo concreto y lo energético y 
espiritual, lo Receptivo y lo Creativo. Dentro de cada Elemento 
existen las vertientes Yin y Yang de la fuerza vital correspondien-
te y el Yin y el Yang interactúan continuamente entre sí dando 
sus frutos. A su vez, una parte de estos frutos tiene carácter Yin 
y otra tiene carácter Yang: son concretos o energéticos. Los con-
cretos nutren y fomentan lo relacionado con el Elemento con el 
cual se relacionan en el Ciclo de Generación, y los energéticos 
movilizan y transforman lo relacionado con el Elemento con el 
que se relacionan en el Ciclo de Control. 

Así que, lo que obtenemos concretamente, por ejemplo, bajo 
la infl uencia de la fuerza primordial Trueno (Elemento Metal) 
nutre el desarrollo de las cualidades de la fuerza vital Agua y 
lo que obtenemos espiritualmente gracias al Trueno impulsa las 
transformaciones de la fuerza vital Viento (Elemento Madera) la 
que, a su vez, es nutrida por el Elemento Agua. Así que, cada 
Elemento recibe infl uencia directa de otros dos Elementos. Uno 
tiene la función de nutrirlo y otro de transformarlo por lo que las 
propiedades de ambos Elementos son capaces de equilibrarlo. 

Primero vamos a ver genéricamente cómo la dinámica natural 
sana entre los Cinco Elementos se puede desequilibrar debido 
al desarrollo inadecuado de uno de ellos y cómo las pautas te-
rapéuticas de la medicina china hacen que se recupere el equili-
brio autocorrector natural. Y más adelante vamos a aplicar estas 
pautas a todo tipo de problemas concretos.

DESEQUILIBRIOS EN EL CICLO DE GENERACIÓN

El que genera y nutre es la madre. Por ello la medicina china 
dice que la dinámica del Ciclo de Generación está regida por 
la llamada Ley Madre-Hijo, refi riéndose con ello a la norma que 
determina quién fomenta el desarrollo de quién y a las implicaciones 
terapéuticas de ello.

Recordemos las relaciones de Generación mediante el pentá-
gono ya conocido de la fi gura 4-1.
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Figura 4-1: Las facultades mentales relacionadas en los Ciclos de Generación 
y Control.

Insufi ciencia del Elemento Hijo.
El símbolo Madre-Hijo simplifi ca la comprensión de las posi-

bles divergencias que se pueden dar en las relaciones generativas 
y nutritivas entre las fuerzas vitales simbolizadas por los Cinco 
Elementos. Así podemos imaginarnos fácilmente que, si una 
madre nutre bien a su bebé éste se desarrollará bien. Si resulta 
que la madre parece estar bien pero que, no obstante, su niño se 
desarrolla defi cientemente, podemos imaginarnos que la causa 
de ello es que la madre no tiene sufi cientes nutrientes para ali-
mentar adecuadamente a su hijo. Así que ¿cómo podemos lograr 
que el hijo se alimente bien? Simplemente dándole más o mejor 
alimento a la madre. 

Igualmente puede ocurrir en las relaciones Madre-Hijo entre 
los Elementos. Si un Elemento ha desarrollado sus características 
de forma menos fructífera, estas cualidades no nutren adecua-
damente a su Elemento Hijo. Luego, al tonifi car a la Madre 
ofreciéndole las condiciones en las que este Elemento desarrolla 
su potencial, la Madre se refuerza, desarrolla sus propiedades 
adecuadamente y, automáticamente, estas cualidades van a 
fomentar el desarrollo de las propiedades correspondientes al 
Hijo. Y, con ello, la persona que sufre determinada Insufi ciencia 
se va a equilibrar. 

    FUEGO 
Conciencia 
Conocimiento

   TIERRA       
Concreción  
Reflexión

    METAL
     Instinto 

Intuición

AGUA         
Espíritu 

Constancia 

MADERA
Imaginación 
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Un Exceso del Elemento Hijo agota al Elemento Madre.
También puede ser que un Elemento Madre se desequilibre 

debido al desequilibrio del Elemento Hijo. Esto ocurre cuando 
el Hijo sufre un Exceso. (En el siguiente tema nos detendremos 
en la causa por la que un Elemento desarrolla un Exceso. Aquí 
sólo comentamos que un Exceso puede afectar al Ciclo de Ge-
neración.) 

Igualmente aquí podemos imaginarnos fácilmente que, si un 
hijo está sobreexcitado, éste no escucha a su madre y desaprove-
cha lo que ella le da y, debido a su insatisfacción consiguiente, le 
exige cada vez más a la madre y ella se encontrará cada vez más 
incapacitada para dar lo que el hijo necesita y se agota. 

En este caso el Elemento Madre va a sufrir una Insufi ciencia 
debida al Exceso del Elemento Hijo. Y, análogamente a una 
relación madre-hijo nos daremos cuenta de que, para equilibrar 
esta disfunción, tenemos que tratar el Exceso del Hijo. 

Esto ocurre, por ejemplo, cuando un niño sufre Exceso del 
Elemento Madera. Este Exceso agota al Elemento Agua y, a 
consecuencia de eso, el niño va a tener difi cultad en dejarse 
guiar por su ser esencial, tiene menor capacidad de concen-
tración y le faltan la confi anza en sí y la fl uidez en su relación 
con lo Creativo que lleva dentro (las cualidades del Elemento 
Agua). 

Un Exceso del Elemento Madre produce a la larga un 
Exceso del Hijo.

Igual que una madre sobreexcitada agita y desequilibra a su 
hijo, ocurre esto en las relaciones Madre-Hijo entre los Cinco 
Elementos. Cuando el Exceso de un Elemento perdura en el 
tiempo, éste “contagia” su Exceso al Elemento Hijo. 

Por ejemplo, un Exceso del Elemento Madera va a afectar 
paulatinamente a su Hijo, produciéndose así además un Exceso 
del Elemento Fuego. Por ello, si una persona egoísta, con mal 
genio, iracunda y agresiva no se equilibra, a la larga, esta per-
sona va a sufrir también ansiedad interior, cambios bruscos e 
irracionales de humor y crisis nerviosas. Y un Exceso de Fuego 
junto con el Exceso de Madera es una combinación muy explo-
siva que puede llevarle a uno a matar. 
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La Insufi ciencia de un Elemento produce a la larga un 
efecto dominó que puede llegar a afectar consecutivamen-
te a todos los Elementos. 

Como vimos arriba, la defi ciencia de las propiedades y cuali-
dades Yin de un Elemento afecta al desarrollo del Elemento Hijo 
de éste ya que este Hijo no recibe “alimentos” en condiciones y 
cantidades óptimas para desarrollar sus cualidades específi cas y 
va a sufrir Insufi ciencia. 

Además de las cualidades Yin de su Madre, un Elemento 
necesita determinadas condiciones externas para desarrollar sus 
cualidades, como vimos en el capítulo anterior. Si no se cumplen 
estas condiciones, el Elemento va a sufrir cierta insufi ciencia de 
sus cualidades durante su fase de desarrollo y ello va a afectar al 
Elemento Hijo durante la fase de desarrollo de éste. Así ocurre 
que poco a poco y consecutivamente todos los Elementos van 
a desarrollar cierto grado de insufi ciencia de sus propiedades 
específi cas. 

Sin embargo, sólo se trata de un síndrome de Insufi ciencia si 
las cualidades correspondientes a un Elemento se ejecutan de 
tal forma que las percibimos como anormales e insufi cientes. 
Por ejemplo, si en la fase de Madera resulta que un niño no 
sabe jugar, no disfruta corriendo o no quiere jugar a solas, este 
niño sufre Insufi ciencia de Madera. Según las pautas de la me-
dicina china tenemos que reforzar, por tanto, las condiciones en 
las que el Elemento Agua, la Madre de la Madera, desarrolla 
sus cualidades. Al hacer esto, veremos que en el niño se incre-
mentan paulatinamente la confi anza es sí, la concentración y la 
capacidad de dejarse guiar por lo Creativo. Luego resulta que, 
una vez que el Elemento Agua fl uya bien y aporte sus propieda-
des y cualidades, el Elemento Madera va a desarrollarse por sí 
mismo acorde con su naturaleza y, espontáneamente, el niño va 
a disfrutar jugando, corriendo, y descubriendo sus capacidades 
imaginativas y creativas y querrá jugar independientemente.

También una Insufi ciencia propiamente dicha va a afectar 
poco a poco y consecutivamente a los demás Elementos y a las 
propiedades y cualidades de éstos. En tal caso el Elemento ori-
ginario presentará síntomas más pronunciados de Insufi ciencia 
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que su Hijo, ya que lo ha estado sufriendo durante más tiempo 
y con mayor impacto. Y este Hijo, a su vez, los presentará en 
mayor grado que el Hijo de éste y así consecutivamente. 

Para tratar una Insufi ciencia generalizada conviene equilibrar 
el primer Elemento en el Ciclo de Generación que lo sufre. En 
la práctica, este es el Elemento que mayor grado de Insufi ciencia 
presenta y cuyos síntomas, por tanto, se expresan de una forma 
que nos llama la atención. Como veremos en los ejemplos prác-
ticos, al fortalecer a través de su Madre el Elemento originario 
de una Insufi ciencia generalizada, este Elemento se equilibra. 
Y por ello éste, a su vez y por sí mismo, va a nutrir mejor a 
su Elemento Hijo por lo que este último automáticamente va a 
hacer lo propio para el Elemento que le sigue a él en el Ciclo 
de Generación y, paulatinamente, todos van a recibir de su Ele-
mento Madre correspondiente las cualidades que necesitan para 
desarrollar mejor su potencial. 

DESEQUILIBRIOS EN EL CICLO DE CONTROL 

Como vimos, al mismo tiempo que el Ciclo de Generación, 
existe el Ciclo de Control. Este Ciclo indica qué Elemento presta 
ayuda para sus actividades transformadoras a qué otro Elemento. 
Esta ayuda corresponde a la estimulación, movilización, inspiración 
y regulación que posibilitan las transformaciones de la fuerza vital en 
cuestión. Gracias a esta ayuda el Elemento “controlado” puede 
realizar sus actividades transformadoras de forma constructiva y 
satisfactoria y, por tanto, previene así que este Elemento cree un 
Exceso, que se expresaría mediante los signos de destrucción e 
insatisfacción correspondientes al Elemento afectado. 

Vimos que el Elemento “controlador” es el penúltimo anterior 
al Elemento “controlado”. Así que, según la misma asociación 
familiar que en el Ciclo de Generación, en el Ciclo de Control 
el Metal es por ello “el Abuelo” de la Madera, la Madera a su 
vez es el Abuelo de la Tierra, la Tierra es el Abuelo del Agua, el 
Agua es el Abuelo del Fuego y el Fuego es el Abuelo del Metal. 
Por lo tanto, la medicina china dice que la dinámica del Ciclo 
de Control está regida por la llamada Ley Abuelo-Nieto. E igual 
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que la norma que determina quién alimenta a quién tiene sus 
aplicaciones terapéuticas, la norma que determina quién “con-
trola” a quién las tiene.

Aplicando el símbolo Abuelo a las capacidades mentales, 
podemos expresar de la siguiente manera los impulsos movili-
zadores con los que una capacidad mental estimula las transfor-
maciones que efectúa otra capacidad mental: 
—  la imaginación y la creatividad son el Abuelo de la concre-

ción y la refl exión, 
—  la concreción y la refl exión son el Abuelo de la constancia y 

la concentración en nuestro interior (y, en general, la concen-
tración), 

—  la constancia, la concentración y lo Creativo son el Abuelo 
de la conciencia y el conocimiento, 

—  la conciencia y el conocimiento son el Abuelo de la intui-
ción, 

—  el instinto y la intuición son el Abuelo de la imaginación y la 
creatividad. 

Exceso debido a la Insufi ciencia del Abuelo.
Si un Elemento sufre Insufi ciencia, los impulsos movilizadores 

Yang de este Elemento se debilitan también. Ello afecta lógica-
mente al Elemento que depende de él para efectuar sus trans-
formaciones. Es decir, si el Elemento Abuelo sufre Insufi ciencia, 
su Nieto no va a poder transformar todo lo constructivamente 
que debería. 

Así que, el desarrollo insufi ciente de lo relacionado con un 
determinado Elemento afecta no sólo a su Hijo sino que, en la 
fase de desarrollo de su Nieto o bien en las circunstancias en las 
que éste se activa, esta Insufi ciencia afecta también al Elemento 
con el que mantiene una relación de Control. (No obstante, un 
buen entendedor sabrá prevenir los problemas de Exceso ya 
que identifi ca los síntomas de Insufi ciencia a tiempo y puede 
solucionar ésta antes de que la Insufi ciencia vaya a afectar con-
fl ictivamente al Elemento Nieto.) 
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Una Insufi ciencia grave, afecta de tal forma al Elemento “con-
trolado” que le produce a éste un síndrome de Exceso. Esto signi-
fi ca que, asociados a la fuerza vital afectada, se provocan irremedia-
blemente sentimientos, actitudes y comportamientos destructivos e 
insatisfactorios tanto para uno mismo como para su entorno. (Irre-
mediablemente, porque así lo dicta la ley del universo, el principio 
Yin-Yang. No porque estos problemas sean irremediables.) 

De ahí que un niño que sufre Insufi ciencia de las capacidades 
correspondientes a cierto Elemento, en la fase en la que se activa 
el Elemento “controlado” experimente que lo que le aporta la 
fuerza vital correspondiente a este Elemento le desborda y que 
no puede aprovecharse de las propiedades constructivas de esta 
fuerza vital. Como vimos cuando tratamos el Exceso de Madera 
en el capítulo anterior, esto conlleva irremediablemente que se 
entorpezca el desarrollo de la capacidad mental correspondiente 
al Elemento “controlado” y que las experiencias del niño se ha-
gan confl ictivas y destructivas, afectando esto negativamente a su 
equilibrio emocional y a sus actitudes ante la vida.

Diferentes clases de Exceso.
Un Exceso siempre es debido a la falta de capacidad transfor-

madora de un Elemento. Dependiendo de la actividad específi ca 
sobresaliente de un Elemento éste tiende a sufrir un Exceso de 
Yin, o bien un Exceso de Yang. La diferenciación entre uno u 
otro no quita que en ambos casos el reequilibrio del Elemento 
Abuelo resuelva el Exceso, sin embargo, para reconocer que se 
trata de un Exceso es importante diferenciar entre uno y otro. 

Como vimos en el capítulo 2, los confl ictos y las reacciones violen-
tas indican Exceso de Yang y la inmovilidad y pasividad indican Exceso 
de Yin. Debido a su actividad expansiva y movilizadora, los Ele-
mentos Madera y Fuego son dados a desarrollar un Exceso de 
Yang y, por su actividad nutricia, los Elementos Agua y Tierra 
desarrollan un Exceso de Yin. 

Así que, aunque los Excesos Yang hacen que nos movilicemos 
para buscar soluciones y los Excesos Yin pueden pasar casi inad-
vertidos porque no nos movilizan, ambos son Excesos y ambos 
desequilibran sobremanera la dinámica autocorrectora natural 
entre los Cinco Elementos. Producen problemas emocionales que 
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tienden a agravarse y complican paulatinamente tanto las relaciones 
de Generación como las de Control entre los demás Elementos. 

Siendo su actividad muy Yang, el Elemento Metal es un caso 
aparte debido al carácter etéreo y fugaz del incentivo de esta 
actividad. En nuestro organismo el Elemento Metal no puede 
desarrollar un Exceso de Yang porque lo que corresponde al 
incentivo de su actividad Yang (el oxígeno) no se acumula sino 
que disminuye si el Abuelo sufre Insufi ciencia. 

(La Insufi ciencia del Elemento Fuego signifi ca que la circu-
lación sanguínea es insufi ciente. Así que, si por alguna razón la 
sangre aporta menor cantidad de oxígeno al organismo de lo 
que éste necesita, se trata de Insufi ciencia de Fuego. Esto puede 
ocurrir por una insufi ciencia cardiaca pero también, por ejem-
plo, debido a un alto nivel de colesterol o de radicales libres 
por lo que hay menor intercambio productivo entre el plasma 
y los líquidos corporales y el organismo recibe una cantidad 
insufi ciente de oxígeno.)

Y lo mismo ocurre con el instinto y la intuición. Si dismi-
nuye la capacidad circulatoria del corazón que siente y toma 
conciencia, uno tiene menor conciencia de su instinto e intui-
ción y tendrá menor capacidad de dejarse guiar por ellos. No 
obstante, la pérdida de capacidad instintiva e intuitiva sí tiene 
consecuencias para nuestra conducta y emociones. Si falta fl ui-
dez entre las indicaciones de la dirección interior y los refl ejos, 
la actividad correspondiente al Elemento Metal no es productiva 
y el comportamiento se hace caótico e hiperactivo produciendo 
confl ictividad e insatisfacción. 

Así que, con respecto al comportamiento sí existe Exceso 
Yang del Elemento Metal y las emociones y reacciones se hacen 
también caóticas. Un niño hiperactivo puede decir por ejemplo: 
“No sé lo que me pasa, no sé estar quieto”, o bien: “Sólo sé que 
no puedo estar quieto”. Efectivamente: si no sabe aquietarse en 
su interior, difícil lo tiene para descubrir lo que siente y por qué 
reacciona de una manera o de otra.  

Por increíble que parezca, este niño sí sabe concentrarse, estar 
quieto durante mucho tiempo y sentirse satisfecho si un juego 
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moviliza su capacidad de pensamiento lógico (que corresponde 
al Elemento Fuego, el Abuelo del Metal), recibiendo al mismo 
tiempo calor humano por cercanía o estando, por ejemplo, en el 
regazo de una persona querida (también el calor humano corres-
ponde al Fuego). Y cuanto más estimulamos todo lo relacionado 
con el Elemento Fuego, menos hiperactivo y confl ictivo se hace, 
recuperando al mismo tiempo la fl uidez entre su instinto y refl e-
jos, y la amplitud de mirada que la intuición aporta.

(En realidad esto no es nada sorpresivo porque, como todos 
sabemos por propia experiencia, nuestro organismo actúa de la 
misma manera: lo que corresponde al Elemento Fuego se activa 
automáticamente si falta oxígeno para las funciones orgánicas. El 
corazón, por sí mismo, va a aumentar la frecuencia del bombeo 
de la sangre para aportar así más cantidad de oxígeno si aumen-
ta el gasto debido, por ejemplo, al ejercicio físico.)

Como veremos cuando apliquemos la ley Abuelo-Nieto a 
confl ictos concretos, tanto si se trata de un Exceso de Yin como 
de Yang, la vía de recuperación de la dinámica natural sana pasa 
por reforzar lo relacionado con el Elemento Abuelo. Si reforza-
mos el Abuelo, éste va a disponer del potencial que necesita el 
Nieto para sus actividades transformadoras y a medida que el 
Abuelo vaya recuperando sus cualidades éste dará lo que necesi-
ta el Nieto para transformar de forma constructiva y satisfactoria 
lo referente a la actividad a la que se dedica. 

Nota 1: Daos cuenta de que el Elemento Abuelo es al mismo 
tiempo la Madre de la Madre de su Nieto. Así que, al reforzar el 
Abuelo, la Madre agotada del Elemento en Exceso recibirá auto-
máticamente alimentos más nutritivos. Y además, igual que una 
madre fl orece si su hijo está bien, el Elemento Madre lo hace 
y va a aportar sus cualidades con mayor agilidad y fl uidez si su 
Hijo se ha equilibrado y se abre a lo que ella le proporciona. 

Nota 2: En los problemas de Exceso no tratamos la Insufi cien-
cia del Elemento Abuelo a través del Elemento Madre de éste 
sino reforzándole directamente a él. Se hace a través del Abuelo 
porque éste corresponde a la fuerza complementaria del Nieto. 
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Por ello, sabe equilibrar el Elemento en Exceso en profundidad 
desde sus raíces. Aunque el Abuelo del Elemento en Exceso 
sufra Insufi ciencia debida a la defi ciente recepción de lo que 
su Madre debe darle, sería una pérdida de tiempo reforzarle a 
través de ella puesto que las propiedades de la fuerza vital co-
rrespondiente al Abuelo lo hacen con menor demora. 

Es también importante que el Elemento en Exceso se equilibre 
cuanto antes, porque de esta manera la dinámica entre los Cinco 
Elementos se normalizará al menos de forma elemental y el poder 
autocorrector que los Elementos ejercen al interactuar equilibrada-
mente entre sí se recuperará. Con ello, las cualidades y propieda-
des de los otros Elementos se reforzarán también y cada uno va a 
aportar lo suyo con agilidad, mejorando así el orden natural que 
de por sí tiene capacidades autocorrectoras espontáneas. 

EL EFECTO DOMINÓ DEL DESEQUILIBRIO DE UNO DE 
LOS ELEMENTOS

Como vimos, cuanto más tiempo persiste un desequilibrio, 
más Elementos van a sufrir sus consecuencias. Tanto la Insu-
fi ciencia como el Exceso hacen que, con el tiempo, entremos 
en un círculo vicioso. Si un desequilibrio persiste, éste produce 
paulatinamente un efecto dominó que se desarrolla afectando 
consecutivamente y de forma determinada a otros Elementos y, 
por tanto, a otras capacidades mentales y a los sentimientos y 
actitudes relacionados con éstas. Aquí vamos a recapitular cómo 
los diferentes desequilibrios pueden llegar a afectar a las funcio-
nes de otros Elementos. 

La Insufi ciencia de un Elemento desestabiliza la dinámica au-
tocorrectora natural entre los Cinco Elementos consecutivamente 
de la siguiente manera: 

1º Siguiendo la secuencia del Ciclo de Generación, la Insufi -
ciencia de un Elemento produce paulatinamente una Insufi -
ciencia de su Elemento Hijo, pudiendo minar así de uno en 
uno y poco a poco las propiedades y cualidades de todos los 
demás Elementos. 
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2º. Siguiendo la secuencia del Ciclo de Control, una Insufi cien-
cia que se ha acentuado y agravado con los años, produce 
un Exceso del Elemento Nieto del Elemento afectado. Por 
ejemplo, si uno sufre Insufi ciencia de Madera (características 
constructivas: pp. 130, 131 y 141, 142), le cuesta dar forma a 
sus proyectos vitales personales (Lago) por lo que se bloquea 
y se agobia interiormente (Montaña), produciéndose un Ex-
ceso del Elemento Tierra.

3º. En el Ciclo de Generación, este Exceso agota al Elemento Ma-
dre del Elemento que lo sufre, produciéndole a ésta una Insu-
fi ciencia. Por ejemplo, el Exceso de Tierra agota al Elemento 
Fuego, debilitando los sentimientos de amor y la capacidad 
de razonamiento lógico de la persona que sufre este Exceso, 
por lo que actúa de modo bastante inconsciente y todo le “da 
igual” porque no sabe si algo le gusta o no.

4º. En el Ciclo de Control, un Exceso persistente de un Elemento 
hará que este Elemento no pueda efectuar debidamente su 
función de Abuelo, haciendo que su Elemento Nieto vaya 
a desarrollar Insufi ciencia. Se produce así una dinámica de 
“explotación” en la que los problemas originarios se agravan 
debido a un triángulo desequilibrador. En la fi gura 4-2 vemos 
que la Insufi ciencia del Elemento Madera produce un Exce-
so del Elemento Tierra por lo que éste debilita a su Nieto, 
el Elemento Agua. Y como el Elemento Agua es la Madre 
del Elemento Madera, éste se debilitará aún más. Así que, la 
causa del Exceso del Elemento Tierra va agudizándose y el 
triángulo desestabilizador produce un círculo vicioso en el 
que los tres Elementos sufren.

 Esto se manifi esta en el estado emocional encontrándose uno 
perdido al bloquearse la conexión con lo Creativo en su inte-
rior y, debido a esto, se deterioran aún más las infl uencias del 
Elemento Madera por lo que se agrava la incapacidad de dar 
forma al propio ser, sintiéndose uno cada vez más bloqueado, 
agobiado e impotente.

5º. Si la dinámica de explotación persiste, el desequilibrio exce-
sivo del principio Yin-Yang provoca la inversión de ambas 
fuerzas vitales produciéndose otra dinámica: la dinámica de 
“oposición”. Es decir, el Exceso se convierte en Insufi ciencia 
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de este Elemento y la Insufi ciencia de los otros dos Elemen-
tos se convierte en Exceso.

 En el caso del ejemplo que estamos viendo, esto se manifi esta 
mediante tanta falta de transformación y vitalidad en la vida 
personal (Elemento Tierra) que uno deja que pasen las cosas, 
desarrollando tal inercia interior que la energía vital encuen-
tra su válvula de escape en los Excesos de los Elementos 
Madera y Agua, es decir, mediante la violencia (Exceso de 
Madera, pp. 196, 197) y comportamientos prepotentes y do-
minantes (Exceso de Agua, pp. 207, 208).

1ª fase: 
Insuficiencia 2ª fase: 
grave o de larga  Exceso 
duración

 3ª fase: 
 Insuficiencia 

    FUEGO 
Conciencia 
Conocimiento

   TIERRA       
Concreción  
Reflexión

    METAL
     Instinto 

Intuición

AGUA         
Espíritu 

Constancia 

MADERA
Imaginación 

Figura 4-2: Ejemplo de un triángulo desequilibrador en el Ciclo de Control.

Así que, con los años todo puede complicarse cada vez más ya 
que todos los Elementos van a verse afectados según la ley natural 
que dicta que la Insufi ciencia se extiende en el Ciclo de Genera-
ción y produce Exceso en el Ciclo de Control. Por tanto, las cuali-
dades y propiedades de todos los Elementos pueden distorsionarse, 
agravándose las Insufi ciencias y produciéndose más Excesos. 

Sin embargo, aún en este caso siempre hay un Exceso más 
pronunciado cuyos efectos destructivos (Yang) o inmovilizado-
res (Yin) nos llaman poderosamente la atención. Al tratar la 
Insufi ciencia que ha causado este Exceso, equilibrando así el 
Elemento Abuelo del Elemento más afectado por un Exceso, 
las propiedades y cualidades del Elemento Abuelo van a desen-
cadenar el efecto dominó a la inversa por lo que poco a poco 
se restablecerá el equilibrio así como la dinámica autocorrectora 
natural entre los Cinco Elementos. 
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Más adelante vamos a ver con ejemplos prácticos cómo apli-
car las leyes Madre-Hijo y Abuelo-Nieto para restablecer así el 
equilibrio en la dinámica entre los Cinco Elementos y veremos 
cómo se recuperan de esta manera automáticamente el equilibrio 
emocional y la dinámica autocorrectora de nuestra Naturaleza.

EXCESO DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS     
IMPERATIVAS 

Cada Elemento puede desarrollar también un Exceso debido 
a circunstancias externas puntuales que desvirtúan el curso natu-
ral de las transformaciones correspondientes a este Elemento. 

El curso natural dicta, por ejemplo, que el Elemento Madera 
estimula movilizando, inspirando y regulando el Elemento Tie-
rra. Es decir, nuestra Naturaleza dicta que la imaginación (que 
se alimenta del ser esencial, el Elemento Agua) estimula nuestras 
refl exiones y autorrealización: la concreción de nuestro ser. Va-
mos a ver qué ocurre si las circunstancias externas nos obligan a 
hacer cosas que van en contra de nuestras convicciones o forma 
de ser, o bien no concuerdan con nuestra preparación o la fase 
de desarrollo de un niño. 

Como experimentamos todos al menos en aspectos parciales 
de nuestra vida, en tales circunstancias no podemos apenas pres-
tar atención a la ejecución de las cosas que tenemos que hacer 
y a menudo nos da pavor refl exionar sobre nuestros actos y las 
experiencias relacionadas con ellos. Por ello, si sufrimos esta cir-
cunstancia gran parte del día y durante mucho tiempo, se crea 
irremediablemente un exceso de experiencias que nos sobrecar-
gan e inmovilizan. Es decir, se crea un Exceso del Elemento Tie-
rra ya que este Elemento no puede transformar las vivencias si no 
cooperamos con las fuerzas vitales Lago (concretar nuestra forma 
de ser) y Montaña (refl exionar sobre los resultados de ello). 

Sin embargo, no podemos cooperar con ellas porque es im-
posible que nuestra capacidad de imaginación (el Abuelo del 
Elemento Tierra) se implique en cosas que no tienen que ver 
con nuestras características y posibilidades personales. No pue-
de, porque la imaginación se nutre del Elemento Agua: nuestro 
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ser esencial, nuestros sentimientos sinceros e intereses veraces y 
nuestros conocimientos interiorizados. 

Para que nuestro Elemento Madera se conecte con lo que 
representa el Elemento Agua necesitamos nuestros sentimientos 
sinceros e incentivos que despierten nuestro interés, porque sólo 
así nos motivamos y se activan las propiedades del Elemento 
Madera, las que el Elemento Tierra necesita para que se estimu-
len las transformaciones correspondientes a él. 

Si usamos nuestra capacidad de imaginación en circunstan-
cias a las que por razones intrínsecas nuestras no nos podemos 
adaptar, la podemos emplear para cambiar las circunstancias 
o salir de ellas, pero no para asimilar estas experiencias de tal 
forma que transformemos en satisfactorios y constructivos los 
quehaceres que no concuerdan con nuestra forma de ser o pre-
paración. Y sólo convirtiendo estos quehaceres en satisfactorios 
resolveríamos la causa del Exceso de Tierra. 

Como en este caso el Elemento Madera, Abuelo de la Tierra, 
no es el causante del Exceso del Elemento Tierra, aquí el camino 
más efectivo para equilibrarlo no es reforzar el Abuelo del Elemento que su-
fre el Exceso. Aquí es importante reforzar el Elemento Agua ya que 
sólo éste sabrá darnos lo que necesitamos para usar nuestra crea-
tividad e imaginación para poder equilibrar el Elemento Tierra: 
tomar conciencia de nuestras necesidades esenciales y encontrar lo 
que necesitemos para hacer lo propio en las circunstancias dadas. 

Tratamiento de esta clase de Excesos. 
En este ejemplo de Exceso, el Elemento Tierra no puede 

efectuar sus transformaciones y crea un Exceso aunque en sí no 
le pasa nada a la capacidad estimuladora del Elemento Madera. 
Más bien es el Exceso del Elemento Tierra que adormece las 
cualidades del Elemento Madera por lo que éste va a sufrir In-
sufi ciencia: las frustraciones y la crispación. Además, el Exceso 
del Elemento Tierra (el Abuelo del Elemento Agua) le resta a 
la Tierra capacidad estimuladora para las transformaciones del 
Elemento Agua por lo que lo Creativo, los valores humanos (que 
forman parte de las características esenciales de nuestra especie) 
y nuestro ser esencial se manifestarán cada vez más débilmente.
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Así que, aquí el Exceso de Tierra desequilibra el triángulo 
Madera-Tierra-Agua. El Elemento Tierra está en Exceso y por 
ello los Elementos Agua y Madera desarrollan una Insufi ciencia. 
Ambas Insufi ciencias se desencadenan en este caso al mismo 
tiempo, lo cual no ocurre si la causa del Exceso de Tierra es una 
Insufi ciencia grave o duradera del Elemento Madera. 

(Cuando la Insufi ciencia del Elemento Madera ocasiona un 
Exceso del Elemento Tierra, este Exceso sólo va a afectar en 
segundo lugar al Elemento Agua. Entonces, lo relacionado con 
la fuerza vital Agua igualmente se manifi esta más débilmente 
pero tardaremos bastante más tiempo en sufrir las consecuen-
cias de ello y al reforzar el Abuelo del Elemento en Exceso, la 
Madera, apenas las vamos a sufrir porque en cuanto la Tierra 
se equilibre ésta ejercerá su función de Abuelo del Agua ade-
cuadamente.) 

Como el Elemento en Exceso (Tierra) es el causante de los 
desequilibrios que van a sufrir los Elementos Abuelo (Madera) 
y Nieto (Agua) de él, y como este Nieto es al mismo tiempo la 
Madre del Elemento Abuelo (ya que el Agua es la Madre de la 
Madera), éste es el eslabón más crítico de este triángulo. 

No obstante, como hemos visto en el ejemplo concreto de 
arriba, el Elemento Nieto del Elemento en Exceso es al mismo 
tiempo tanto el más vulnerable como el más poderoso de este 
triángulo. No podemos cambiar las circunstancias externas pero 
para encontrar la forma que haga posible adaptarnos a ellas 
desde dentro y no traumatizarnos, o bien para atenuarlas o li-
berarnos de ellas, sí podemos hacer algo. Tanto si va a ser para 
liberarnos de las consecuencias traumáticas (el Exceso en sí) 
como para transmutar la situación que causa nuestro Exceso de 
Tierra o bien para liberarnos de ella, las cualidades y propieda-
des del Elemento Agua (hexagrama 29) nos lo dirán, e indicarán 
e inspirarán el camino adecuado para ello. 

Por ello, lo más efectivo para equilibrar un Exceso causado 
por circunstancias externas a las que no sabemos adaptarnos, es 
reforzar en primer lugar, y sobre todo, el Elemento Nieto del 
Elemento en Exceso. 
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Para superar las consecuencias de una situación traumática 
imperativa conviene reforzar el Elemento Nieto del Elemento en 
Exceso. 

Igual que la inocencia, espontaneidad y frescura de los nietos 
pequeños suelen vitalizar a los abuelos, las propiedades del Nie-
to equilibran las del Abuelo si éste se ha inmovilizado debido a 
circunstancias imperativas temporales. Por naturaleza los niños 
pequeños actúan desde la inocencia de lo intemporal y, puesto 
que lo intemporal transforma de forma constructiva los efectos 
de lo temporal (la vejez), ellos saben movilizar, transformar y 
vitalizar a los abuelos igual que las propiedades del Elemento 
Nieto movilizan las del Abuelo. 

(Por ello también el tiempo, que hace perdurar lo intemporal 
que purifi ca las consecuencias de lo temporal, sabe poner las co-
sas en su sitio y cura, por ejemplo, los traumas de fracasos amo-
rosos. Así, gracias a sus propiedades intemporales, la naturaleza 
corrige los daños circunstanciales, el espíritu equilibra el cuerpo, 
el amor hace que podamos superar los sentimientos negativos, 
los valores humanos hacen que superemos los abusos de poder 
y que, fi nalmente, éstos se paguen, etc.)

Como veremos a continuación, tanto si es un Elemento u 
otro el que sufre un Exceso debido a circunstancias temporales 
imperativas, la activación de su Elemento Nieto hace que se 
activen justamente aquellas cualidades intemporales que son 
las adecuadas para movilizar y estimular las transformaciones 
necesarias para superar las consecuencias destructivas de estas 
circunstancias.

Por ello, para tratar un círculo vicioso minador del equilibrio 
emocional causado por circunstancias externas a las que no 
podemos adaptarnos, conviene tomar conciencia del triángulo 
formado por el Elemento en Exceso y el Abuelo y el Nieto de 
éste. Como este Nieto tiene la función de Madre del Abuelo del 
Elemento en Exceso, las propiedades del Nieto tienen la capaci-
dad de romper el círculo vicioso ya que harán que este Abuelo 
se inspire y se haga fuerte por lo que va a saber cómo estimular 
al Elemento en Exceso para que éste transforme las experiencias 
vividas en algo constructivo. 
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Con ello también la dinámica autocorrectora entre los Cinco 
Elementos se normalizará y la Inteligencia de la Vida volverá a 
cooperar con nosotros. Donde antes la situación traumática nos 
hacía sentirnos abandonados por Dios y el mundo, nos encon-
traremos apoyados por ellos en cuanto esta dinámica autocorrec-
tora se haya restablecido. 

Exceso del Elemento Madera.
El Exceso de Madera puede ser debido a, por ejemplo, una 

guerra. En este caso el Exceso provoca Insufi ciencia de los Ele-
mentos Tierra (en su función de Nieto del Elemento Madera) y 
Metal (en la función de Abuelo de la Madera). Así que, tenemos 
que tonifi car la Tierra, el Nieto del Elemento en Exceso, para 
mantener nuestro equilibrio emocional. 

Es decir, para sobrevivir emocionalmente a una guerra y no 
desarrollar traumas, o bien para sufrir el mínimo daño psicológi-
co posible si tenemos que participar en ella por la fuerza, lo más 
efectivo es reforzar todo lo relacionado con el Elemento Tierra 
(el Nieto de la Madera y la Madre del Metal). 

Las propiedades del Elemento Tierra (hexagramas 52 y 58) nos 
indican que es de vital importancia que actuemos en el día a día 
fi eles a nuestra forma de ser esencial, que no perdamos nuestros 
valores intemporales y que podamos llevar éstos a la práctica de 
alguna manera. Es decir, a pesar de todo tenemos que procurar 
actuar lo máximo posible desde nuestros sentimientos profundos 
intemporales y es importante procurar asimilar nuestras vivencias 
desde dentro y no, por ejemplo, queriendo adaptarnos a la degene-
ración generalizada partiendo de la idea de que en la guerra todo 
está permitido, pensando: “si ellos lo hacen nosotros también”. 

Es que, si hacemos lo que no queremos que nos hagan a 
nosotros, perjudicamos nuestros valores intemporales y, con 
ello, nos perjudicamos a nosotros mismos causándonos traumas 
existenciales que nos desvían de nuestro ser esencial y provocan 
desequilibrios emocionales, además de que entramos así en una 
espiral confl ictiva interminable.

También para superar las secuelas traumáticas de una guerra, 
el Elemento Tierra indica que lo más efectivo es el reforzamien-
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to de todo aquello relacionado con los estados vitales Montaña 
y Lago. Las propiedades del estado vital Montaña indican que 
es primordial asimilar las experiencias y que, por tanto, no sería 
conveniente enterrarlas, sublimarlas o aceptarlas como norma-
les, sino que deberíamos asimilar también los traumas de guerra 
y transformarlos así en constructivos. Las propiedades del Lago 
indican que es importante compartir lo vivido y primordial vol-
ver a la vida normal realizando actividades en las que uno pueda 
dar forma a su ser esencial y sus valores intemporales. 

Exceso del Elemento Fuego.
El Exceso del Elemento Fuego puede ser debido a, por ejem-

plo, un accidente que nos produce un ataque de ansiedad. Este 
Exceso afecta a los Elementos Metal (Nieto) y Agua (Abuelo), 
siendo el Elemento Metal en este caso la clave para tratar la 
ansiedad. 

La ansiedad intrínseca se trata reforzando el Abuelo del 
Fuego. Es decir, al proporcionar y reforzar las condiciones que 
el Elemento Agua necesita para desplegar sus cualidades y 
propiedades, uno supera la ansiedad. No obstante, tratándose 
de un ataque de ansiedad ocasional esto no funciona. En él las 
cualidades y propiedades del Elemento Metal (hexagrama 51) 
harán que recuperemos el equilibrio. 

Como sabemos por intuición, una persona que sufre un ata-
que de ansiedad necesita que le abracemos, tranquilizándola y 
arropándola. Es decir, le sirven las condiciones que estimulan 
las propiedades de la fuerza vital Trueno, el Elemento Metal: 
contacto físico, arropamiento, orden y tranquilidad, y que le 
atendamos con gran serenidad y sinceridad interior. Y es gracias 
a nuestra sinceridad interior -estar centrados y concentrados en 
nuestra fuente interna- que vamos a actuar espontánea e intuiti-
vamente acorde con las necesidades íntimas puntuales del otro. 

Exceso del Elemento Metal.
Como vimos, el Exceso de Metal produce pérdida de nuestra 

capacidad de obtener oxígeno y, por tanto, aliento vital. Así 
que, si el entorno hace cosas que comprometen la capacidad de 
obtención de aliento vital de una persona, se produce un Exceso 
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Yin del Elemento Metal. Estas cosas pueden ser de índole muy 
variada, desde la contaminación y la polución hasta las acumu-
laciones Yin (penas, sentimientos negativos) causadas por la in-
justicia y los abusos de poder o sexuales. Sin embargo, siempre 
son las propiedades del Elemento Nieto las que son capaces de 
atenuar sus secuelas y recuperar un equilibrio relativo que hace 
funcionar la dinámica autocorrectora entre los Cinco Elementos 
y, por tanto, entre las propiedades y cualidades correspondientes 
a estos Elementos.

El Elemento Nieto del Metal es la Madera, es decir, la 
creatividad e imaginación. En nuestro organismo la Madera 
corresponde al hígado, el órgano que se activa para nutrirnos y 
también cuando sufrimos una intoxicación. Las múltiples espe-
cialidades hepáticas saben afrontar un problema de intoxicación 
con mucha inventiva, en varios frentes y con gran efectividad. 
Y la imaginación, la creatividad, la convivencia respetuosa, la 
investigación, las artes, la actividad constructiva, el transformar 
lo negativo en positivo, todos ellas son cualidades del Elemento 
Madera. 

Si pensamos en la contaminación, vemos que para solucio-
narla hacen falta investigación y transformación de lo nocivo y 
que la creatividad e imaginación se incrementan para encontrar 
otras fuentes de energía. Igualmente para encontrar un sistema 
económico justo hace falta que investiguemos y empleemos 
la imaginación para dar con los principios de transformación 
adecuados. Y si pensamos en los abusos, vemos que en los 
casos muy graves a menudo sólo la expresión creativa, prefe-
rentemente sin palabras, es capaz de sacar a la luz las causas de 
los traumas consecuencia del maltrato. Siempre resulta que al 
expresar lo relacionado con estas vivencias mediante las artes 
(dibujo, teatro, trabajar con arcilla, hacer música, gritar, bailar, 
escribir, etc.) y al estar en contacto con la naturaleza y asimismo 
investigar las causas de los traumas, estas vivencias se van trans-
formando de tal manera que la persona logra asimilar esta clase 
de experiencias traumáticas de forma constructiva. 

Al tomar conciencia así de que, efectivamente, el Elemento 
Madera (hexagrama 57) nos da las claves para equilibrar el Ele-
mento Metal, podemos dejarnos inspirar por él para encontrar 
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el camino y los métodos que ayudan a superar las consecuencias 
de todo tipo de abusos. Si proporcionamos y reforzamos las 
condiciones que necesita la fuerza vital Viento para desarrollar 
sus cualidades y hacemos las actividades que le convienen, esta 
fuerza primordial nos aporta lo que necesitemos para superar el 
trauma, o bien para cambiar las circunstancias externas impera-
tivas que atentan contra la integridad vital.

Exceso del Elemento Agua.
El Elemento Agua corresponde a nuestro ser esencial y, por 

tanto, a la esencia de nuestra vida, a todo lo que la determina, 
inspira, mantiene, regula y vitaliza. Así que, todo lo que es esen-
cial para nuestra vida corresponde también al Elemento Agua. 
Las circunstancias externas pueden provocar que suframos un 
Exceso de este Elemento si, por ejemplo, de un día para otro 
perdemos un ser querido que forma parte de nuestra vida, si 
nos comunican que tenemos una enfermedad grave, o bien si de 
pronto nos vemos obligados a cambiar de domicilio o de vida 
forzados por las circunstancias.

El Exceso de Agua produce Insufi ciencia de los Elementos 
Fuego (Nieto) y Tierra (Abuelo). Por ello el Exceso de Agua hace 
que nos sintamos incapaces de comprender la situación (Fuego), 
que el mundo se nos venga encima (Lago) y que no sepamos 
asimilar (Montaña) ni hacer (Lago) nada. En estas circunstancias 
el Elemento Nieto, el Fuego, nos dará las claves para superar 
esta situación y poder reaccionar y equilibrarnos. 

Como vimos, al Elemento Fuego (hexagrama 30) le conviene 
que llevemos a la práctica lo que nos dicta el corazón y que 
procuremos aclararnos abriéndonos con sinceridad a lo Creativo 
dentro de nosotros, sabiendo que escuchando los estímulos que 
afl uyen hacia nosotros desde las profundidades de las fuerzas 
creativas, se incrementan nuestros recursos para poder reali-
zarnos en el mundo. Para ello necesitamos escucharnos y ser 
escuchados y, comunicándonos verbalmente, dar consistencia 
a lo que experimentamos, sentimos, pensamos y nos pregunta-
mos. Necesitamos luz y calor, es decir, lucidez y calor humano, 
atención y comprensión, atender nuestros sentimientos íntimos y 
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comprenderlos para llegar a comprendernos a nosotros mismos 
y reubicarnos en el mundo.

Así que, para equilibrar el Elemento Agua (si éste se ha 
inmovilizado y provocado un Exceso debido a circunstancias 
externas a las que no sabemos adaptarnos) hace falta reforzar las 
condiciones que activan el Elemento Fuego puesto que esta fuer-
za vital nos aportará lo que necesitemos para ubicarnos en ese 
nuevo mundo aterrador que no podemos aceptar. Sin embargo, 
el Exceso de Agua hace que sea muy difícil que nos escuchemos 
adecuadamente ya que nuestro desasosiego interior lo impide. 

Para que podamos llegar a escucharnos de tal manera que 
logremos reubicarnos y aceptar nuestra situación explorando 
cómo es y comprendiendo cómo afrontarla, a menudo es im-
prescindible que el entorno nos ofrezca calor humano y mucha 
atención sincera. Necesitamos recibir mucha empatía y ser es-
cuchados con gran respeto. Es decir, hace falta que el entorno 
nos ofrezca lo que necesita el Elemento Fuego para desarrollar 
sus cualidades y propiedades para poder volver así a nosotros 
mismos y hacer posible que lo intemporal nuestro nos guíe para 
adaptarnos constructiva y satisfactoriamente a nuestras nuevas 
condiciones de vida.

EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY MADRE-HIJO 

Como vimos, la práctica de la medicina china demuestra que 
el camino más rápido, seguro y efi ciente para subsanarlo si un ór-
gano sufre Insufi ciencia, es tonifi car a la Madre de este órgano. 

Aplicando esta ley a las capacidades mentales nos damos 
cuenta de que, por ejemplo, un niño que todavía no sabe ima-
ginarse bien las cosas (Elemento Madera) no puede entender 
las cosas cognitivas por lo que no puede manejarlas (Insufi -
ciencia del Elemento Fuego, Hijo del Elemento Madera). No 
sabe abstraer y razonar porque su capacidad de imaginación y 
construcción está defi cientemente desarrollada y, por lo tanto, 
no va a aprender la materia cognitiva estudiando duramente 
sino que para ello necesita reforzar primero su capacidad de 
imaginación. 
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Es decir, un niño que no está maduro para la enseñanza prima-
ria debería hacer cosas que ejerciten su capacidad de imaginación 
porque sólo así podrá llegar a practicar y entender la materia 
con la que se encontrará y, además, disfrutar con ello. En vez de 
practicar la escritura y lectura para prepararse así para ir al colegio 
debería dedicarse mucho más a jugar, dibujar, modelar, construir, 
etc. Es decir, debería hacer las cosas correspondientes al Elemento 
Madera que vimos en el capítulo anterior, y recibir los cuidados 
y las condiciones correspondientes al hexagrama 57 ya que éstos 
favorecen las cualidades y propiedades de la fuerza vital Viento. 
Veremos que, al equilibrarse así esta fuerza vital, llegará un mo-
mento en el que “de pronto” él mismo quiere leer, escribir letras 
y formar palabras con ellas y que disfruta con ello. 

Y lo mismo ocurre en los adultos. Por ejemplo, si resulta que 
nos cuesta estudiar debido al cansancio mental (Insufi ciencia de 
Fuego), igualmente nos conviene prestar atención a lo que dice 
el hexagrama 57, lo Suave, y dedicar más tiempo a las cosas 
correspondientes al Elemento Madera. En este caso ello no es 
debido a que tengamos poca imaginación pero sí a que esta ca-
pacidad está mermada por el cansancio y la rigidez mental. 

Cuando nos encontramos en esta situación, generalmente no 
nos permitimos dedicar el poco tiempo del que disponemos a otra 
cosa que no sea esforzarnos para aprender la materia. No obstante, 
si nos aplicamos la ley Madre-Hijo, nos dejamos aconsejar por lo 
que dice I Ching en el hexagrama correspondiente y dedicamos 
algún tiempo a una actividad física, cosas creativas, la convivencia 
o una escapada al campo como conviene a la fuerza vital Viento, 
veremos que, en realidad, no perdemos tiempo sino que lo gana-
mos, porque en menos tiempo estudiamos más y mejor y, además, 
nos encontramos mucho mejor, menos agobiados e crispados y 
más animados, fl exibles, abiertos, inspirados y contentos. 

La ley Madre-Hijo aplicada a problemas de los niños.
Si aplicamos la ley Madre-Hijo a los problemas frecuentes de 

los niños, veremos que al reforzar las condiciones elementales 
necesarias para poder desarrollar la capacidad mental corres-
pondiente al Elemento Madre, el Elemento Hijo va a desenvol-
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verse por sí solo sintiéndose el niño feliz, querido y respetado. 
De esta manera el niño superará los desequilibrios emocionales 
asociados al desarrollo insufi ciente de determinada fuerza vital 
de forma constructiva no traumática y desarrollará actitudes 
positivas que, además, le servirán en situaciones análogas en su 
vida futura ya que su propia experiencia le ha enseñado que no 
sirve pelearse con la impotencia y que, dedicándose a lo que sí 
le gusta y le llama la atención, la impotencia desaparecerá por 
sí sola. 

En general (también en el caso de adultos), para aplicar la 
ley Madre-Hijo tenemos que tener en cuenta que uno necesita 
recibir o proporcionarse las condiciones vitales que hacen que 
el Elemento que sufre Insufi ciencia desarrolle sus cualidades (las 
correspondientes a este Elemento) y, sobre todo, las del Ele-
mento Madre de éste. Además, con respecto a sus actividades 
concretas, uno necesita practicar de forma afi rmativa las corres-
pondientes al Elemento Madre.

Así que, veamos como ejemplos de la aplicación de la ley 
Madre-Hijo las respuestas adecuadas al desarrollo insufi ciente de 
ciertas capacidades durante el primer ciclo de desarrollo, recor-
dando en pinceladas lo que vimos en el capítulo anterior:  

Si un niño es inseguro, retraído y tímido (Insufi ciencia del 
Elemento Metal), necesita contacto físico y sentirse querido y 
protegido (Trueno). Necesita mucho cariño y respeto por sus 
sentimientos y en un ambiente tranquilo y ordenado, arropado 
por un adulto, necesita aprender a estar consigo, descubrir lo 
que gusta y hacerlo concentrado en una sola cosa (Montaña) y 
tomar conciencia del resultado (Lago). 

Necesita aprender a confi ar en sus propios estímulos y valía 
para llegar así a compartir sus cosas y sentimientos con otros 
(Lago) y escuchándole, estimulándole y arropándole, aprenderá 
a escucharse a sí mismo, respetarse y fi arse de sus recursos (Mon-
taña). A medida que vaya adquiriendo confi anza en la gente que 
le rodea y en sus propias sensaciones, cualidades y recursos irá 
desenvolviéndose desde dentro y superará su timidez e insegu-
ridad. 

www.lainteligenciadelavida.com



189

Si tiene muchos miedos, se siente perdido y desconfi ado (Insu-
fi ciencia del Elemento Agua), necesita que le escuchen, presten 
atención a sus sentimientos y ocurrencias, y que perciba que le 
entienden y respetan (Agua). Necesita arropamiento, sentirse 
atendido y protegido y dormir bastante (Elemento Metal). Ade-
más necesita mucho orden en la rutina de las cosas diarias y 
desarrollar sus actividades en un ambiente tranquilo y de forma 
ordenada y consecuente, recibiendo comentarios afi rmativos 
justos y sinceros. Y, si se da el caso, es muy importante hacerle 
sentir claramente que la desaprobación de su conducta no signi-
fi ca que no le queremos (Metal). 

Las actividades más efectivas son las correspondientes al Ele-
mento Metal: experimentar todo tipo de sensaciones táctiles y, 
por ejemplo, escuchar cuentos, música clásica y cantar, arropado 
por el contacto físico.

Si un niño no disfruta con sus juegos y no sabe desarrollarlos 
(Insufi ciencia del Elemento Madera) necesita libertad, fl exibili-
dad e incentivos que estimulen su necesidad de experimentación 
innata correspondiente al Elemento Madera. Para desenvolverse 
necesita reglas claras, comprensibles y fl exibles que no coarten 
su libertad de expresión, y un espacio para desarrollar las ac-
tividades que le gusten. Asimismo hace falta que reforcemos 
también los condicionantes de la fase anterior, Elemento Agua: 
escucharle, prestar atención a sus sentimientos y ocurrencias, y 
acompañarle y reafi rmarle en sus actividades espontáneas. Y 
necesita hacer, sobre todo, actividades correspondientes al Agua, 
la Madre: jugar con agua, arena, arcilla, etc., escuchar cuentos, 
música armónica y clásica, contar cuentos, cantar, hacer música, 
bailar, correr, escalar, pintar con los dedos, construir cosas con 
materiales grandes, dibujar, etc. 

Como vimos, si a un niño le cuesta aprender a leer (Insufi cien-
cia del Elemento Fuego), este niño primero necesita desarrollar 
más y mejor su capacidad de imaginación, Elemento Madera, la 
Madre del Fuego, realizando las actividades correspondientes a 
la fuerza vital Viento. De esta manera desarrollará su capacidad 
de abstracción y relación, y podrá llegar a aprender a leer sin 
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esfuerzo ninguno y sin frustraciones que minan su autoestima. 
Además, hace falta reforzar las condiciones que las fuerzas vi-
tales Fuego y Viento necesitan para desarrollar sus cualidades. 
Es decir: estimular que el niño comente y pregunte las cosas 
que le ocupan, tomarle muy en serio sin despreciarle nunca y 
procurar que nuestras respuestas y comentarios sean consisten-
tes (Fuego). Y las condiciones que favorecen al Viento son las 
de la convivencia respetuosa, sin fuerza violenta ninguna, con 
reglas claras que respetan el espacio vital de todos y la libertad 
de expresión.

Si no sabe compartir sus cosas ni disfrutar de las actividades 
compartidas (Insufi ciencia del Elemento Tierra) necesita apren-
der a refl exionar (Montaña) como explicamos en el capítulo 
anterior. Para ello, hace falta reforzar lo que necesita la fuerza 
vital Fuego (Madre) para desarrollar sus cualidades ya que, lógi-
camente, no podemos esperar de un niño que sepa escucharse 
a sí mismo si está acostumbrado a que no le escuchen a él. Así 
que, es importante escucharle con atención y, con la intención 
de entenderle, estimular que siga el hilo de sus pensamientos. 
También conviene que comparta actividades que no impliquen 
interacción concreta con otros como, por ejemplo, cantar juntos. 
Esto hace que experimente el valor añadido del compartir y 
tome conciencia de ello. Una vez que reciba reacciones satisfac-
torias al compartir sus actividades, sentimientos y pensamientos, 
por sí solo compartirá más cosas, también sus cosas materiales, 
sintiéndose seguro y feliz en sus experiencias durante el juego 
compartido y sabiendo asimilarlo adecuadamente si surgen 
problemas. 

Y, por ejemplo con respecto a lo cognitivo en el segundo ciclo 
de desarrollo: si un niño hace mal los exámenes aunque dedica 
mucho tiempo al estudio (Insufi ciencia de lo que corresponde 
al trigrama la Montaña: interiorizar lo que aprende de sus ex-
periencias), necesita concretar en sus propias palabras (Lago) el 
contenido de lo que tiene que aprenderse. Para ello conviene 
que reforcemos todo lo relacionado con el Elemento Fuego, la 
Madre. Es decir, además de procurar escucharle y estimular que 
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exprese sus sentimientos y pensamientos, que lea sobre cosas 
que le interesan, por ejemplo, y que nos cuente de forma lógica 
y consistente lo que ha aprendido y que vaya haciendo resúme-
nes, esquemas, etc.

La ley Madre-Hijo aplicada a la tristeza. 
Igualmente los sentimientos y actitudes negativas correspon-

dientes a determinado Elemento se modifi carán aplicando, en 
los casos de Insufi ciencia, la ley Madre-Hijo. 

Por ejemplo, cuando queramos ayudar a una persona que sufre 
tristeza vital (Insufi ciencia del Elemento Metal), tendríamos que 
acordarnos de lo que un bebé necesita, experimenta y aprende 
en sus primeros meses de vida. Podremos así relacionar y llegar 
a comprender muchas cosas: la existencia de inseguridad vital, 
necesidad de arropamiento y falta de respeto a su ser. Por ello, 
una persona consumida por la tristeza no se fía de su entorno ni 
de su instinto e intuición y se siente desvalida y desatendida. 

La ley Madre-Hijo dice que para superar una Insufi ciencia del 
Elemento Metal uno tiene que reforzar el Elemento Tierra, es 
decir, realizar su ser compartiendo actividades con otros (Lago) 
y refl exionar a solas sobre sus vivencias dejándose guiar por lo 
Creativo dentro de sí con serenidad y una profunda sinceridad 
interior (Montaña). 

Al tener esto presente nos daremos cuenta de que una per-
sona triste apela sobre todo al arropamiento y que el respeto a 
su ser se limita a respetar su tristeza e inseguridades concretas, 
pensando que, para encontrarse mejor, necesita que su entorno 
le satisfaga sus necesidades vitales. Sin embargo, si le damos lo 
que nos pide sentimos que no podemos darle lo que verdadera-
mente necesita y, además, que el intentarlo nos hunde a noso-
tros porque lo que damos no le parece nunca sufi ciente ni nos 
satisface a nosotros. No obstante, a menudo, el no darle lo que 
pide nos hace sentirnos culpables y sintiendo eso somos muy 
manipulables. Y nos hacemos a menudo un lío porque, aunque 
según la Biblia (Mateo 9,13) Jesucristo dijo: “Misericordia quiero 
y no sacrifi cio”, nos han inculcado que el sacrifi cio es un valor 
positivo. 
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Sin embargo, la ley Madre-Hijo confi rma lo que nos dice 
nuestro interior: no es cierto que lo que nos pide le sirva para 
superar su tristeza e inseguridades. Lo que le servirá es recibir 
arropamiento, amor y cuidados (Trueno) pero también las con-
mociones correspondientes a esta fuerza vital ya que éstas le 
conectan con la Madre del Trueno: la Montaña. Justamente una 
persona triste necesita conmocionarse para que se abra la puerta 
a su interior donde se encuentra su fuente vital, la que en verdad 
sabe dar lo que necesita. (Por ello a menudo sólo aprendemos 
de la vida gracias al sufrimiento y no es bueno sublimarlo y 
distraernos de él.) 

Recordad que una persona muy triste paraliza sus conmocio-
nes en el pecho paralizando así, además de la interacción con su 
interior, también su amor, compasión y aliento vital. Recibiendo 
como respuesta a ello el amor, la compasión y el aliento vital por 
medio de nosotros, en realidad fomentamos esta paralización. 
(Por ello el dárselo no nos produce satisfacción.) Para ayudarle a 
superar su tristeza, inseguridad y dependencia, deberíamos refor-
zar lo que necesita la Madre del Trueno: la Tierra. Es decir, una 
persona triste necesita estímulos que le hagan profundizar en lo 
que verdaderamente siente, ser sincero consigo mismo y dejarse 
aconsejar por su ser interior (Montaña), y tomar responsabilidad 
de su vida (Lago). 

Los sentidos, sobre todo el tacto y el oído, estimulan el con-
tactar con nuestra fuente interior. Por ello, si uno no sabe cómo 
recuperar la interacción fl uida con su ser interior, la activación 
de estos sentidos le ayudará en ello. No es necesario conven-
cerle para que vaya a hacer yoga, Taichi o meditación, ya que 
hay métodos más accesibles para una persona que se ha dejado 
arrastrar por la inseguridad acomodándose a ella. Si logramos 
que emplee sólo el tacto (con los ojos cerrados), por ejemplo, al 
dejarse acariciar conscientemente la piel por el agua, el viento 
o la lluvia tomando conciencia de lo que siente y siguiendo con 
su atención las sensaciones que perciba, paulatinamente y de 
forma espontánea, su concentración y sensaciones harán que se 
abra hacia su interior. 
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Puede hacer esto en el mar sintiendo cómo el agua y su mo-
vimiento despiertan dentro de sí sensaciones, o bien sintiendo 
conscientemente el viento o la lluvia en su cara, manos, piernas, 
sintiendo la fuerza del agua sobre su piel durante una ducha, etc. 
Cuanto más haga esta clase de ejercicios, más fl uidas se harán 
las interacciones con su Esencia y ésta podrá desplegarse e in-
crementar su potencial también en otros ámbitos. 

Una vez recuperada la interacción con su interior, una per-
sona triste experimentará que si ella se escucha recibe desde 
dentro lo que verdaderamente le sirve y que si ella se respeta 
de verdad (y deja de respetar sus sentimientos negativos) otros 
le respetan. Y verá que, tomando responsabilidad de su vida, ya 
no necesita tantos cuidados de otros sino que puede disfrutar de 
la convivencia con ellos (Lago). 

La fuerza vital Montaña hará que tome conciencia de las 
consecuencias de sus actos, experimente que él mismo provoca 
reacciones que le hacen sentirse desatendido y menospreciado 
y, una vez actuando desde la interacción con lo Creativo dentro 
de él, comprobará en lo positivo que uno recibe lo que da: si él 
presta atención a su fuente vital, espontáneamente va a prestar 
atención a otros y ellos se la prestarán a él sin necesidad de la-
mentarse o manipular, ya que si se interesa de corazón por otros 
ellos se interesan por él sin malas caras y sin necesidad de exigir 
o comprar (fi gurativa o literalmente) su atención. 

Los otros sentimientos negativos debidos a una Insufi ciencia.
Podemos analizar igualmente los sentimientos negativos co-

rrespondientes a los otros Elementos dejándonos guiar por la 
información dada por el I Ching, la dinámica entre los Cinco 
Elementos y las pautas terapéuticas de la medicina china. 

Para daros cuenta y experimentar que vuestra fuente interior 
sabe mucho más de lo que imagináis en este momento, es reco-
mendable retomar la información dada en el capítulo 3 y, concen-
trados en vuestro interior, refl exionar sobre el miedo, la desconfi anza 
y la falta de autoestima (Insufi ciencia del Elemento Agua), la frustra-
ción y crispación (Insufi ciencia del Elemento Madera), la inconsciencia 
e insensibilidad, o bien la incapacidad de abstracción y de pensamiento 
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lógico (Insufi ciencia del Elemento Fuego) o la incapacidad de compro-
meterse y la falta de refl exión (Insufi ciencia del Elemento Tierra). 

De este modo uno toma conciencia del potencial de lo Creativo 
que llevamos todos y cada uno dentro de nosotros. Siempre y cuan-
do nos preguntemos algo con la mente abierta y concentrándonos 
con serenidad y gran sinceridad en nuestro interior, se nos vienen 
cosas interesantes. Al tomar el tiempo para ahondar en ellas, se 
nos aparecen, por sí solas, selectivamente y con sorprendente 
coherencia y precisión muchas cosas relacionadas que hemos ex-
perimentado y aprendido en nuestra vida tanto si hemos tomado 
conciencia de ellas como si no. Luego se reagrupa todo, aparecen 
chispas divinas y se aclaran y se explican las incógnitas que ahora 
tengamos. Y a medida que nos dejemos fl uir relajadamente en el 
aquí y el ahora de nuestra vida diaria, experimentaremos que lo 
nuevo se va incorporando y lo conocido se va renovando, vita-
lizándose así nuestros conocimientos desde nuestra propia fuente 
interior, tomando conciencia de muchas cosas nuevas.

De esta manera aprendemos de tal forma que interiorizamos 
nuestros conocimientos y mantenemos nuestro sentido crítico 
y podemos pensar con independencia. Solamente el interés, la 
motivación y la dedicación pueden lograr que interioricemos 
nuestros conocimientos de forma vitalicia. Gracias a la energía 
del Tao y nuestra sinceridad interior, lo Creativo va cribando, 
ampliando y transformando nuestros conocimientos y hace que 
los tengamos a nuestra disposición en cuanto los necesitemos, 
renovándonos y vitalizándonos así.

Recordad lo expuesto sobre la intuición en el capítulo an-
terior: Gracias al conocimiento interiorizado y la fl uidez de la 
intuición, todo lo que sabemos y experimentamos interacciona 
entre sí y va transformándose y reagrupándose, liberándose de 
“desechos”: las cosas anticuadas y no servibles. De la misma 
manera que en nuestro organismo el oxígeno se combina con 
los alimentos para hacerlos asimilables, nutritivos y energéticos, 
y que estos nutrientes se distribuyen y penetran donde haga falta 
gracias a los electrolitos, la fl uidez de la intuición nos comunica 
de forma coherente y coordinada con lo que necesitemos. 
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Para encontrar lo que necesitamos empleamos la imaginación 
la que hace que “se canalice la información y se libere en la 
dirección correcta” (análogamente a las enzimas celulares cuya 
materia prima —aminoácidos— procede del hígado). Luego, 
el Elemento Madera nutre al Elemento Fuego con esta infor-
mación. Es decir, nuestra mente la recibe, lo razona y toma 
conciencia de estos conocimientos, poniéndolos así a nuestra 
disposición al nutrir con ellos al Elemento Tierra y estimular las 
transformaciones que el Elemento Metal lleva a cabo, etc.

No somos conscientes de todo lo que sabemos y hacemos por 
intuición. Generalmente, sólo llamamos intuición a las chispas 
divinas que aparecen pero, casi sin darnos cuenta, la tenemos a 
nuestra disposición constantemente. 

La intuición se activa con el estar en el presente, interiormente 
abiertos en el aquí y el ahora. Al escucharnos así, preguntarnos 
cosas y dejarnos guiar por la vida con gran sinceridad interior, 
la intuición nos ayuda continuamente. Y cuanto más activemos 
nuestra intuición y le hagamos caso, más nos aporta. Y cuanto 
más conciencia tomemos de lo que sabe y nos aporta, más se 
activan las fuerzas vitales naturales, incrementándose con ello 
nuestra seguridad (Trueno), confi anza (Agua), imaginación (Vien-
to) y conciencia (Fuego).

EJEMPLOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY ABUELO-NIETO 

Como vimos, la Insufi ciencia grave de lo relacionado con un 
Elemento produce una pronunciada incapacidad de moviliza-
ción constructiva que provoca que su Elemento “Nieto” vaya a 
desarrollar un Exceso. Vimos que la medicina china aplica a los 
problemas de Exceso la ley Abuelo-Nieto ya que la causa de un 
Exceso es la insufi ciente capacidad de transformación construc-
tiva que posee el Elemento Abuelo. Su milenaria experiencia en 
subsanar problemas fi siológicos de Exceso demuestra que, en 
cuanto el Elemento “controlador” se haya hecho fuerte, este em-
pieza por sí mismo a estimular al Nieto en las transformaciones 
orgánicas correspondientes a este Elemento.

Vimos que esto ocurre por sí solo porque las leyes naturales 
inamovibles lo dictan así y que esto igualmente ocurre en los 
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desequilibrios emocionales: al ofrecer las condiciones y activi-
dades que la fuerza que se encuentra insufi cientemente formada 
necesita para desarrollar sus cualidades, reforzamos desde fuera 
todo lo relacionado con esta fuerza vital por lo que, automáti-
camente, uno recibe desde dentro los estímulos naturales que 
necesita para desarrollar equilibradamente y satisfactoriamente 
las funciones correspondientes a este Elemento. Por ello, éstas 
espontáneamente van a estimular las transformaciones corres-
pondientes al Elemento en Exceso, equilibrándole. 

Exceso del Elemento Madera en los niños.
Retomemos el ejemplo de Exceso de Madera que vimos en 

el capítulo anterior. Recordaréis que un signo inequívoco de que 
un niño sufre este Exceso es que no sabe construir cosas en la 
fase Madera del primer ciclo y que, en vez de jugar con ellas, 
las destruye sin querer. 

Al tener en cuenta la dinámica entre los Cinco Elementos 
comprendemos por qué destruye y podremos ayudarle a superar 
la incapacidad de divertirse con la construcción de todo tipo de 
cosas. Si reforzamos las condiciones primordiales que necesita 
el Elemento Madera y, además, le ofrecemos las del Metal y 
procuramos que haga sobre todo las actividades que el Elemen-
to Metal (Abuelo) necesita para desarrollar sus cualidades, las 
propiedades transformadoras constructivas de este Elemento 
se van a desarrollar por sí solas porque la fuerza vital Trueno 
desplegará su potencial. Y, una vez que el Elemento Metal haya 
desarrollado sus propiedades y cualidades, veremos que este 
niño, por sí solo, va a jugar constructiva e imaginativamente con 
las cosas que corresponden a su edad (la fase Madera) y que se 
desarrollará equilibradamente.

En teoría y también en cuanto las primeras manifestaciones 
de ello aparezcan (destruir en vez de construir y desesperarse 
gritando y rompiendo cosas) es así de fácil tratar el Exceso de 
Madera, pero generalmente es un problema con raíces muy 
profundas. Además, este Exceso tiende a agravarse porque las 
reacciones del entorno no suelen estar dirigidas a ofrecerle a un 
niño así las condiciones que necesita la fuerza vital Trueno para 
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desplegar sus propiedades sino todo lo contrario: su entorno 
tiende a enfadarse y castigarle. 

La causa del Exceso es una Insufi ciencia de Metal grave y 
no, como vimos tratando la tristeza, una Insufi ciencia “normal” 
que es menos profunda e integral. La Insufi ciencia normal va a 
tener consecuencias minadoras también graves, sobre todo con 
el curso de los años, pero no suele llegar a desestabilizar profun-
damente al Elemento Madera. Estos niños manifi estan su Insufi -
ciencia de Metal mediante inseguridad, querer complacer, muy 
poca iniciativa y cierta dejadez, aburrimiento y falta de chispa. 
Suelen estar pendientes de recibir cariño y aprobación porque 
con ello suplen su falta de arropamiento y seguridad y, aunque 
son cariñosos, apenas saben dar cariño. Son menos creativos e 
imaginativos que los niños equilibrados, pero sí saben hacer las 
actividades correspondientes al Elemento Madera sin romper, 
alterarse y desesperarse. 

La Insufi ciencia grave del Elemento Metal que produce Exceso 
de Madera, se desarrolla debido a una inseguridad existencial 
profunda. 

Las condiciones que la fuerza vital Trueno necesita para de-
sarrollar sus cualidades, corresponden a lo que todos los seres 
dan por instinto a sus críos. Probablemente el ser humano sea el 
único que es capaz de actuar de forma contraria a este instinto. 
Y la cantidad de niños que, en menor o mayor grado, sufren un 
Exceso de Madera va en aumento. 

Siempre y cuando un niño sufra este Exceso, esto indica que 
no recibe sufi ciente arropamiento de su entorno íntimo. En gene-
ral carece de ello y si ha carecido de ello en sus primeros meses 
de vida, tendrá una Insufi ciencia de Metal muy severa porque la 
fuerza vital Trueno no ha podido desarrollar sus cualidades cons-
tructivas en absoluto. Lograr en estas condiciones que su entorno 
íntimo le ofrezca a este niño lo que el Trueno necesita para desple-
garse es bastante complicado. No obstante, es de vital importancia 
para el niño y su entorno, puesto que el Exceso de Madera es 
muy destructivo y si no reforzamos el Elemento Metal en el ciclo 
de desarrollo Agua o Madera, poco se podrá hacer después.
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Las causas intrínsecas de este Exceso (desamor, maltrato y 
violencia) no se dan habitualmente, pero hay cada vez más gente 
tan desorientada, estresada y absorta en las imposiciones exter-
nas, que su capacidad de serenarse y escucharse con sinceridad 
interior está mermada. Por ello, aunque quieran a sus hijos y se 
desvivan por ellos, no pueden crear un ambiente sereno que dé 
seguridad a sus hijos. Y, sin querer, vulneran las condiciones en 
las que las fuerzas vitales naturales desarrollan sus cualidades 
constructivas, porque han olvidado cómo dejarse guiar por lo 
Creativo dentro de sí y difi cultan el hacerlo a sus hijos. 

Es muy importante, que los padres de un niño que sufre 
algún grado de Exceso de Madera entiendan la importancia 
del contacto físico reconfortante, el orden, la tranquilidad y el 
trato sereno sin violencia ninguna y con gran sinceridad interior 
por su parte. Nada puede ni podrá suplantar estas necesidades 
primordiales fundamentales de los niños. Cuando un niño se lo 
pide a gritos llorando, estos padres suelen reaccionar alterán-
dose, enfadándose e incluso pegándole, y tienden a suplantar 
dichas necesidades básicas distrayéndole con chuches, la tele, 
regalos y dándole sus caprichos. 

Al no comprender que el arropamiento es fundamental (por-
que es imprescindible para poder sentirse seguro, protegido, 
respetado y querido) y que las “compensaciones” materiales 
hacen sentirse aún más desorientado, indefenso, abandonado e 
inseguro al niño, le están haciendo mucho daño a él, a sí mis-
mos y al entorno futuro de su hijo ya que la ley natural de este 
desequilibrio dicta que, a cabo de unos pocos años, el Exceso 
de Madera se manifestará mediante el incremento paulatino de 
un egoísmo intrínseco e inconsciente, mal genio y mucha ira y 
agresividad y, además, en la edad adulta y con los años la Ma-
dera va a contagiar su Exceso al Elemento Fuego. 

Sobre todo durante el ciclo de desarrollo del Agua, pero 
también en el de la Madera, el entorno de un niño que presenta 
síntomas de Exceso de Madera puede evitar aún que la Insu-
fi ciencia de Metal, que es la causa de este Exceso, persista. Si 
algún familiar, vecino, maestro, educador o entrenador intuye 
su inseguridad existencial y soledad, y le ofrece arropamiento, 
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un orden claro y justo, amor, comprensión y apoyo, y logra que 
vaya sintiéndose parte de un conjunto fi able en el que se en-
cuentra protegido y respetado, la fuerza vital Trueno va a ejercer 
su actividad constructiva y el niño, poco a poco, va a sentirse 
sufi cientemente arropado para serenarse y abrirse a su interior. 

Y si, una vez abierta la vía hacia su interior, sigue recibiendo 
estímulos positivos, afi rmativos, consecuentes, justos y fi ables 
cobrará confi anza en el mundo y en sí mismo y superará la 
Insufi ciencia del Elemento Metal en gran medida o totalmente, 
dependiendo de la gravedad de ella, y la Madera se equilibrará. 
Luego, pudiendo desenvolverse este niño desde su ser interior, 
se desarrollará transformándose, alimentado e impulsado por lo 
Creativo y la dinámica autocorrectora entre las fuerzas vitales 
naturales, y se desarrollará normalmente.

Los valores humanos.
Gracias a la gran fuerza e insistencia de lo Creativo, las fuerzas 

naturales pueden hacer que las cosas vuelvan a su cauce natural 
sano y satisfactorio siempre y cuando cumplamos las condicio-
nes que necesitan para ello. Estos impulsos vitales en colabora-
ción con la gran vitalidad e inocencia innatas de los niños hacen 
posible que se pueda corregir incluso una Insufi ciencia grave de 
Metal, la más inconsciente, profunda y destructiva de todas.

La medicina china dice que todo vuelve a su cauce natural 
sano porque la energía del Tao dirige estas fuerzas y tiende 
siempre al orden vital del Tao. La energía del Tao corresponde al 
ADN de cada ser y al sistema regulador innato, es decir, a la ín-
dole esencial del ser individual y al orden intrínseco y las carac-
terísticas específi cas de la especie. El ADN de la especie humana 
nos da los valores humanos de por sí y, por tanto, éstos forman 
parte de nuestra Naturaleza. Por ello, independientemente de 
nuestras circunstancias materiales, nuestra educación, religión o 
cultura, todo ser humano entiende por los valores humanos las 
mismas cosas. No es algo que nos tienen que enseñar, sino algo 
que nos tienen que respetar.

Sólo cuando no se respetan las condiciones que, sobre todo, 
las fuerzas naturales Trueno y Agua (que forman y nutren nues-
tras raíces) necesitan para nutrirle con sus propiedades, el ser 

www.lainteligenciadelavida.com



200

humano pierde el camino y se desarrolla desvinculado de los va-
lores humanos, haciéndose así desgraciado él mismo y asimismo 
su entorno. Para conocer los valores humanos, vivir acorde con 
ellos y sentirnos realizados y, por tanto, felices, hace falta que 
nos escuchemos con serenidad y sinceridad interior y actuemos 
acorde con lo Creativo que llevamos todos dentro de nosotros 
mismos. Por ello es tan importante que eduquemos a los niños 
de tal manera que mantengan su sinceridad interior innata y que 
se produzca un mínimo de interferencias en el hilo directo que, 
por naturaleza, mantienen con lo Creativo.  

El egoísmo intrínseco de una persona que sufre Exceso de 
Madera.

Recordaréis lo que ha salido ya en varias ocasiones: su egoís-
mo no hace nada feliz tampoco a la persona que lo sufre ya que 
en el fondo se siente muy sola e insegura. 

Su soledad es intrínseca e inconsciente. Nunca la reconocerá 
porque al no conocer la no-soledad no puede re-conocerla. No 
obstante, como indica la Insufi ciencia grave de Metal, interior-
mente es un niño indefenso que se siente despreciado, abando-
nado y aterrado y su visión del mundo y su actitud en él están 
condicionadas por esta inseguridad existencial. 

En vez de saber escucharse a sí mismo y desarrollar desde ello 
un “egoísmo” sano que le hace respetarse, conocer sus necesi-
dades esenciales y saber satisfacer éstas, desarrolla un egoísmo 
malsano que no le aporta nada válido para el desarrollo de su ser 
esencial ni para aprender constructivamente de sus experiencias. 
Lo que él logra impulsado por el egoísmo natural de cada ser, 
no le aporta ni la seguridad que busca con ello, ni el respeto que 
necesita, ni la conciencia de sí que es imprescindible para cobrar 
confi anza en sí mismo y sentirse parte del mundo que le rodea. 

Así que, debido a su inseguridad existencial que le impide 
escucharse y nutrirse de lo Creativo, es incapaz de respetarse, co-
nocerse y confi ar en sí mismo, en la vida y en la gente. Las segu-
ridades que construye alrededor se tambalean continuamente y 
él lo sabe. Por ello es desconfi ado, posesivo, celoso, intranquilo e 
insatisfecho. Por más que se esfuerce para crear cierta seguridad 
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existencial, ésta nunca llega a darle confi anza. Sabe que, aunque 
se esfuerce al máximo, algo siempre falla. 

No es consciente de qué es lo que falla, ni de que el egoísmo 
que ha desarrollado para crear un entorno seguro, le aparta de 
ello. (Esto y sus consecuencias destructivas corresponden a una 
Insufi ciencia grave de las infl uencias transformadoras y regula-
doras del Elemento Metal.) Culpa a los demás de sus fracasos 
porque no encuentra otra explicación y, de por sí, se siente con-
tinuamente amenazado. Además, es cierto que el origen de su 
visión errónea de la vida y de todos los fracasos consiguientes se 
debe a que su entorno no supo darle lo fundamental e impres-
cindible para poder desarrollarse de forma natural constructiva, 
aunque su entorno actual no tenga culpa ninguna de ello. Y a su 
visión y actitudes erróneas, que propiamente dicho no son culpa 
suya, se suma que su egoísmo, desconfi anza, actitud posesiva, 
celos e insatisfacción hacen que no sepa conservar, nutrir y vita-
lizar las relaciones humanas que más le importan.

Los fenómenos destructivos enseñan los principios vitales.
Al refl exionar sobre el Exceso de Madera, su causa primera 

y sus consecuencias desastrosas, recordaréis lo que comenta el I 
Ching sobre los fenómenos destructivos: estos nos enseñan los 
principios de la vida. 

¿Cómo es posible que suframos toda clase de espirales de 
egoísmo, violencia y destrucción sin llegar a comprender lo su-
fi cientemente bien por qué se producen para poder superar así 
esta inconsciencia? 

Pensando en la causa del Exceso de Madera llama la atención 
que, aunque por instinto e intuición sabemos todos que el contacto 
físico reconfortante y protector es fundamental para los bebés y, 
además, a todos nos conmociona sobremanera si un niño no lo re-
cibe, apenas nos alarmamos cuando, por ejemplo, en los hospitales 
apartan a un recién nacido de su madre al instante de nacer, que 
pasa el mayor tiempo de sus primeros días de vida en una habita-
ción apartada donde, llorando, muchos bebés expresan su terror, o 
bien que están dándole el biberón sin contacto físico, etc.
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Claro que el trato en los hospitales no es la causa de que cada 
vez más niños sufran Exceso de Madera, pero sí ilustra con qué 
facilidad nos solemos dejar apartar de lo que en el fondo sabe-
mos todos por naturaleza. 

¿Por qué no tomamos en serio nuestro instinto e intuición si 
“el sistema” o “el poder” nos pide otra cosa? 

Sólo si tenemos las cosas muy claras defendemos nuestras 
convicciones. Sin embargo, parece que pensamos que el instinto 
y la intuición no nos dan argumentos válidos y, despreciándolos 
así, nos apartamos de ellos y obligamos a la vida a que nos en-
señe mediante el sufrimiento. Y cuanto más nos apartemos de 
nuestra voz interior, más nos hará sufrir la vida. 

¿Qué podemos aprender del Exceso de Madera?
Donde más claramente se ve las consecuencias de hacer caso 

omiso a nuestro instinto e intuición, podría ser en la educación. 
Por ejemplo, nos adaptamos a un sistema laboral y educativo que 
en muchos aspectos va en contra del desarrollo equilibrado de 
nuestros hijos y en contra del sentido común de la mayoría de los 
padres, maestros y profesores. Y eso, aunque experimentamos que 
muchos niños sufren, se desequilibran y se hacen confl ictivos. 

Adaptándonos a la realidad de los sistemas y poderes que 
nos condicionan, intentamos mitigar sus consecuencias. No 
obstante, si la realidad externa infringe los principios vitales de 
la realidad interior, nos vamos apartando cada vez más de la 
energía del Tao y, sin querer, nos hacemos inhumanos. Ahora, 
para solucionar las consecuencias de los sistemas erróneos que 
nos condicionan y condicionan a los niños, se habla de instaurar 
una asignatura para enseñar los valores humanos... 

¿Qué nos pasa? ¿Hemos olvidado que los valores humanos 
forman parte de nuestro ser? ¿No sería mejor refl exionar sobre 
cómo es posible que haya niños que parecen no estar conscien-
tes de los valores humanos? Los niños son la personifi cación 
de nuestros valores innatos. Si no están conscientes de ellos, es 
debido a que sus vivencias en el mundo han sido tan dolorosas 
y traumáticas que han enterrado su sincero sentir. Esto es una 
señal de alarma que debería hacer que nos preguntáramos qué 
es lo que les ha herido tan profundamente. 

www.lainteligenciadelavida.com



203

En todos los ámbitos tendemos a adaptarnos a las exigencias 
de los sistemas y poderes que condicionan nuestras vidas, aunque 
estas exigencias no concuerden con el sentido común y sepamos 
que estos sistemas deben estar al servicio del bien común.

Y, como tendemos a adaptarnos a cualquier imposición del 
mundo exterior sin escucharnos sufi cientemente bien a nosotros 
mismos, muchos creen que hay que adaptar a los niños a los 
sistemas del mundo que hemos creado (aunque estén bastante 
conscientes del rumbo destructivo de él) y piensan, incluso, 
que tienen que hacer eso para ahorrarles así sufrimientos en el 
futuro... 

No obstante, debido a este error fundamental perdemos el 
camino porque, sin escucharnos con sinceridad interior, no les 
podemos dar lo fundamental para desenvolverse en el mundo: 
seguridad existencial, confi anza en sí y conciencia de su guía 
interior. Y como enseña, por ejemplo, el Exceso de Madera, al 
hacer caso omiso a nuestro instinto, intuición y guía interior, sólo 
provocamos sufrimiento. 

El respeto a nuestro ser implica respeto a los valores humanos.
Si respetamos en los niños al ser humano que son, nos damos 

cuenta que aprenden mucho más y mejor de lo Creativo que 
llevan dentro de sí que de lo que aportamos nosotros consciente 
y concretamente. Si escuchamos con atención sus comentarios 
sinceros nos damos cuenta que con muchísima frecuencia en-
tienden mejor que nosotros lo que es válido, justo y sincero y 
lo que no, y podemos tomar conciencia de que, especialmente 
acerca de los valores humanos, haríamos mejor escucharles a 
ellos con gran sinceridad interior y darles la razón siempre y 
cuando interiormente reconozcamos que la tienen. 

El educarles respetando lo Creativo y las fuerzas vitales na-
turales hace que aprendamos muchísimo de los niños y de la 
vida. Tanto para ellos como para nosotros mismos sería mejor ya 
que implícitamente esto signifi ca respetarles a ellos y a nosotros 
mismos. 

Si queremos educar nuestros hijos de tal manera que sean 
conscientes de los valores humanos y respeten los derechos in-
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herentes a éstos, sólo hace falta respetarles a ellos y a las fuerzas 
naturales. Por instinto e intuición hacemos eso si nos dejamos 
guiar por lo Creativo. Al tomar conciencia de ello podremos 
llevar lo que nos enseña nuestra intuición a un nivel más alto 
de conciencia y argumentarlo, ya que sin poder argumentarlo 
apenas sabemos defender lo que nuestra intuición, sentido de la 
justicia y sentido común nos enseñan. 

Por amor e intuición actuamos con más sabiduría, soltura y acier-
to que guiándonos por todo lo que podamos vislumbrar, planear, 
intentar, estudiar, enseñar y querer lograr empleando sólo nuestros 
conocimientos y libre albedrío. Si utilizamos nuestra mente para 
aprender desde dentro, tomando en serio e indagando con sinceri-
dad interior en lo que sentimos, lo que nos preguntamos y lo que 
se nos viene por sí solo, nos equilibramos y equilibramos nuestro 
entorno ya que podremos así emplear nuestro libre albedrío y razo-
namiento desde las raíces de nuestro ser esencial que se alimentan 
de la energía del Tao que tiende siempre al equilibrio vital. 

No hace falta controlarnos ni controlar a los demás ya que la 
energía del Tao se encarga del orden. Como veremos cuando 
tratemos la ansiedad, la mente fácilmente ejerce un control limi-
tador sobre nosotros porque lo que sabe es el resultado de expe-
riencias y vivencias antiguas que incluyen también las no asimi-
ladas que se han interiorizado en forma de costumbres, traumas 
e inseguridades inconscientes que dirigen nuestras vidas. 

Nuestra mente corresponde a lo Receptivo: no puede fl uir, 
tiene que abrirse para absorber conocimientos nuevos y tiene 
que estar “en blanco” para entregarlos a lo Creativo que los 
transforma para que se interioricen, se enriquezcan y vuelvan a 
estar a nuestra disposición con libertad y fl uidez inspiradoras. El 
papel funcional de la mente es su razonamiento lógico y la toma 
de conciencia, y ambas funciones deben estar al servicio de lo 
Creativo para poder vitalizarnos. 

Cuanto más dejemos que la mente controle nuestras vidas, 
más rígidos, cuadriculados y controladores nos hacemos. La 
infl uencia de una mente que se autoalimenta con cosas antiguas, 
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hace que nos controlemos y, a consecuencia de ello, tendemos 
a controlar nuestro entorno y ponemos obstáculos para las trans-
formaciones de lo Creativo y nos sentimos a menudo perdidos. 

No obstante, lo Creativo nos aporta seguridades intrínsecas, 
renovación y vitalización. Nos está impulsando, dirigiendo, nu-
triendo, transformando, renovando y guiando siempre, igual que 
lo está haciendo en los niños. Sin embargo, como por sus años 
han experimentado menos cosas, la mente de los niños no les 
obstaculiza tanto como lo suele hacer inconscientemente en los 
adultos. Ellos perciben las cosas estando más abiertos a lo Creati-
vo que nosotros y, por ello, podemos aprender mucho de ellos. 

Si nos respetamos, somos humildes y nos abrimos hacia nues-
tro interior y hacia ellos sin prejuicios, objetivos preconcebidos, 
exigencias egoístas y reacciones defensivas duraderas, lo Creativo 
se activa, nuestra percepción se amplía, nuestra intuición fl uye y 
tomamos conciencia de lo que los niños saben por naturaleza. 

Nadie es perfecto, si nos equivocamos en el trato de nuestros 
hijos, por ejemplo al reaccionar por impulso, podemos rectifi car 
reconociéndolo y pedir perdón. Con ello no nos humillamos ni 
perdemos autoridad, sino todo lo contrario, cobramos autoridad 
ya que la justicia está por encima de todas las cosas y, sobre 
todo, los niños saben eso por naturaleza. Si hay amor, respeto, 
atención y dedicación y nos dejamos ayudar por las fuerzas 
vitales naturales dejándonos guiar por lo Creativo nuestro y 
respetando el suyo, podemos equivocarnos, pero nunca de tal 
manera que hagamos un daño fundamental y existencial a ellos 
o a nosotros mismos. 

E igualmente es el caso en todas nuestras relaciones y en to-
das nuestras circunstancias vitales. Gracias al respeto a nuestro 
ser esencial respetamos espontáneamente el del otro y gracias 
al respeto mutuo, nuestras relaciones se vitalizan de la misma 
manera que lo hace nuestro conocimiento si respetamos nuestra 
guía interior que se nutre de la energía del Tao.

La ley Abuelo-Nieto aplicada a problemas de los niños.
Los demás Excesos no son tan destructivos como el Exceso de 

Madera aunque el Exceso de Fuego también se trae lo suyo, es-
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pecialmente en edades adultas. Más adelante nos detendremos en 
ello, pero ahora nos limitaremos a los problemas de los niños. 

Al aplicar la ley Abuelo-Nieto es importante aportar al mismo 
tiempo tanto las condiciones que apoyan el desarrollo equilibra-
do del Elemento en Exceso como las correspondientes al Abuelo 
de éste y reforzar en lo externo al Abuelo (es decir: dedicar más 
tiempo a las actividades correspondientes a él).

Vamos a ilustrar en pinceladas esta pauta, aplicándola al 
desarrollo de las facultades mentales que producen confl ictos 
emocionales debidos a desequilibrios que causan Exceso en el 
segundo ciclo de desarrollo. Por ejemplo:

Si el colegio sobrecarga y agobia a un niño sin razón circuns-
tancial que lo justifi que (Exceso del Elemento Tierra) éste necesita 
reforzar su capacidad de imaginación (Abuelo) mediante cualquier 
clase de actividad creativa e imaginativa que le guste, y por parte 
del entorno necesita, además de los de Tierra, los estímulos y con-
diciones correspondientes al Elemento Madera. De esta manera el 
incremento de su capacidad imaginativa le ayudará a asimilar las 
cosas que experimenta en su vida diaria. Además, la libertad y las 
reglas claras que necesita la fuerza natural Viento para desarrollar 
sus cualidades y las actividades que hacen incrementarse sus pro-
piedades, harán que el niño aumente su capacidad de expresión y 
la de adaptación a las exigencias externas respetándose a sí mismo. 
Así, pudiendo respetarse y asimilar sus vivencias, éstas ya no sobre-
cargan ni agobian al niño y se podrá desarrollar armónicamente.

Como vimos, si un niño es hiperactivo y caótico (Exceso del 
Elemento Metal) necesita reforzar y practicar actividades que le 
gusten correspondientes al Elemento Fuego: juegos que movi-
lizan su pensamiento lógico recibiendo al mismo tiempo calor 
humano. Al proporcionarle las condiciones correspondientes a 
este Elemento y al Metal, aprenderá a centrar la mente y expre-
sarse desde el corazón, se tranquilizará y sabrá concentrarse y 
pedir sólo la atención precisa. 
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Si es dominante y prepotente sufre Exceso del Elemento Agua. 
Vimos que el Elemento Agua lleva en su centro lo Creativo, la 
fuerza inspiradora de los cambios acorde con la energía del Tao. 
La vertiente Yin del Agua, que genera las manifestaciones de 
los Creativo tiene que dar expresión concreta a esta energía ya 
que “sólo al entregarse y seguir lo Creativo, alcanza la posición 
duradera que le cuadra”. 

Si no lo hace, ocurre lo que vimos también en el capítulo 1: 
“Si lo Receptivo quisiera avanzar por sí mismo, se desviaría de 
su índole natural y perdería el camino”. Es decir, en este caso, 
lo Receptivo se adjudica la función de lo Creativo y pretende 
impulsar, inspirar, determinar, regular y dirigir la vida. Esto pro-
duce un Exceso del Elemento Agua en el cual lo Creativo no 
puede hacerse valer porque el ser humano se cree Dios. 

Como sabemos ahora, el Exceso del Elemento Agua se debe 
a una Insufi ciencia grave del Elemento Tierra, su Abuelo. Es 
decir, tanto las cualidades del Lago como las de la Montaña 
están insufi cientemente formadas. Esto signifi ca que la persona 
en cuestión no realiza su ser esencial en el mundo y que no 
refl exiona sobre sus actos desde su ser interior.

Esto también puede ocurrir con los niños si no quieren tomar 
responsabilidad de sus actos (Montaña) y sus padres les ven como 
el rey de la casa, les dan siempre la razón aunque no la tengan y 
acceden a todos sus caprichos. Luego estos niños se creen todopo-
derosos y piensan que el mundo gira alrededor de ellos. 

Si nadie le confronta con la realidad, o bien, si se da este caso, 
sus padres defi enden la postura de su hijo contra viento y marea 
ante otros padres y los maestros, este niño va a sufrir una severa 
Insufi ciencia de Tierra que le aísla de su ser esencial y produce 
un Exceso del Elemento Agua. 

Un niño prepotente y dominante necesita encontrar la horma 
de su zapato y la mejor la encuentra en niños equilibrados ma-
yores que él porque ellos, por naturaleza, le darán lo que nece-
site. Hacen eso por naturaleza porque, como son equilibrados, 
mantienen la fl uidez con su interior y, por tanto, actúan con gran 
seguridad, sinceridad e intuición guiados por lo Creativo. 
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Los niños equilibrados de su misma edad, no obstante, suelen 
sufrir su actitud dominante y le dejan de lado y apenas se rela-
cionan con él. Lo sufren porque, por ejemplo en la clase, este 
niño hace fuerza manipulando y controlando a los más débiles 
para lograr así disponer de ellos para crear un mundo en el que 
se siente rey. Sin embargo, como admira a los niños mayores 
y necesita su aprobación, ellos sí pueden lograr que refl exione 
sobre lo que experimenta relacionándose con ellos. Y de entre 
los niños mayores le atraen justamente los equilibrados porque 
los que son prepotentes o agresivos le querrían someter a sus 
caprichos como él lo hace con sus compañeros, y no sería rey. 

Así que, lo que otro adulto difícilmente consigue debido a 
la “competencia” con sus padres, sí lo consiguen estos niños: 
se abre hacia su interior donde lo Creativo tomará las riendas 
y hace que vaya distinguiendo entre el poder legítimo de lo 
Creativo y la prepotencia ilegítima de lo Receptivo y que vaya 
descubriendo que su vida se hace mucho más satisfactoria e 
interesante guiándose por su sincero sentir. 

Curiosamente, al contrario de lo que ocurre en experiencias 
parecidas con adultos, este niño no comenta con sus padres las 
experiencias que tiene con estos niños mayores porque, intuitiva 
o inconscientemente, sabe que entonces se podría estropear el 
proceso que está viviendo. Aunque sufra se lo calla, porque en 
su interior sabe que lo que sus padres le podrían aportar no le 
iba a servir. Por ello, si sufre busca las respuestas dentro de sí y 
poco a poco el Elemento Tierra se equilibra gracias a su propia 
fuente de sabiduría interior. 

Como vimos, si es egoísta y tiene mal genio (Exceso del 
Elemento Madera) necesita que el entorno le proporcione arro-
pamiento y un ambiente ordenado con reglas claras, que los 
adultos actúen con gran serenidad y sinceridad interior y le ha-
gan sentirse seguro al respetar su ser interior y sentir profundo. 
Hace mucha falta que le escuchen con el corazón y le enseñen 
a escuchar y observar tranquilamente, y que le proporcionen 
la protección y seguridad que hacen que perciba este entorno 
como su hogar. Poco a poco aprenderá así a escucharse a sí 
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mismo donde las fuerzas naturales harán que encuentre sus 
raíces propias. A medida que vaya respetándose a sí mismo 
cobrará confi anza en sí e irá respetando también a los demás. 
Paulatinamente experimentará que escuchándose, respetándose 
y respetando a los demás ya no se siente tan solo, amenazado y 
aterrado, y poco a poco sus actitudes cambiarán. 

Si está frustrado y crispado (Estancamiento del Elemento 
Madera) sufre una mezcla de Insufi ciencia y, a causa de ella, 
también Exceso ya que los “productos” de la imaginación no 
llegan a donde están dirigidos y esto produce ahí Insufi ciencia y 
en “otras regiones” Exceso por un efecto remolino. Así que, hace 
falta reforzar sobre todo la Madre (Agua, lo Creativo) y hacer 
fl orecer la índole propia y esencial del niño e incrementar su 
confi anza en sí. Además, para superar sus inseguridades y falta 
de capacidad de decisión es conveniente estimular el Abuelo 
Metal con las actividades y condiciones correspondientes a la 
fuerza vital Trueno.

Si es ansioso, o bien se deja arrastrar por el torbellino de la 
vida y las apariencias (Exceso del Elemento Fuego) hace falta 
que reforcemos las condiciones en las que el Elemento Agua se 
activa: necesita amor, respeto y atención y aprender a concen-
trarse en su interior y dar consistencia a sus sentimientos sin-
ceros. Necesita tomarse en serio y, para ello, es imprescindible 
tomarle en serio a él (Fuego). De esta manera desarrollará una 
constancia natural que no le quema, ya que aprenderá a quererse 
a sí mismo, respetar su ser, aceptar sus limitaciones y superar 
éstas desde dentro, y se desarrollará armónicamente.  

La ley Abuelo-Nieto aplicada a la ansiedad. 
Cuando, en vez del ser interior, es la mente la que dirige la 

vida de uno, la mente tiende a hiperactivarse, desarrollándose 
así un Exceso del Elemento Fuego. En el orden de aparición, la 
inquietud interior, la euforia, la ansiedad, los cambios bruscos e 
irracionales de humor y las crisis nerviosas son expresiones de 
ello. 
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Una mente hiperactiva se alimenta casi exclusivamente del 
pasado. Por ello, lo que nos aporta es repetitivo, rígido y anti-
cuado. Interfi ere constantemente en lo que nos da vida: nuestras 
sensaciones, percepciones, sentimientos, imaginación, libertad, 
experimentaciones creativas, refl exiones, gustos y curiosidad; in-
terfi ere en las preguntas que nos hacemos, nuestras experiencias 
nuevas, los caminos nuevos que se nos abren y limitan nuestras 
capacidades, posibilidades, ilusiones, etc., vulnerando así nues-
tros incentivos vitales. 

Una mente hiperactiva no nos deja tranquilos, continuamente 
nos está dando prisas, nos critica, nos castiga, está discutiendo 
con nosotros y está llena de prejuicios, exigencias, costumbres, 
miedos y falsas seguridades. Por ello, si uno no sabe calmar la 
mente, ésta le está juzgando, criticando, moldeando, exigiendo 
y castigando continuamente. Y, si uno hace eso consigo mismo, 
lo hace con todos los demás interferiendo así en los incentivos 
vitales de ellos. 

Además, todos estos reproches y las reservas, pre-juicios y 
miedos semi-inconscientes y anticuados le impiden que viva en el 
presente ya que no dejan que su mente se abra ni hacia afuera ni 
hacia adentro. Los miedos y prejuicios hacen, además, que tema 
al futuro por lo que quiere atarlo controlándolo todo y controlan-
do a los demás, pensando que así creará un futuro seguro, y mejor 
que el pasado. No obstante, como ata el futuro a las experiencias 
antiguas que no supo transformar e interiorizar constructivamente, 
el futuro no puede desarrollarse de otra forma que repitiendo el 
pasado, aunque las formas y las apariencias difi eran.

Se repite así el pasado pero, como los desequilibrios de la 
dinámica autocorrectora entre los Cinco Elementos tienen un 
efecto dominó, en un futuro el mundo que uno crea de esta 
manera será aún más desequilibrado que el pasado. Y al dejar a 
su suerte las consecuencias del desequilibrio original, éstas sólo 
tienden a agravarse, y se extienden y se multiplican en su entor-
no. Si no aprendemos de la historia, ésta se repite pero, como 
dice el refrán, quien no quiere oírlo debe sentirlo. 

Por la dinámica entre los Elementos sabemos que el Exceso de 
Fuego es consecuencia de una Insufi ciencia grave del Elemento 
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Agua, su Abuelo. El Elemento Agua corresponde a la confi anza 
en nosotros mismos, a nuestro ser esencial y los valores humanos, 
a nuestra necesidad intrínseca de concretar aquello a lo que lo 
Creativo nos incita y, en general, a la energía del Tao que nos da 
la vida y vitaliza ésta, dirigiéndonos, inspirándonos y regulándonos 
mediante nuestra capacidad de gran sinceridad interior. Podemos 
reconocer a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos que sí saben 
parar la mente al observar que viven concentrados en todo lo 
que hacen, alimentándose de su fuente vital con gran sinceridad 
interior, y que con mucha frecuencia “están en las nubes”, dejando 
vagar la mente.

Sabiendo que una persona que sufre ansiedad tiene Insufi -
ciencia de Agua, sabemos qué tiene que hacer para recuperar 
su equilibrio natural y, por sí solo, sale lo que no debe hacer en 
absoluto. A estas alturas del libro todos sabéis qué quiere decir 
reforzar el Elemento Agua. Sin embargo, más adelante nombra-
remos algunos de los métodos que facilitan el recuperar la inte-
racción fl uida con nuestro ser esencial y el despertar de nuestra 
percepción de la fuerza inspiradora vitalizante de lo Creativo. 
Facilitando la comunicación, esos métodos incrementan la capa-
cidad de abrirse hacia lo Creativo. 

Lo que no debemos hacer en absoluto.
Primero nos vamos a detener en lo que no debemos hacer 

porque el uso de los métodos erróneos para calmar la ansiedad 
es tan común, extendido y protocolizado que no está de más 
desentrañar las consecuencias agravantes que éstos tienen para 
la Insufi ciencia de Agua. Como la causa intrínseca del Exceso 
de Fuego es la Insufi ciencia de Agua, todo lo que agrava ésta, 
incrementa los efectos inmovilizadores de la vitalidad que son 
consecuencia del Exceso de Fuego, aunque estos métodos ador-
mezcan los síntomas de la ansiedad.

Para combatir la ansiedad nos recomiendan tranquilizantes 
naturales o farmacológicos del sistema nervioso. Según la medi-
cina china, el sistema nervioso forma parte del Riñón y, por tan-
to, del Elemento Agua. Así que, al inmovilizar éste agravamos 
la Insufi ciencia de Agua. Y de hecho, la gente que ha tomado 
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tranquilizantes y los deja, comenta tener la sensación de estar 
en el mismo punto, e incluso peor, que cuando empezó con los 
tranquilizantes y tiene la impresión de haber perdido el tiempo 
al sentirse durante el tratamiento incapaz de utilizarlo para solu-
cionar el problema que causaba su ansiedad.

Esto se explica por el hecho de que los tranquilizantes hacen 
que nos cueste aún más comunicarnos con nuestro interior 
porque inhabilitan nuestros sentimientos, sensaciones y percep-
ciones. Además, no adormecen sólo los síntomas de la ansiedad 
sino también la capacidad de la mente de abrirse hacia nuestro 
interior, razonar con lógica y tomar conciencia. 

Así que, al tomar tranquilizantes para combatir la ansiedad, nos 
creamos un círculo vicioso en toda regla. Puesto que los tranquili-
zantes no paran la actividad rumiante, acosadora y controladora 
de la mente, sino que atenúan sólo nuestra percepción de ello, 
no hacen que nuestra mente descanse y sepa abrirse y concretar 
aquello a lo que lo Creativo le incita. Al contrario, hacen que nos 
sintamos aplanados, atontados y nublosos, que no podamos estar 
atentos y que nuestros sentimientos sean poco claros. 

Esto tiene consecuencias negativas para las circunstancias de 
nuestra vida. Si no estamos atentos no percibimos sus indicios 
cuando algo va mal y si nuestros sentimientos no son claros, 
fácilmente hacemos cosas con las que nos perjudicamos o deja-
mos que otros lo hagan. Y los tranquilizantes no nos libran de 
las consecuencias de no haber estado atentos y haber hecho o 
dejado ocurrir cosas con las que nos perjudicamos, por lo que 
será fácil que en la realidad exterior se incrementen las causas 
circunstanciales de nuestra ansiedad.

Igualmente la Insufi ciencia de Agua que, a la larga, provoca 
un Exceso de Fuego, la combatimos a menudo por medio de 
cosas que la agravan.

Así, la falta de confi anza en sí mismo a menudo se compensa 
queriendo destacar sobre los demás en categoría, en apariencia, 
en posesiones, etc. Como es lógico, al elegir este camino fácil-
mente uno se crea un Exceso de Fuego porque, como todo ello 
no le da la confi anza que busca, piensa que tiene que hacer y 
obtener cada vez más, más y más. 
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La insufi ciencia de interacción con lo Creativo conlleva una 
sensación de insatisfacción continua que a menudo lleva a bus-
car distracciones y sensaciones fuertes para atenuarla, o bien 
lleva a crear situaciones terrenales de poder y dominio con las 
que uno intenta encontrar la satisfacción de lo Creativo. Cuando 
resulta que estos caminos no proporcionan la satisfacción que 
todos buscamos y uno insiste en ellos, le va a invadir cierta 
inquietud interior que desemboca en un Exceso de Fuego cada 
vez más intenso, si no busca la procedencia de esta inquietud 
y se empeña en buscar sensaciones cada vez más fuertes para 
encontrar así cierta sensación de satisfacción, o bien cuando el 
ansia de poder le domina.

También se utiliza todo tipo de drogas y alcohol para encon-
trarse a sí mismo o para no cohibirse, o bien para evadirse de 
las circunstancias externas y la insatisfacción. Esto igualmente 
agrava la Insufi ciencia de Agua, obstruyendo la vitalidad en 
todos los ámbitos y agravándose con ello los sentimientos ne-
gativos correspondientes al Elemento Agua: la desconfi anza, los 
miedos y el sentirse perdido, produciéndose así incluso actitudes 
paranoicas.

Recordad lo que dijo Lao Tse en el capítulo 46 sobre la vida:
 No hay mayor pecado,
 que tener muchos deseos.
 No hay peor mal,
 que no saberse contentar.
 No hay falta mayor,
 que querer tener.
 Por eso,
 saber contentarse es una satisfacción.

Métodos para recuperar la interacción fl uida con nuestro ser 
interior.

Como vimos, la incapacidad de vivir en el aquí y el ahora 
con la mente abierta difi culta sobremanera el poder concentrarse 
en su fuente interior y dejar vagar la mente de tal manera que 
lo Creativo le alimente. Esta incapacidad resta capacidad de 
renovación y vitalización a nuestra mente, pero afecta también 
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a nuestras emociones, actitudes y relaciones, y condiciona las 
circunstancias que creamos. 

Si uno tiene una mente controladora, no la puede usar como 
la herramienta que es ya que le hace actuar a uno condicionado 
por experiencias negativas, costumbres y prejuicios debidos a in-
seguridades y miedos no superados. Además, aunque no sufra de 
ansiedad, debido al ritmo de vida mucha gente tiene, en menor o 
mayor grado, una mente muy ocupada con, como mínimo, echar-
se broncas, darse prisas y organizar y limitar sus vidas.

Cuando tratamos la tristeza, vimos algunos métodos sensiti-
vos sencillos que ayudan a recuperar la interacción con nuestro 
ser interior. Esto ocurre igualmente si escuchamos y sentimos 
de manera consciente, atenta y concentrada los sonidos y las 
vibraciones de la naturaleza (del mar, un arroyo o una fuente, 
el viento en los árboles, el canto de los pájaros, los movimien-
tos de los animales e insectos, etc.), la música o el silencio. O 
bien si relajamos nuestro cuerpo músculo por músculo toman-
do conciencia del proceso y, en general, si empleamos toda 
nuestra capacidad de concentración en todo lo que hacemos, 
manteniéndonos así en el presente. Automáticamente nos cen-
tramos así y la Naturaleza hace que los bloqueos interiores, por 
sí solos, desaparezcan paulatinamente, nuestra mente descanse 
y pueda abrirse y dejarse alimentar por su fuente vitalizadora 
interior.

Además, estos ejercicios sirven para todos los Excesos y tam-
bién para todas las Insufi ciencias ya que el Elemento Agua co-
rresponde a nuestra fuente de vida y, por tanto, a nuestra fuente 
de regulación, inspiración y equilibrio. Por ello la medicina china 
dice que el Riñón se encarga del equilibrio Yin-Yang general.

Estos ejercicios y, por supuesto el yoga, el Taichi y las medi-
taciones, ayudan enormemente a la gente que no sabe parar la 
mente. Si aquietamos la mente, ésta automáticamente e incons-
cientemente para nosotros se abre, recibe impulsos nuevos que 
nos inspiran y dirigen nuestros actos de modo constructivo y 
hacen que podamos emplear la mente como la herramienta que 
es. Alimentada por su fuente interior, la mente se convierte en 
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una herramienta renovadora y vitalizadora que abre caminos 
nuevos y nos hace conscientes de seguridades interiores prove-
nientes del Tao. Reconocemos estas seguridades intuitivamente 
como sentidas, vivas y verdaderas, y nos proporcionan confi anza 
en nosotros mismos, en la vida y en los demás. 

Partiendo de una base así y disponiendo de unas raíces que 
tienen su arraigo en la fuente vital del Tao, la vida se nos cam-
bia muy positivamente. Observando estos cambios con atención 
comprobamos que la vida, en verdad, es mágica. Es como si la 
realidad exterior fuera un ser vivo que sabe poner en nuestro 
camino lo que necesitamos y nos hace guiños diciéndonos “por 
aquí vas bien”, “por aquí no”, “párate”, “mira esto”, “espera”, 
“escucha”, etc.

El Exceso de Yin se convierte en Exceso de Yang.
Como vimos, la relación entre los Elementos Agua y Fuego 

es similar a la que existe entre lo Creativo y lo Receptivo que 
tratamos exhaustivamente en el capítulo 1. Así que, al recordar 
lo que tratamos ahí podéis ampliar vuestra visión del Exceso de 
Fuego e igualmente sirven para ello los desequilibrios Yin-Yang 
general que tratamos en el capítulo 2. 

En este capítulo vimos también que, cuando llega a su extre-
mo, el Exceso de Yin se convierte en Exceso de Yang. Este es 
el caso, por ejemplo, en el Exceso de Fuego (Yang). Su causa es 
la Insufi ciencia de lo Creativo del Agua. Si compensamos esta 
Insufi ciencia con cosas que no nutren nuestro ser esencial, se 
produce un Exceso de cosas terrenales (Yin) que no satisfacen al 
alma, es decir, se produce un Exceso de Yin del Elemento Agua. 
Cuando éste llega a su extremo se convierte en Exceso de Yang, 
pero no de Agua sino de Fuego, su Elemento complementario.

Así que, los síndromes de los Cinco Elementos especifi can 
los síndromes generales de Yin y Yang. Así la Insufi ciencia de 
Metal grave es consecuencia de la compensación material de 
la seguridad existencial que la fuerza vital Trueno fomenta. 
Esta compensación tampoco nutre nuestro ser esencial por lo 
que se produce un Exceso Yin de Metal en detrimento de sus 
infl uencias cósmicas. E igualmente, si llega a su extremo, este 
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Exceso se convierte en Exceso Yang de su Elemento comple-
mentario, la Madera. 

Como vimos, la Insufi ciencia de Tierra grave produce un 
Exceso de Yin de Agua de otra índole que el de la fase previa 
al Exceso de Fuego. La Tierra no es una de las fuerzas naturales 
activas, sino corresponde al estado producido por ellas y en el 
cual la energía del Tao toma forma viviente. Si esta forma no 
se deja guiar por la energía del Tao, se autodestruye con los si-
guientes síntomas: pierde el camino, no es capaz de crear nada 
duradero y se hace destructiva. 

Esto puede ocurrir directamente, como es el caso en el Exceso 
de Agua (la irresponsabilidad propia que impide que conozca 
siquiera su ser interior), o bien indirectamente a través de una 
Insufi ciencia grave del Elemento complementario, como ocurre 
en los Excesos de Madera, Fuego, Tierra y Metal. 

Por ello, si por un Exceso u otro no sabemos dar expresión a 
nuestra esencia y lo Creativo dentro de nosotros no nos dirige, 
echamos en falta la dirección, regulación e inspiración de la 
energía del Tao. Decimos entonces que Dios nos ha abandonado 
o que ha abandonado al mundo. 

Los síndromes de Exceso en los adultos.
Las diferentes clases de Exceso se expresan independiente-

mente de la edad y, como se desarrollan paulatinamente a partir 
de una Insufi ciencia del Elemento Abuelo, son más frecuentes 
en la edad adulta y van agravándose y complicándose debido a 
la dinámica de Explotación y de Oposición (pp. 176, 177). 

Sus síntomas globales son los siguientes:
El estrés y las preocupaciones indican un Exceso del Elemento 

Tierra y éste puede llevar al desarrollo de todo tipo de obsesio-
nes, fobias y manías.

Cualquier hiperactividad insatisfactoria indica un Exceso del 
Elemento Metal, éste nos hace controladores y produce crisis emo-
cionales y existenciales, y el no afrontar éstas puede llevar a la 
búsqueda de sensaciones cada vez más fuertes y perversas.

La prepotencia y el afán de dominar el entorno indican un 
Exceso del Elemento Agua y éste puede llevar a toda clase de com-
portamientos inhumanos.
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El mal genio, la ira y la violencia indican un Exceso del Ele-
mento Madera y éste puede llevar al aislamiento y al egoísmo 
intrínseco, sufriendo inconscientemente una gran soledad.

La hiperactividad mental y una mentalidad calculadora in-
dican un Exceso del Elemento Fuego, éste produce inconsciencia, 
inquietud interior y ansiedad y puede llevar a cambios bruscos 
e irracionales de humor y crisis nerviosas.

EL DUEÑO DE NUESTRA SITUACIÓN

Aunque muy antigua, la metodología de la medicina tradicio-
nal china es bastante novedosa porque enfoca los problemas des-
de un ángulo poco corriente. En todo lo que hemos visto, llama 
la atención que su característica fundamental es tratar los des-
equilibrios de una manera suave e “indirecta”. Su metodología 
nos parece indirecta porque no ataca los problemas sino que los 
disuelve mediante condiciones, actitudes y actividades que nos 
apetecen cuando sufrimos determinado desequilibrio emocional. 
Y a menudo pensamos (nuestra mente rígida y prepotente) que 
hacer lo que apetece signifi ca consentirle a uno o consentirnos a 
nosotros, y que eso no puede llevarnos a nada bueno.

I Ching explica cómo funciona en realidad. Entre otras cosas 
dice, por ejemplo, que mientras luchemos con un problema éste 
sigue siendo el dueño de nuestra situación. Es decir, en vez de 
hacernos dueños de nuestra situación nosotros, las circunstancias 
se hacen así dueños de nosotros. Y cómo podemos hacernos due-
ños de nuestra situación lo explica, en general, en el hexagrama 
29 que trata de la fuerza vital Agua. Además, cada hexagrama 
trata de lo que necesitamos entender y hacer para lograr hacernos 
dueños de ella en determinadas situaciones específi cas. 

El hexagrama 29, lo Abismal, describe la situación en la que 
existe el peligro de precipitarse dentro de algo y quedarse ence-
rrado ahí. Aplicado al hombre esta imagen representa el corazón 
que siente encerrado en el cuerpo y lo luminoso del interior en-
cerrado en lo oscuro, la razón. Podemos visualizar esta situación 
mediante la imagen de estar situado en una pendiente empinada 
teniendo un abismo a nuestros pies. (“Adelante y atrás, abismo 
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sobre abismo”.) Para salir del peligro no puede uno ni subir ni 
bajar. ¿Qué hacer en una situación semejante?

Dice I Ching: “Para la conducta correcta que corresponde en 
tales circunstancias el agua da el ejemplo. Fluye y fl uye y rellena 
todos los lugares por los que pasa hasta sus bordes y nada más; 
no retrocede ante ningún sitio peligroso, ante ninguna caída, y 
nada le hace perder su índole propia y esencial. En todas las 
circunstancias permanece leal a sí misma. Así la veracidad hace 
que en circunstancias difíciles uno perciba interiormente, con el 
corazón, el fondo de la situación. Y una vez que se ha llegado 
a ser interiormente dueño de su situación, fácilmente se logrará 
por sí mismo que las acciones exteriores se vean acompañadas 
por el éxito. En cuestiones de peligro se trata de tener la nece-
saria escrupulosidad que ayude a despachar realmente todo lo 
que debe hacerse, y de tener asimismo la posibilidad de avanzar 
para no perecer por quedarse uno en medio del peligro.”

Así que, lo más importante es permanecer leal a sí mismo 
bajo todas las circunstancias y confi ar en que nuestra veracidad, 
la sinceridad interior, hace que percibamos interiormente el fon-
do de nuestra situación. Al dejar fl uir nuestra fuente interior sin 
miedo, ésta nos traerá lo que necesitemos para hacernos dueños 
de nuestra situación. Al hacernos así interiormente dueños de 
nuestra vida sabremos actuar de tal manera que nuestras accio-
nes exteriores se vean acompañadas por el éxito.

De la misma manera que el agua llena el abismo y nos hace 
posible escapar a nado del peligro, nuestra fuente de sabiduría 
interior nos llena de tal manera que encontramos la vía de salida 
del peligro de las circunstancias. Dice I Ching acerca de la línea 
mutante en el quinto puesto (el gerente del hexagrama): “El 
abismo no se llena hasta rebasar, sólo se llena hasta el borde.” 
Y explica: “De tal modo, en medio del peligro, también sólo 
hace falta proceder siguiendo la línea de menor resistencia para 
alcanzar la meta”.

“Proceder siguiendo la línea de menor resistencia” no tiene 
que ver en absoluto con consentir, sino con “tener la necesaria 
escrupulosidad que ayude a despachar realmente todo lo que 
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debe hacerse, y de tener asimismo la posibilidad de avanzar para 
no perecer por quedarse uno en medio del peligro”. Para despa-
char realmente todo lo que debe hacerse necesitamos una gran 
sinceridad interior y eso no tiene que ver nada con consentirnos 
caprichos, sino con darnos lo que verdaderamente necesitemos.

Para descubrir qué es lo que hace que despachemos realmente 
todo lo que debe hacerse y de tener asimismo la posibilidad de 
avanzar, nos ayuda el conocimiento de la dinámica entre las 
fuerzas vitales naturales. Según el problema que exista, la Madre 
o el Abuelo del Elemento desequilibrado nos indica claramente 
qué tenemos que hacer para obtener la posibilidad de avanzar 
(las actividades recomendadas) y cómo llevarlo a cabo con es-
crupulosidad (las condiciones propicias). 

Así que, al aceptar nuestras limitaciones y reconocer nuestros 
desequilibrios podremos superarlos de una manera suave, cer-
tera y enriquecedora. Si afrontamos nuestros problemas deján-
donos guiar con sinceridad interior por nuestra fuente interior 
y ayudados por las fuerzas vitales naturales, nos encontramos a 
nosotros mismos y tomamos conciencia de nuestras necesidades 
esenciales y de cómo satisfacer éstas, incrementándose al mismo 
tiempo nuestras capacidades y posibilidades. Facilitamos así que 
la energía del Tao nos dirija, regule, nutra, transforme e inspire. 

Las reglas son siempre las mismas: 
— Conviene proporcionar (a nosotros o al otro) las condiciones 

propicias para apoyar y favorecer el desarrollo de la fuerza 
vital en curso. 

— En el caso de desequilibrios conviene proporcionar aquellas 
condiciones que convienen a la fuerza vital desequilibrada y 
hacer especial énfasis en las que corresponden, según el caso, 
a la Madre o el Abuelo de ésta.

— En el caso de Insufi ciencia conviene practicar sobre todo 
actividades correspondientes a la Madre de la fuerza vital 
desequilibrada.

— En el caso de Exceso conviene practicar sobre todo activida-
des correspondientes al Abuelo de la fuerza vital desequili-
brada.
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 VIENTO 
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Figura 4-3: Las facultades mentales relacionadas con las fuerzas vitales y las 
funciones orgánicas.

GUÍA PRÁCTICA

Así que, todos los problemas emocionales se pueden enfocar 
desde las características de las fuerzas vitales. Sabiendo cómo 
funcionan y qué necesitan éstas, se aclaran problemas de niños 
y de adultos, propios y ajenos, sencillos y complicados. No obs-
tante, no es lo propio hacer “una guía de tratamiento” ya que el 
camino se hace al andar. El saber, entender y reconocer cómo 
funcionan las fuerzas naturales hará fl uir nuestra propia fuente 
y ésta nos hará actuar y acertar con soltura, improvisación e 
inspiración ya que una vez que hayamos tomado conciencia de 
algo, el resto va casi por sí solo. 

Para facilitar el uso práctico de lo explicado, vamos a enu-
merar para cada fuerza vital el signifi cado del hexagrama y el 
funcionamiento fi siológico correspondientes, y recordaremos las 
actitudes y sentimientos negativos que afectan, en especial, a esta 
fuerza vital.

El Trueno: lo Suscitativo, hexagrama 51. 
Ideas claves de este hexagrama son: 
— Fuerza Yang luminosa explosiva.
— Manifestación de la fuerza divina propagada por lo Creativo.
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— Necesita que haya orden y/o que pongamos nuestras vidas en 
orden.

— Conlleva conmoción y temores que necesitan ser compren-
didos y subsanados con una profunda serenidad y sinceridad 
interiores.

— Produce una nueva vitalidad acorde con la voluntad de la 
fuerza divina propagada por lo Creativo que actúa desde el 
interior de cada uno de nosotros.

— Desarrolla la conciencia del sentido de la justicia.
La fi siología del Pulmón e Intestino Grueso enseñan los efectos de esta 
fuerza vital, el Elemento Metal:
— Da el impulso vital a nuestras vidas e incentiva el funciona-

miento general del organismo.
— Regenera y energetiza el organismo, elimina lo nocivo y re-

cupera lo valioso. 
— Condiciona la efectividad de los productos del Hígado (ima-

ginación, creatividad, moralidad).
— Se encarga de la primera línea de defensa del sistema inmu-

nitario.
— Corresponde a las sensaciones sensitivas, el instinto y la intui-

ción.
Sentimientos y actitudes negativas para el desarrollo de estas cualida-
des: 
— La falta de arropamiento, atención y respeto.
— Un orden autoritario, actitudes incongruentes y comporta-

mientos injustos.
— Un ambiente desordenado con mucho ruido y estímulos ex-

ternos.
— La inseguridad existencial.
— La injusticia, arbitrariedad y violencia.
— La tristeza, la melancolía y vivir en el pasado (los mismos se 

deben a no asimilar adecuadamente las cosas que pasan, con 
lo cual la Montaña nos ayuda).

El Agua: lo Abismal, hexagrama 29.
Ideas claves de este hexagrama son:
— Lo Creativo impulsa, inspira y determina la fuerza vital 

Agua.
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— Corresponde a la índole propia y esencial del ser humano 
que nos determina, dirige y nutre mediante el sincero sentir.

— Nuestro verdadero ser se encuentra a menudo en peligro en 
el mundo. Para guardar el equilibrio emocional es primordial 
respetar nuestros sentimientos sinceros y dejarnos guiar por 
nuestra Esencia Vital que necesita amor, respeto y atención.

— La veracidad hace que en circunstancias difíciles uno siga 
fi el a su Esencia por lo que interiormente se hará dueño de 
la situación y dejará que las cosas fl uyan sin sobrepasar sus 
límites. 

— Aceptar y respetar nuestras limitaciones actuales es impor-
tante ya que, una vez dueños de la situación gracias a las 
propiedades del Agua, podremos avanzar. 

— Nuestra veracidad tiene por efecto confi abilidad y constancia 
a consecuencia de las infl uencias de lo Creativo que nos diri-
ge desde el interior.

La fi siología del Riñón enseña los efectos de esta fuerza vital, el Elemento 
Agua:
— Condiciona, dirige y regula el funcionamiento global del or-

ganismo de manera que éste salvaguarda su Esencia Vital. 
— Mantiene y regula el equilibrio Yin-Yang (la interacción entre 

lo Creativo y lo Receptivo) de las funciones orgánicas, ayuda-
do en ello por el Corazón (los sentimientos y la conciencia).

— Mantiene el interior limpio, fl uido y acondicionado, posibili-
tando así la nutrición de todas las células y, por tanto, el ejer-
cicio de las funciones del conjunto espíritu-mente-cuerpo.

— Corresponde a las directrices de lo Creativo que incentivan el 
desarrollo constante que se produce por ser leales a nuestros 
sentimientos sinceros.

Sentimientos y actitudes negativas para el desarrollo de estas cualida-
des: 
— Desamor o sobreprotección.
— Un entorno autoritario o arbitrario. 
— La inconsciencia y la desconfi anza.
— El miedo, la baja autoestima y la búsqueda de seguridad a 

toda costa.
— Negarse a aceptar la responsabilidad de los propios actos.
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— Quedarse con lo obsoleto, acumular, guardar y coleccionar 
de todo.

— Querer impresionar, obtener respeto o imponer las propias 
ideas mediante las cosas, el poder o el dinero que uno posee.

El Viento: lo Suave, hexagrama 57.
Ideas claves de este hexagrama son:
— Penetrar en nuestro interior para encontrarnos con nuestra 

esencia Creativa y para encontrar la esencia de las cosas que 
experimentamos. 

— La expresión manifi esta de nuestra Esencia Vital.
— La adaptación a los obstáculos que encontremos en el camino 

sin perder el rumbo marcado por nuestro verdadero ser.
— Esclarece las normas para una convivencia respetuosa.
— Tiene una gran capacidad transformadora, creadora y libera-

dora.
— Nos estimula a transformar lo nocivo en favorecedor.
— Da forma a las cosas a las que lo Creativo nos incita.
— Enseña a ser generosos y desprendidos.
— Actúa suavemente al procurar que aclaremos nuestras ideas 

y las cosas, respetándonos a nosotros mismos y a los demás.
La fi siología del Hígado enseña los efectos de esta fuerza vital, el Ele-
mento Madera:
— Depura, enriquece, nutre, condiciona, almacena y suministra 

la sangre del Corazón.
— Ayuda al Riñón al recuperar y reciclar las sustancias vitales.
— Ayuda al Bazo en la digestión, depura sus productos y se 

encarga de las transformaciones más complejas. 
— La efectividad de su labor depende del Pulmón y éste depen-

de del Hígado para vitalizar el organismo.
— Es sumamente creativo, generoso y armonizador.
— Transforma lo negativo en positivo.
— Facilidad de adaptación a las circunstancias puntuales en el 

organismo.
— Envía sus productos por todo el organismo siempre y cuando 

sean requeridos. 
— Corresponde a la imaginación.
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Sentimientos y actitudes negativas para el desarrollo de estas cualida-
des:
— Rigidez y falta de fl exibilidad.
— Falta de respeto, desconsideración y violencia.
— Negatividad, codicia y avaricia.
— Defi ciencia de actividad física o creativa.
— Por orden de aparición: egoísmo, mal genio e ira (Exceso). 

Todos ellos proceden de una Insufi ciencia grave del Elemen-
to Metal pero afectan al Hígado, su Nieto.

— Por orden de aparición: indecisión, frustración y resentimien-
to (Estancamiento). 

El Fuego: lo Adherente, hexagrama 30.
Ideas claves de este hexagrama son:
— Lo Receptivo impulsa el movimiento del Fuego y da la forma 

sustancial al principio energético luminoso de lo Creativo.
— Está relacionado con los sentimientos de amor y con el razo-

namiento lógico mediante los cuales se posibilita la adquisi-
ción de conciencia y conocimientos.

— Para ello hay que escucharse e interiorizar los conocimientos 
de manera que lo Creativo en nuestro interior reajuste lo que 
haga falta (sentido crítico).

— Fortalece nuestra capacidad de guiarnos por amor y com-
prensión.

— El conocimiento se hace duradero y fi able al entrar en de-
pendencia de las fuerzas armoniosas y benignas del orden 
universal. Es decir, conscientes de la realidad exterior, escu-
charnos a nosotros mismos para poder dejarnos guiar por la 
fuerza luminosa de lo Creativo.

La fi siología del Corazón (el sistema sanguíneo) enseña los efectos de esta 
fuerza vital, el Elemento Fuego:
— Interactúa con el Riñón para mantener el equilibrio Yin-Yang 

en el organismo. 
— Se encarga de la circulación sanguínea y gracias al intercam-

bio entre el plasma y los líquidos corporales (“gobernados” 
por el Riñón) distribuye los nutrientes y las sustancias regula-
doras y vitalizadoras por todo el organismo.
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— Junto con el Elemento Agua regula la temperatura del or-
ganismo y controla la transpiración (análogamente, aporta 
el calor humano en la comunidad: el amor y la humani-
dad.)

— Corresponde al amor, razonamiento, conciencia y conoci-
miento.

Sentimientos y actitudes negativas para el desarrollo de estas cualida-
des:
— No hacer caso a los sentimientos personales.
— No sentirse tomado en serio o tenido en cuenta.
— Hiperactividad mental y calentarse la cabeza.
— Dejarse arrastrar por el torbellino del mundo exterior (exi-

gencias y distracciones).

El Lago: lo Sereno, hexagrama 58.
Ideas claves de este hexagrama son:
— El desarrollo de proyectos compartidos mediante los cuales 

nos realizamos. 
— Distinguir, ordenar y seleccionar para ejercer y poner a 

prueba nuestras habilidades y conocimientos adquiridos y 
recolectar los frutos de ello, es decir, experimentar, disfrutar 
y evaluar el resultado. 

— El despliegue y desarrollo manifi esto de nuestro ser esen-
cial.

— La actividad humana en la Creación. Corresponde a la con-
creción de nuestro ser en actividades compartidas que hacen 
que se incremente nuestra energía vital. 

— Ejercita la capacidad de cooperación y posibilita la autorrea-
lización. 

La fi siología del Bazo (el sistema digestivo) enseña los efectos de este 
estado vital del Elemento Tierra:
— El sistema digestivo sabe degustar, masticar y saborear las 

cosas (boca), madurarlas (estómago), transformar y ordenar-
las para extraer sus esencias asimilables (intestino delgado), 
distinguir la materia pura de la impura, seleccionar lo puro 
para distribuirlo y hacer avanzar lo impuro para seguir trans-
formándolo y, fi nalmente, recuperar lo valioso y eliminar lo 
nocivo. 
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— Necesita la colaboración del Riñón, Corazón, Hígado y Pul-
món (las fuerzas vitales activas) para digerir los productos de 
la alimentación y elaborar a partir de ellos nutrientes (cosas 
que nos satisfacen). 

— Alimenta a las fuerzas vitales activas, realimentando la Esen-
cia de Riñón (nuestra Esencia Vital, lo Creativo).

— Corresponde a la nutrición, es decir, la satisfacción personal.
Sentimientos y actitudes negativas para el desarrollo de estas cualida-
des:
— Obligaciones contrarias a nuestro sincero sentir, o bien, in-

compatibles con nuestra preparación, conocimientos o habi-
lidades.

— Sobrecarga de estímulos, información y experiencias.
— Falta de autorrealización.
— Falta de relajación y/o refl exión constructiva.
— Preocupaciones y sobrecarga mental.
— Exigencias y autoexigencia.

La Montaña: el Aquietamiento, hexagrama 52.
Ideas claves de este hexagrama son:
— La detención para preparar la receptividad necesaria para 

conectar con lo Creativo en nuestro interior.
— Fortalece nuestra capacidad receptiva, sensitiva y refl exiva.
— Aquieta el ego para poder estar a solas con nosotros mis-

mos.
— Disminuye el vaivén de nuestros sentimientos y pensamien-

tos, facilitando que nos centremos en nuestro interior.
— Posibilita la transformación y asimilación de nuestras vi-

vencias, liberándonos de lo nocivo para quedarnos con las 
lecciones de la vida y desarrollarnos desde ahí.

— Facilita la extracción de la esencia de lo pasado para preparar 
así el futuro. 

Las funciones del sistema parasimpático enseñan los efectos de este estado 
vital del Elemento Tierra:
— Hace afl uir la ayuda de las fuerzas vitales activas (Agua, Fue-

go, Viento, Trueno).
— Equilibra las emociones y los pensamientos por lo que prote-

ge al Corazón (el amor y la mente).
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— Activa las funciones del sistema digestivo, incentivando e 
incrementando la capacidad de asimilación (transformación, 
formación, absorción y distribución). 

— Corresponde a la refl exión que conecta con lo Creativo en el 
interior.

Sentimientos y actitudes negativas para el desarrollo de estas cualida-
des:
— La falta de responsabilidades.
— Las dependencias, la comodidad y los intereses egoístas.
— Las prisas y actividades o distracciones en demasía.
— La falta de atención, dedicación y relajación.
— La dejadez, indiferencia, inconsciencia e inercia.
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V

LA INTELIGENCIA DE LA VIDA

Introducción.
En la medida en la que nos hacemos conscientes de nuestro 

ser esencial y sabemos ser leales a nuestros sentimientos sinceros, 
el mundo que nos rodea cambia. Nuestro ser esencial se expresa 
cada vez más en nuestro entorno y éste condiciona cada vez 
menos nuestra forma de ser. Experimentamos que, donde antes 
el mundo dirigía nuestros actos, ahora la realidad que nos rodea 
tiende a sincronizarse con nuestras necesidades vitales esencia-
les. Esta dinámica sorprendente se debe a que la Inteligencia de 
la Vida sabe cuadrar las cosas que pasan de manera que fl uyan 
a favor de la armonía vital, el orden del Tao. 

Cuando estamos en la dinámica que la Inteligencia de la 
Vida necesita para mantener el equilibrio Yin-Yang, no hay 
necesidad de tomar el mando sobre el mundo que nos rodea ni 
sobre el nuestro propio. Al contrario, esto es contraproducente. 
Siendo uno sincero consigo mismo, automáticamente se respeta 
y respeta a los demás, y la responsabilidad, la solidaridad y la 
humanidad se introducen por sí solas. Seguramente esto ocurre 
gracias a la energía del Tao que nos mantiene en una dinámica 
vital que saca lo mejor del ser humano. Esta dinámica surge en 
el llamado Ciclo Cosmológico que representa la armonía cósmi-
ca del universo y el equilibrio vital de la naturaleza. 

El Ciclo Cosmológico muestra los “Principios de la creación 
activa” (ver p. 44) que regeneran y renuevan la vida continua-
mente gracias a la dinámica autocorrectora infi nita del principio 
Yin-Yang. Pero al contrario de la naturaleza que nos rodea, el 
ser humano suele apartarse de esta dinámica y debido a esto 
la vida nos confronta de forma dolorosa con dichos Principios. 
Vimos que I Ching dice que cuando infringimos las normas del 
principio Yin-Yang, sus consecuencias aparecen sobre los hom-
bres de forma aplastante, con toda su grandeza y fuerza y en 
toda su desconcertante variedad y multiplicidad. Y la cantidad 
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de fenómenos desconcertantes hace que la vida nos parezca muy 
compleja, poco comprensible y bastante injusta. 

Sin embargo, según el I Ching y la Medicina Tradicional Chi-
na, los Principios vitales son claros, sencillos y lógicos y produ-
cen una dinámica que tiene consecuencias predecibles. Hemos 
visto que la medicina china parte de la convicción de que la vida 
existe gracias a la dinámica que el Yin y el Yang mantienen entre 
sí y que el equilibrio relativo entre ambos se mantiene gracias a 
las infl uencias de los Cinco Elementos. Al tener en cuenta cómo 
se comporta el principio Yin-Yang y qué infl uencias ejercen los 
Cinco Elementos, la medicina china simplifi ca la comprensión 
de cualquier fenómeno destructivo en el organismo y reconduce 
al mismo a la salud normalizando la dinámica que los Cinco 
Elementos mantienen entre sí. 

La normalidad se rige por la dinámica del Ciclo Cosmológico. 
Según el I Ching, este Ciclo muestra “los cinco estados de mu-
tación” (los Cinco Elementos) y en él se refl ejan los Principios 
de la creación activa que mantienen el equilibrio Yin-Yang que 
constituye la norma universal que posibilita la regeneración, 
vitalidad y evolución de cualquier forma de vida. Así que, al 
comprender la dinámica del Ciclo Cosmológico, se revelan los 
Principios vitales gracias a los cuales mantenemos el equilibrio 
emocional y nos regeneramos, nos vitalizamos y evolucionamos. 
E, igual que la medicina china devuelve con la ayuda de estos 
Principios la salud al cuerpo, podemos emplearlos para encon-
trar el equilibrio vital que trae la paz al mundo.

EL CICLO COSMOLÓGICO MUESTRA EL ORDEN DEL 
TAO

El Ciclo Cosmológico simboliza la acogida sin resistencias de 
las infl uencias de las fuerzas vitales primordiales por parte de 
la Creación en el planeta Tierra. Dicha acogida posibilita que 
la Inteligencia de la Vida mantenga el orden del Tao: un orden 
autocorrector que hace que la vida se desarrolle de manera equi-
librada, regeneradora y vitalizadora. Así que, la dinámica entre 
los Cinco Elementos simbolizada por el Ciclo Cosmológico re-
presenta la dinámica armónica del continuo re-engendramiento 
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de la Creación en el planeta Tierra. Dicho Ciclo representa la 
vitalidad en toda su extensión y en todos sus ámbitos y se ma-
nifi esta mediante la salud: la salud de nuestro planeta, el suelo 
terrestre, los océanos, la atmósfera, los ecosistemas, la biodiversi-
dad, el clima, etc. y asimismo la salud física, mental y emocional 
de los seres que habitamos la Tierra.

El orden de los Cinco Elementos. 
Como vemos en la fi gura 5-1, en el Ciclo Cosmológico los 

Cinco Elementos se presentan en el orden siguiente: 1 Agua, 
2 Fuego, 3 Madera (Viento), 4 Metal (Trueno) y 5 Tierra (los 
estados vitales primordiales Lago y Montaña). También en el I 
Ching (p. 397) aparece esta disposición de los Cinco Elementos 
en un plano que muestra su génesis relacionando ésta con la nu-
merología. Los números 1 a 5 representan las energías cósmicas 
del Tao que generan los Cinco Elementos, y a éstos correspon-
den los números 6 a 10 puesto que sus valores numéricos salen 
al sumar a la energía vital que da origen a cada uno de ellos, el 
número cinco que corresponde al planeta Tierra. Este número 
representa en numerología “la magia del planeta Tierra”, el 
estado cósmico de nuestra Madre Tierra al cual se debe su ca-
pacidad de sostener el desarrollo de la “viviente manifestación 
de la energía del Tao”: la Creación. 

(2)
Fuego
7

(4)
Metal
9

(3)
Madera

8

(5)
Tierra
10

(1)
Agua
6

Figura 5-1. El Ciclo Cosmológico.
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En este diagrama vemos que el “uno” genera y dirige el Ele-
mento Agua, el “dos” el Elemento Fuego, el “tres” el Elemento 
Madera y el “cuatro” el Elemento Metal. Como vimos en el 
capítulo 1, el “uno” corresponde a lo Creativo, el “dos” a lo 
Receptivo y el “tres” al “Tres de Lao Tse” (ver pp. 18, 31 y 32), 
la energía que posibilita la génesis de “lo infi nito de la forma 
material”: la vida orgánica en sus múltiples manifestaciones. 
El “cuatro” corresponde a la energía del Tao que confi ere al 
cuerpo cósmico Tierra determinadas propiedades generadoras 
de vida material gracias a las cuales la vida orgánica (3) puede 
regenerarse. 

Estas cuatro energías cósmicas ejercen sus infl uencias sobre el 
planeta Tierra mediante la conversión de su energía en confi gu-
raciones terrenales: los Elementos Agua (lo Creativo), Fuego (lo 
Receptivo), Madera (la vida orgánica) y Metal (la vida material). 
Gracias a las propiedades específi cas del Elemento Metal en 
nuestro planeta y a las infl uencias que los demás ejercen sobre 
él, la Tierra (5) se convierte en un planeta lleno de vida (10) que 
se corresponde con los estados vitales “Lago” y “Montaña”: la 
naturaleza con sus lagos y montañas, etc. y toda su vida orgánica 
evolutiva.

Así que, el número diez simboliza “el planeta Tierra en evo-
lución”. En numerología este número está compuesto por los 
números uno y cero. El número uno representa el principio de 
lo Creativo y el número cero simboliza la eternidad. Es decir, 
el número diez representa la Creación eterna en el planeta Tie-
rra.

La posición central del Elemento Tierra.
Como observamos, en el Ciclo Cosmológico el Elemento 

Tierra está posicionado en el centro de las cuatro fuerzas vi-
tales activas: los Elementos Agua, Fuego, Madera y Metal. De 
esta forma se simboliza que la Tierra acoge continuamente las 
infl uencias benignas, constructivas y armónicas de las fuerzas 
vitales naturales que nutren, armonizan, vitalizan y regeneran la 
Creación y la hacen evolucionar. 

En el ámbito universal el Elemento Tierra corresponde a la 
viviente manifestación de la energía del Tao que se expresa en la 
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simbiosis regeneradora de vida del planeta Tierra: la naturaleza 
terrestre y la vida común de todos los seres que habitamos el 
planeta. En el ámbito humano el Elemento Tierra corresponde 
al mundo que creamos nosotros, en el ámbito personal corres-
ponde a la digestión de nuestras vivencias y a la asimilación de 
las mismas gracias a la cual nuestro verdadero ser se nutre, se 
armoniza, se vitaliza y se regenera haciéndonos evolucionar, y 
en el ámbito fi siológico corresponde al sistema digestivo que 
posibilita la nutrición, vitalización y regeneración de nuestro 
cuerpo así como su equilibrio vital, desarrollo y procreación. 

Al mantenerse el Elemento Tierra en el centro Receptivo de 
las infl uencias de las fuerzas vitales activas, este Ciclo representa 
la dinámica que surge a consecuencia de su disposición abierta 
a las infl uencias de los demás Elementos (actitud “Montaña”, pp. 
60, 61). Y gracias a que lo Receptivo sabe materializar aquello a 
lo que las fuerzas vitales activas le incitan, se mantiene el equili-
brio vital autocorrector, regenerador y vitalizador que preserva 
el estado saludable de lo que el Elemento Tierra simboliza y 
se mantiene desde la salud de nuestro planeta, su equilibrio 
vital y ecológico y la salud orgánica de los seres vivos, hasta el 
equilibrio espíritu-mente-cuerpo que percibimos y expresamos 
diciendo que se trata de una “persona centrada”.

Nos encontramos centrados cuando respetamos nuestra esen-
cia y acogemos de forma fl uida las infl uencias de las cuatro fuer-
zas vitales activas. Estas infl uencias incrementan la conciencia 
de nuestro ser esencial y de los criterios vitales del Tao porque 
nos conectan con lo Creativo, nuestra fuente vital interior que 
procede de la energía del Tao. Centrados sabemos reconocer 
lo que nuestros sentimientos profundos nos aportan, somos 
nosotros mismos, aprendemos constructivamente de nuestras 
experiencias y actuamos de manera responsable, equilibrada y 
comprometida a fi n de realizarnos. Y nuestro organismo se en-
cuentra en la dinámica del Ciclo Cosmológico cuando gozamos 
de buena salud, equilibrio emocional y vitalidad. 
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El ser humano se descentra cuando se desequilibra 
emocionalmente.

Nos desequilibramos emocionalmente cuando el mundo que 
nos rodea condiciona nuestra forma de ser de tal manera que 
desarrollamos actitudes y sentimientos negativos que bloquean 
nuestra fuente vital interior de lo Creativo. Esto ocurre cuando 
nos adaptamos al mundo sin apenas escuchar y respetar nuestro 
verdadero ser o queriendo moldear nuestro entorno a nuestro 
antojo. Debido a ello, el Elemento Tierra se descentra porque las 
exigencias transitorias del mundo bloquean la toma de concien-
cia simbolizada por los Elementos Fuego (la conciencia de nues-
tro ser esencial) y Metal (la conciencia de nuestro entorno). 

En este caso “el Elemento Tierra se comporta como si fuera 
una de las fuerzas vitales activas del Tao”, dice I Ching, y se 
coloca en la órbita de ellas: entre los Elementos Fuego y Metal 
como refl eja la secuencia pentagonal de los Cinco Elementos. 
Nos comportamos así cuando actuamos, en vez de desde lo Receptivo (es 
decir, con amor, atención, sinceridad, humildad y respeto), movidos por 
comodidad, interés, criterios transitorios, prepotencia y arbitrariedad. Y 
también cuando nos tratan impulsados por esta actitud, sufrimos tal 
desprecio existencial que la soledad, la inseguridad y el miedo 
consiguientes provocan con frecuencia el desarrollo de senti-
mientos negativos que bloquean la capacidad de ser nosotros 
mismos y desarrollarnos realizándonos. 

Así, cuando tendemos a reprimir el sentimiento natural de 
indignación en respuesta a un trato o actitud injustos y procu-
ramos adaptarnos a esta circunstancia en vez de reconocer y 
respetar la legitimidad de nuestra indignación, bloqueamos las 
infl uencias del Elemento Metal, se distorsiona nuestra visión del 
entorno y desarrollamos una Insufi ciencia de Metal que produce 
inseguridad. Luego, el Elemento Metal se debilita y, como es la 
Madre del Agua, no se encuentra en condiciones para nutrir a 
su Hijo por lo que el Elemento Agua tampoco podrá ejercer sus 
infl uencias adecuadamente. Debido a esto se difi culta que to-
memos conciencia de nosotros mismos, seamos leales a nuestro 
verdadero ser y cobremos confi anza en nosotros mismos por lo 
que se producen todo tipo de miedos (Insufi ciencia del Elemento 
Agua). 
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La debilidad del Elemento Agua afecta al Elemento Madera 
(su Hijo) y como éste fomenta la expresión manifi esta de nuestra 
esencia, nos sentiremos frustrados mientras que la Insufi ciencia 
de Metal (inseguridad) produce un Exceso de Madera (Nieto de 
Metal) que se manifi esta sintiendo enfado. Y cuando reprimimos 
nuestro enfado en vez de superarlo con la ayuda del respeto a 
nuestros sentimientos íntimos (que corresponden al Elemento 
Agua, la Madre de Madera) y a nuestro sentido de la justicia 
(que corresponde al Elemento Metal, su Abuelo), obstruimos 
las infl uencias del Elemento Madera por lo que éste nutre de-
fi cientemente a su Hijo, el Elemento Fuego, y se debilita aun 
más nuestra capacidad de tomar conciencia de los sentimientos 
profundos que nos conectan con nuestro ser esencial. 

A consecuencia de nuestras inseguridades, miedos, frustra-
ciones e inconsciencia se limitan nuestras posibilidades de rea-
lizarnos (Lago) en el mundo (Elemento Tierra) y de refl exionar 
(Montaña) constructivamente sobre nuestras vivencias. De esta 
manera provocamos que las circunstancias (Elemento Metal) 
dirijan nuestras vidas y que se cree un Exceso Yin de Metal, 
ya que frenamos la actividad transformadora de su vertiente 
Yang (del sentido de la justicia). Y moviéndonos al son de las 
circunstancias actuamos desconectados de nuestros sentimientos 
verdaderos y nos perdemos. 

En la medida en la que nos perdamos, dicho Exceso se agra-
vará y cuando culmina se convierte en su contrario, producién-
dose ascensos de Exceso de Yang que se manifi estan mediante 
crisis emocionales y existenciales. Y al activarse de esta manera 
la vertiente Yang del Elemento Metal, la fuerza vital del Trueno 
nos moviliza como se describe en el hexagrama 51: lo Susci-
tativo (pp. 54, 55). Gracias a la conmoción producida por el 
Trueno y la iluminación del relámpago se facilita que tomemos 
contacto con nuestro sentir sincero y con la voluntad de Dios 
y se nos ofrece la oportunidad de darnos cuenta de que necesi-
tamos respetarnos y ser leales a nosotros mismos para volver a 
nuestros orígenes y lograr que nos hagamos dueños de nuestra 
situación (pp. 217-219), dar un giro satisfactorio a nuestras vidas 
y realizarnos.
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La dinámica que surge al actuar “guiados por la Tie-
rra”.

Cuando experimentamos que hay cualquier desequilibrio se 
trata siempre de una interacción defectuosa entre los principios 
Yin y Yang. Por eso la Teoría de los Cinco Elementos, median-
te la cual la medicina china explica y trata los desequilibrios 
Yin-Yang que producen desajustes en los procesos fi siológicos, 
se basa en la secuencia pentagonal. Ésta refl eja la actitud exis-
tencial materialista a la que Lao Tse hace referencia cuando 
dice: “el hombre se guía por la Tierra”. Cuando nuestra mente 
(Elemento Fuego) se guía por el mundo que nos rodea, la fl uidez 
de la fuente vital de lo Creativo en nuestro interior (Elemento 
Agua) se obstaculiza y las circunstancias transitorias condicionan 
nuestras vidas en vez de que lo hagan los criterios duraderos de 
nuestra esencia. 

Gracias a los conceptos de lo Receptivo y lo Creativo se faci-
lita desenmascarar la infl uencia que el orden del mundo ejerce 
sobre nuestras vidas. Actuando movidos por intereses particula-
res, corporativos y partidistas, creamos un orden que se dirige 
por lo Receptivo: lo material, lo circunstancial y lo transitorio. 
Por consiguiente, el campo de acción de lo Receptivo se agranda 
a costa de la infl uencia de lo Creativo, haciendo que disminuya 
la conciencia de los sentimientos que nos conectan con nuestra 
esencia (nuestro ADN) y con los valores humanos y demás 
valores duraderos. A consecuencia de la dinámica consiguiente, 
lo Receptivo va a tomar el mando sobre nuestras vidas y esto 
corresponde a lo que I Ching llama “lo Receptivo quiere avan-
zar por sí mismo”. 

Lo Receptivo representa el principio vital que da forma (el 
estado vital Tierra) a lo energético, espiritual, luminoso, dura-
dero y vital (la fuerza vital Cielo), materializando y concretando 
las intenciones de lo Creativo. Así que, si lo Receptivo quiere 
hacerlo todo a solas, no permite que el principio inspirador de lo 
Creativo del Cielo le aporte nada. Por ello, si uno se deja guiar 
por lo material y lo transitorio presta cada vez menos atención a 
lo que sus sentimientos íntimos le aportan y, fi nalmente, es inca-
paz de tener en cuenta ni la voz de su conciencia, ni la esencia 
de su ser, ni los valores y derechos humanos, ni su sentido de 
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la justicia, ni el sentido común, ni los criterios duraderos, ni el 
curso natural de los procesos vitales, ni el curso renovador de los 
procesos naturales. Por eso I Ching advierte que yendo por este 
camino, el ser humano se pierde irremediablemente. 

Sabiendo cómo funciona la dinámica entre el Yin y el Yang 
podemos predecir y entender las consecuencias de la exclusión 
del principio Creativo. En la medida en la que prestamos más 
atención a lo circunstancial, lo temporal y lo perecedero (Yin), 
disminuye proporcionalmente la conciencia de nuestro ser 
esencial y de los valores eternos (Yang) y, con ello, se reduce la 
actividad transformadora Yang gracias a la cual disfrutamos de la 
vida y aprendemos de ella, realizando nuestro ser en el mundo 
y sintiéndonos en paz con nosotros mismos. 

Cuanto menos caso hagamos a lo que sinceramente sentimos, 
más absortos estaremos en las cosas que no nos aportan nada 
esencial. Y de la misma manera que en el ámbito fi siológico la 
falta de transformación produce acumulaciones de materia in-
móvil e inerte que merman la vitalidad de nuestro cuerpo, en el 
ámbito emocional y espiritual la falta de transformación merma 
la vitalidad de nuestro ser. A consecuencia de los estancamientos 
en el fl uir natural de los procesos metabólicos de transformación 
(Yang) y de formación (Yin) que nutren, vitalizan y regeneran 
nuestras células, nuestro cuerpo enferma e, igualmente, los estan-
camientos en el fl uir de los procesos metabólicos que regeneran nuestro ser, 
corrompen éste y nos desequilibran emocional, mental y espiritualmente. 

Cuando se bloquea la interacción fl uida entre lo Creativo y lo 
Receptivo se desequilibra la dinámica entre los Cinco Elementos 
y se obstaculiza la transmisión de sus infl uencias. Debido a esto 
los Elementos se desequilibran y estos desequilibrios hacen que 
nos volvamos en menor o mayor medida inseguros, posesivos 
y controladores (Metal), desconfi ados, miedosos y dominantes 
(Agua), frustrados, crispados, cabreados, agresivos y violentos 
(Madera) o calculadores, ansiosos e inconscientes de nuestro 
verdadero ser (Fuego) y que se produzcan actitudes y compor-
tamientos viscerales acumulativos (Lago), irrefl exivos e incons-
cientes (Montaña).

Cuanto más interesados nos hagamos, más nos dejaremos 
guiar por nuestra mente y el ego. Y cuando el ego toma el 

www.lainteligenciadelavida.com



238

mando, la mente (Fuego) se cree todopoderosa. No se abre al 
corazón (Fuego) ni se comunica con lo Creativo (Agua) por lo 
que impedimos que nuestro verdadero ser dirija nuestras vidas 
y provocamos que se obstaculice la fl uidez de los procesos natu-
rales que nos vitalizan.

  
El dejarse llevar por el mundo conlleva que nos adaptemos 

de forma equivocada a las cosas que afectan a nuestro estado 
emocional por lo que nos descentramos y nuestro desarrollo 
emocional se desequilibra a consecuencia de la dinámica que 
surge en la secuencia pentagonal de los Cinco Elementos. Como 
vimos en el capítulo 2, los antiguos médicos chinos llegaron a 
la conclusión de que para prevenir enfermedades tenemos que 
conservar el Yin o el Yang opuesto a las estaciones y vivir en consonan-
cia con los ciclos vitales en curso. Al no hacer esto, un desequilibrio 
Yin-Yang emocional o fi siológico se interioriza y esto es según 
la medicina china la causa por la que el organismo pierde la 
dinámica autocorrectora que mantiene su salud. 

Por ello, para tratar las enfermedades, la medicina china toma 
como punto de partida el desequilibrio primero que las origina: 
el bloqueo de la energía transformadora de lo Creativo (la que 
regenera la “fuente del Yin y del Yang primordiales” de Riñón 
que mantiene el equilibrio Yin-Yang general del organismo). Di-
cho bloqueo produce la dinámica que se refl eja en la secuencia 
pentagonal de los Cinco Elementos, y la aplicación de los prin-
cipios terapéuticos de la Teoría de los Cinco Elementos produce 
una dinámica en la que vuelven a fl uir las interacciones Yin-Yang 
entre los Elementos complementarios Agua – Fuego y Madera 
– Metal por lo que el Elemento Tierra se centrará y volverá la 
dinámica del Ciclo Cosmológico que hace que el organismo 
recupere la salud. 

Gracias al fl uido Yin-Yang entre las fuerzas vitales activas, el 
estado vital (Elemento Tierra) se equilibra por lo que la natura-
leza misma hace que las cosas vuelvan a su cauce y se corrijan 
los desequilibrios, desajustes y disfunciones específi cas que des-
embocaron en una enfermedad. Así que, la metodología de la 
medicina china se basa en un profundo respeto a la Naturaleza 
y coopera con la Inteligencia de la Vida. Y el respeto a la Natu-
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raleza de nuestro ser así como la cooperación con la Inteligencia 
de la Vida sirve igualmente para recuperar el equilibrio emocio-
nal y desarrollar el potencial humano. 

EL ORDEN AUTOCORRECTOR DE LA NATURALEZA

En el Ciclo Cosmológico se visualizan las interacciones Yin-
Yang entre las fuerzas vitales complementarias que posibilitan 
las transformaciones e impulsan la circulación (Agua-Fuego) y 
la dinámica del principio primordial de entrada y salida (Ma-
dera-Metal). Estas cuatro fuerzas activas las dirige la energía del 
Tao y sus infl uencias actúan sobre el estado vital de la Creación 
terrenal y del mundo (Elemento Tierra). 

En nuestro planeta y en el mundo (5), lo Creativo (1) se mani-
fi esta por medio del Elemento Agua (6) y éste es la confi guración 
Yin de lo Creativo (los números impares tienen polaridad Yang 
y los pares polaridad Yin). Por eso, igual que lo Creativo, el 
Elemento Agua determina, inspira y salvaguarda la vida de lo 
creado, mantiene su cohesión y guarda el equilibrio Yin-Yang 
global. 

Su complementario, el Elemento Fuego (7), es la confi guración 
Yang de lo Receptivo Yin (2) que actúa por amor y por medio 
de la mente. Como lo Receptivo se abre a lo Creativo y mate-
rializa sus directrices, el Elemento Fuego es capaz de calentar, 
iluminar y motivar a los seres de manera duradera (ver p. 58).

El Elemento Madera (8) es la confi guración Yin de la energía 
Creativa generadora de vida orgánica (3). Este Elemento da for-
ma manifi esta (Yin) a la esencia espiritual de los seres al nutrir, 
armonizar y transformarlos de acuerdo con su fuente vital (lo 
Creativo), promoviendo la evolución de la Creación. 

Las condiciones vitales Yin del planeta (4) adquieren en el 
Elemento Metal (9) sus propiedades Yang (las funciones transfor-
madoras del oxígeno, los electrolitos y los minerales) que ener-
getizan, movilizan y regeneran “la viviente manifestación de la 
energía del Tao”, posibilitando el continuo re-engendramiento 
de la Creación. 

Las interacciones Yin-Yang corresponden al Ciclo de Control 
y, en el Ciclo Cosmológico, el Elemento Tierra (5) es el ente recep-
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tor activo que, gracias a su entrega Receptiva, acoge dentro de 
sí las infl uencias de la energía del Tao: las fuerzas activas “uno”, 
“dos”, “tres” y “cuatro” que sumadas dan el número “diez”. De 
manera que, entregándose a las infl uencias de estas fuerzas, todo 
lo que simboliza el Elemento Tierra (10) confi ere, igual que el 
planeta, a los seres su organización corporal y hace que nazcan, 
prosperen y se desplieguen. 

Así que, al cobijar y alimentar la Creación, el Elemento Tierra 
sostiene las múltiples manifestaciones (entre ellas, la humanidad) 
de la energía del Tao. Esta actúa por medio de las infl uencias de 
las cuatro fuerzas vitales activas Agua, Viento, Fuego y Trueno 
que generan y nutren la Vida e impulsan las transformaciones 
que mantienen la vitalidad de lo formado. El Elemento Tierra 
posibilita el continuo re-engendramiento de la vitalidad de lo 
creado al realimentar las fuerzas activas mediante la alimenta-
ción del Elemento Agua, Elemento que regula las funciones de 
los Elementos de manera que mantengan el equilibrio Yin-Yang, 
mantiene la cohesión del conjunto y salvaguarda la Esencia Vital 
de las manifestaciones del Tao. 

De manera que, al mantenerse lo correspondiente a los estados 
vitales Lago y Montaña en el centro Receptivo de las infl uencias 
de las fuerzas vitales activas, el Elemento Tierra re-engendra la 
vitalidad de la Creación e igualmente nosotros nos vitalizamos 
continuamente al posicionarnos en el centro de ellas.  

LOS ELEMENTOS AGUA Y FUEGO DAN DIRECCIÓN A 
NUESTRAS VIDAS

En el Ciclo Cosmológico se visualiza que la interacción fl uida 
entre los Elementos Agua y Fuego endereza el desarrollo de la 
Creación. E igualmente, el obrar en nuestras vidas personales 
centrados y, por tanto, receptivos a sus infl uencias hace que 
actuemos desde nuestra naturaleza, la esencia humana (el amor, 
la moral y la justicia) que se determina por nuestro ADN. Este 
contiene el conjunto de las propiedades genéticas comunes y 
personales gracias a las cuales surgen la humanidad, conciencia 
y responsabilidad propias de nuestra especie. En cambio, el de-
jarnos guiar por los criterios transitorios de un mundo que “se 
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cree una fuerza vital activa”, hace que nos descentremos y que 
nuestra humanidad, moralidad, conciencia y responsabilidad 
disminuyan y que nuestro sentido de la justicia se nuble. 

Tanto la dinámica del Ciclo Cosmológico que rige el universo 
y la naturaleza, como la fi siología de nuestro organismo enseñan 
que la Inteligencia de la Vida es muy superior a la nuestra ya 
que sabe mantener una dinámica autocorrectora al servicio del 
orden armonioso del Tao. Mantenemos esta dinámica guiándo-
nos por lo Creativo en nuestro fuero interno y así lo demuestran 
las investigaciones sobre el ADN. Este posee la información y 
las capacidades que hacen que cada célula sepa mantener por 
sí misma el orden autocorrector sano (el orden del Tao) dentro 
de sí y asimismo en los procesos fi siológicos del conjunto del 
organismo. Salvo en caso de determinadas enfermedades con-
génitas, las células mantienen el orden natural sano del Tao a 
no ser que, durante o después de la gestación del ser, se altere 
el equilibrio vital de los líquidos corporales que las nutren en el 
medio interno del cuerpo. 

Análogamente, cada ser humano posee, gracias a sus carac-
terísticas innatas, la información y propiedades necesarias para 
mantener tanto la cohesión en su vida personal como el orden 
del Tao en el mundo del que forma parte… si nos dejamos guiar 
por nuestro ADN: lo Creativo que dirige los actos personales 
desde el fuero interno de cada uno de nosotros. Gracias al ADN 
que nos caracteriza como ser humano, sabemos mantener la co-
hesión de nuestras actividades en consonancia con el orden del 
Tao que dirige la humanidad, la naturaleza y el universo. E igual 
que cada célula de nuestro organismo mantiene este orden en el 
cuerpo, lo podemos hacer nosotros en el mundo.

Lao Tse se refi ere seguramente a este principio vital cuando 
dice en el capítulo 37 del Tao Te King (ver p. 16) que si prínci-
pes y reyes (la administración gubernamental y el gobierno en 
aquella época) lo entendieran así, las cosas se formarían por sí 
solas ya que “en ausencia de deseos el mundo se corrige por sí 
mismo”. 

Los deseos se despiertan debido a la inconsciencia, los des-
equilibrios emocionales y el egoísmo, y Lao Tse dice al respecto: 
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“Si se despertaran deseos en ellas (en las cosas que se forman por 
sí solas), las reprimiría con la simpleza del SER sin nombre”. El 
“SER sin nombre” es la energía del Tao que dirige la humanidad 
(mediante nuestro ADN común) y se manifi esta en nuestro fuero 
interno al generar los valores eternos duraderos que surgen de la 
esencia de nuestro ser. Tomamos conciencia de las directrices del 
“SER sin nombre” gracias a que nuestros sentimientos sinceros 
nos conectan con lo Creativo y, a través de ello, con la energía 
del Tao (el “Qi Original” -se pronuncia “chi”-, pp. 41, 42, 47). 

Así que, el tomar conciencia de los valores humanos, de 
nuestro sentido de la justicia y de los valores eternos que salva-
guardan la vida, es el camino para “reprimir” con sencillez las 
cosas impropias y destructivas que formamos. En nuestro inte-
rior sabemos todos discernir lo que es humano, propio y cons-
tructivo. Al apelar a los valores humanos eternos y estimulando 
su conciencia prevenimos y corregimos de forma sencilla todo 
lo que no concuerda con los mandamientos del Tao que nuestra 
esencia (nuestro ADN individual) conoce y reconoce por natura-
leza. Incluso personas que actúan de forma totalmente inhumana 
saben cuales son los valores humanos, puesto que para con ellas 
mismas sí los reclaman sabiendo discernirlos.

Cuanto más vivamos en consonancia con los ciclos vitales en 
curso y procuremos conservar interiormente la vertiente Yin o 
Yang opuesta a las circunstancias transitorias desequilibrantes 
de nuestro entorno (ver pp. 74-76), más claramente percibimos 
lo que el SER sin nombre nos dice. Al mantenernos así en la 
dinámica del Ciclo Cosmológico, nos mantenemos en el centro 
de las infl uencias de las fuerzas vitales activas cuyas energías 
transmiten los mandamientos del Tao. Por ello, aunque entre 
nosotros no somos iguales y cada uno es único, el supeditarnos 
al “SER sin nombre” en actitud Receptiva hace que lo Creativo 
dentro de cada uno de nosotros nos enseñe en cada momento 
cómo actuar de acuerdo con el orden autocorrector del Tao que 
nos une y mantiene el equilibrio vital en el mundo.
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El eje vertical Fuego-Tierra-Agua corresponde a la inte-
racción entre lo Creativo y lo Receptivo. 

Como hemos visto en muchas ocasiones, la interacción entre 
los Elementos Agua y Fuego corresponde a la interacción que 
lo Creativo y lo Receptivo mantienen entre sí, el principio Yin-
Yang primordial. Las transformaciones producidas por dicha 
interacción impulsan la circulación, tanto dentro de nuestro 
cuerpo y nuestro ser, como en el mundo y el planeta Tierra, y 
mantienen el movimiento orbital del universo. 

El Agua se dirige por la fuerza vital Creativa y el Fuego por lo 
Receptivo. El Agua corresponde a la germinación de nuestro ser 
esencial con el cual conectamos gracias a nuestro sincero sentir. 
Y como el Fuego se dirige por lo Receptivo que sabe materia-
lizar aquello a lo que lo Creativo le incita, la lealtad a nuestros 
sentimientos personales estimula nuestra actividad mental y 
gracias a ello tomamos conciencia de nuestra esencia espiritual 
y podemos actuar en consecuencia. Así que, el Elemento Agua 
corresponde a la esencia espiritual de nuestro ser y el Elemento Fuego a 
nuestra conciencia de esta esencia. 

La interacción fl uida entre ambos mantiene el equilibrio Espí-
ritu-Mente-Cuerpo que promueve la salud de nuestro organismo 
y armoniza nuestro desarrollo emocional, mental y espiritual. 
Esto se visualiza en el Ciclo Cosmológico donde la interacción 
entre los Elementos Agua y Fuego tiene lugar en el Elemento 
Tierra: nuestra vida diaria. Gracias a lo que experimentamos 
en ella tomamos conciencia del mundo en relación con nuestra 
esencia espiritual por lo que podemos dar forma a nuestras vidas 
y desarrollar nuestra personalidad de acuerdo con nuestro ver-
dadero ser. Así que, la interacción entre las fuerzas vitales Agua 
y Fuego se manifi esta en lo que el Elemento Tierra simboliza: 
nuestra vida en el planeta Tierra.

Además, la posición central del Elemento Tierra en el Ciclo 
Cosmológico visualiza que la Tierra sostiene el Elemento Fue-
go. Es decir, nuestras vivencias dan “combustible” al Fuego ya 
que lo que experimentamos en el mundo estimula la actividad 
mental. Sin embargo, lo que nuestra mente, puntual y concreta-
mente, hace con las infl uencias de la interacción entre el Agua 
y el Fuego depende de nosotros, el Elemento Tierra. La inte-
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racción fl uida óptima que las fuerzas complementarias Agua y 
Fuego mantienen entre sí en el Ciclo Cosmológico, la podemos 
visualizar mediante el movimiento continuo y constante que el 
símbolo del infi nito representa (� horizontal convertido en 8 
vertical en la interacción Agua-Fuego) de manera que el cruce 
de líneas pase por el Elemento Tierra. 

Este cruce indica la actividad Receptiva en el centro de las 
transformaciones entre lo Creativo (Agua) y lo Receptivo (Fue-
go) que se materializan en lo que el Elemento Tierra simboliza: 
los estados vitales Lago y Montaña mediante los cuales nos 
realizamos. El conocimiento adquirido (Lago) forma el susten-
to material de la mente (Elemento Fuego) y, gracias a nuestra 
actitud Receptiva (Montaña), interiorizamos nuestras vivencias 
entregando lo que experimentamos al Elemento Agua cuyas in-
fl uencias Creativas incrementan tanto la conciencia de nosotros 
mismos como nuestros conocimientos. En el símbolo del infi nito 
se visualiza la interacción Creativo - Receptiva que se produce al 
mantenernos en el centro del eje vertical. Esta interacción parte 
del Elemento Tierra y vuelve a él, es decir, parte de nuestra ac-
titud ante la vida y vuelve a nosotros manifestándose sus efectos 
en nuestras vidas. 

El lazo inferior del signo 8 representa el campo de actividad 
del Elemento Agua y el lazo superior el campo de actividad del 
Elemento Fuego. El lado derecho (Yin) del lazo inferior corres-
ponde al principio Receptivo del Agua: la entrega de lo concreto 
(Yin) al principio transformador Yang (lo Creativo) en nuestro 
interior; y el lado izquierdo (Yang) del lazo inferior representa 
la actividad transformadora de nuestra alma y fuente vital: lo 
Creativo del Agua. El lado derecho del lazo superior correspon-
de a la concreción (Yin) de aquello a lo que lo Creativo incita a 
lo Receptivo del Elemento Fuego (los sentimientos y la mente), 
y el lado izquierdo del lazo superior corresponde a la actividad 
transformadora (Yang) del Fuego: la mente que transcribe los 
mensajes del alma. 

Concretemos esto. Cuando prestamos atención a lo que es-
tamos haciendo, lo que experimentamos pasa automáticamente 
por el lado derecho del lazo inferior del signo 8 a lo Creativo 
del Elemento Agua, ahí se transforma y, pasando por el lado 
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izquierdo del mismo (por lo subconsciente), lo Creativo manda 
su información a lo Receptivo del Elemento Fuego gracias a 
nuestra actitud Receptiva (Montaña) en el Elemento Tierra. Al 
mantener la mente abierta, el aporte espiritual de lo Creativo se 
dirige por el lado derecho del lazo superior del 8 al Elemento 
Fuego donde nuestra mente transcribe esta información diri-
giéndose por el lado izquierdo del lazo superior del signo 8 para 
concretarla en nuestra conciencia (Lago) en el Elemento Tierra. 
De esta manera tomamos cada vez más conciencia de nuestros 
actos en relación con nuestro verdadero ser, nos equilibramos 
emocional y mentalmente, y mantenemos el equilibrio Cielo-
Hombre-Tierra. 

Asimismo tomamos así conciencia de nuestro entorno vi-
tal (eje horizontal) y esto hace que nos responsabilicemos de 
nuestras vidas, nuestro entorno, la naturaleza y el mundo y que 
mantengamos nuestro equilibrio Espíritu-Mente-Cuerpo. Este 
equilibrio se simboliza igualmente con el signo del infi nito en 
posición vertical y una curiosa coincidencia es que este símbolo 
es igual al número ocho, número que corresponde al Elemento 
Madera (es decir, equivale al desarrollo manifi esto de nuestra 
esencia y simboliza la evolución) y representa en la numerología 
el aprender de la experiencia que lleva a la sabiduría gracias a la 
estabilidad, la perseverancia y la responsabilidad.

En el centro de la interacción Agua – Fuego tomamos 
conciencia.

El hexagrama 30: Lo Adherente (formado por dos trigramas 
Fuego), trata del principio vital de que la energía se expresa a 
través de cosas visibles y se manifi esta mediante ellas (pp. 58 y 
59). En la página 627 del I Ching se dice esto así: “Lo luminoso 
puede tornarse visible únicamente cuando se adhiere a cuerpos. 
Son necesarios los cuerpos a fi n de que puedan manifestarse en 
ellos las energías de lo luminoso y de lo vital.” Se comenta que 
para poder alumbrar de forma duradera hace falta que nos ba-
semos en cosas consistentes, igual que el fuego necesita adherirse 
a algo consistente para arder e iluminar. Para ello debemos re-
conocer que no somos independientes, sino que estamos condi-
cionados por las fuerzas del orden universal, y comenta I Ching: 
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“Al reconocer este condicionamiento y al entrar en dependencia 
de las fuerzas armoniosas y benignas del orden universal, el ser 
humano obtiene el éxito”. 

Al abrirnos en actitud Receptiva a lo Creativo tomamos 
conciencia de nuestro origen divino (el Qi Original), de nuestro 
saber ancestral y de los conocimientos que hemos adquirido a lo 
largo de nuestras vidas de manera que todo ello fl uye al unísono. 
Y gracias a que lo Receptivo del Elemento Fuego (el amor y la 
capacidad de razonamiento lógico de la mente) concretiza aque-
llo a lo que lo Creativo del Elemento Agua le incita, el Elemento 
Fuego puede iluminarnos para realizarnos en el mundo. 

Como se explica en el hexagrama 30, la mente recibe sus 
ingredientes y herramientas de trabajo del Elemento Agua, es 
decir, de lo Creativo y del saber ancestral más el conjunto de 
nuestras cualidades, valores, sentimientos y conocimientos per-
sonales. Impulsada y guiada por los sentimientos del corazón 
(Elemento Fuego), la mente se abre a lo Creativo. Y gracias a 
su receptividad, la mente se nutre relajadamente de la fuente 
de conocimientos y sabiduría de nuestro interior y escoge los 
ingredientes y herramientas que necesita, por lo que nuestra 
fuente vital interior le inspira, renueva y vitaliza de manera que 
desarrollamos una visión integral abierta de las cosas.  

Por eso, cuando la mente se activa motivada por sentimien-
tos positivos como el querer saber y comprender, la voluntad 
de entender y entenderse, o bien, la necesidad de explorar, de 
expresarse, de realizarse, de compartir, de ponerse a prueba, 
etc., desarrollamos una gran variedad de recursos que determi-
nan nuestras posibilidades de explorar nuestras potencialidades 
y de ser nosotros mismos. Además, cuando nos guiamos por 
sentimientos constructivos incrementamos también nuestra capa-
cidad de indagar con imparcialidad. Esto se debe a que los sen-
timientos positivos (Elemento Fuego) se nutren de la sinceridad, 
estimulando la atención y concentración (Elemento Agua), faci-
litan la extracción de la esencia de las cosas (Elemento Madera) 
y conectan con el sentido de la justicia (Elemento Metal). 

En cambio, cuando nos guiamos por sentimientos negativos, 
la mente se desconecta del corazón y, por tanto, de lo Creativo 
del Elemento Agua. Debido a ello, la mente no tiene más reme-
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dio que actuar a solas y a consecuencia de esto desarrollamos 
un Exceso de Fuego. Es gracias a que los Elementos Agua y 
Fuego se complementan y no se combaten entre sí, que el frío 
del agua templa el calor del sol (p. 57). Sin embargo, igual que 
el fuego (el calor excesivo) es un peligro potencial para los árbo-
les, en la vida humana el Elemento Fuego es potencialmente un 
peligro para el Elemento Madera. Es decir, el Exceso de Fuego 
es peligroso para el desarrollo de la vida, para la expresión de 
nuestro verdadero ser y para la toma de conciencia de la esencia 
de las cosas. 

El materialista cree que los preceptos racionales de la mente 
son más razonables, objetivos, reales, justos y fi ables que las in-
dicaciones de los sentimientos. Este punto de vista, que reprime 
los sentimientos del corazón estimulando la tendencia abrasado-
ra del Elemento Fuego, condiciona la marcha de las cosas en la 
sociedad, condicionándonos a todos. Por eso, experimentamos 
a menudo que, al aislar la mente de los sentimientos, nuestra 
actividad mental se desconecta de su fuente de inspiración, se 
activa en exceso y malgasta su combustible. Debido a esto per-
cibimos que no rendimos, nos frustramos o nos bloqueamos y, 
cuando aceptamos esto en vez de buscar y solucionar su causa, 
nos agotamos, nos estresamos y nos quemamos.  

Para rendir y estar a gusto, las cosas tienen que fl uir dentro de 
nosotros y sólo lo hacen cuando la mente se guía por el corazón. 
Cuando nos gusta hacer algo, espontáneamente lo afrontamos 
con la mente abierta, prestamos atención, nos concentramos 
y nos inspiramos por lo que se incrementan nuestros recursos, 
experimentamos que una cosa lleva a la otra y disfrutamos de 
lo que estamos haciendo y descubriendo. Y cuando se trata de 
solucionar un problema ocurre lo mismo. Si queremos encontrar 
la solución y procuramos no agobiarnos, espontáneamente va-
mos indagando con atención, entrega y perseverancia y nos con-
centramos guiándonos por lo que sentimos en cada momento. 
Y aunque pida mucho esfuerzo, lo hacemos encantados porque 
experimentamos cómo nos satisface. 

Sin embargo, no solemos ser conscientes del hecho de que 
los sentimientos motivan y dirigen la actividad mental, ya que 
creemos que es posible pensar sin que nuestros sentimientos 
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intervengan. Pero al observarnos, uno se da cuenta de que an-
tes de que la mente haga cualquier cosa, existe siempre algún 
sentimiento que le motiva y que este sentimiento escoge tanto el 
camino como los ingredientes que empleamos para razonar. Y 
resulta que estos ingredientes son muy limitados cuando exclui-
mos nuestros gustos, sentimientos positivos y valores personales. 
Excluyéndolos, la mente se activa automática e inconsciente-
mente por sentimientos negativos como la inseguridad, el miedo, 
la frustración, el interés material, sentimientos viscerales o la 
irrefl exión (que se deben, en orden sucesivo, a una Insufi ciencia 
de Metal, Agua, Madera, Fuego, Lago o Montaña). 

Y guiándonos por ellos, convertimos nuestras penas, pre-
juicios y traumas en la fuente de nuestro conocimiento y nos 
movemos en un círculo vicioso en vez de por una dinámica 
renovadora de cambios duraderos infi nitos (� y 8). Siempre y 
cuando nos basamos en lo negativo (incluso si lo hacemos a fi n 
de combatirlo), damos la espalda a la inspiración proveniente 
de nuestra fuente vital interior y desaprovechamos la fl uidez del 
Elemento Agua. De esta manera damos a nuestra mente sólo lo 
que ya conoce, provocando así que no encuentre ingredientes 
nuevos ni renueve sus herramientas y que se agobie sintiéndose 
abandonada e insegura. En vez de renovarse, se cierra sobre sí 
misma, opera a solas y produce una visión lineal cerrada. De ahí 
la excitación, la inconsciencia y la falta de lucidez de la mente 
cuando sufrimos Exceso de Fuego. 

A la mente le gusta emplear su capacidad de razonamiento 
lógico para crear cosas que satisfacen al corazón, y el corazón 
necesita que la mente le acompañe en sus vivencias para enten-
der lo que ocurre y actuar con libertad interior y conciencia. Por 
eso, cuando los sentimientos negativos nos bloquean interior-
mente, ninguno de los dos está a gusto ya que el corazón no se 
mueve libremente y la mente no puede abrirse. Al contrario de 
los sentimientos positivos que llevan a la mente a descubrir cosas 
nuevas y a emplear su razonamiento lógico con creatividad, los 
sentimientos negativos provocan que se acuerde continuamente 
de cosas antiguas que le aburren, bloquean y estresan, haciendo 
que se limite a calcular probabilidades y que no pueda ir más 
allá de reproducir variaciones sobre los mismos temas.  
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Por todo ello, dando la espalda a las infl uencias del Elemento 
Agua, el ser humano vaga sin rumbo por la vida y ésta le parece 
repetitiva y aburrida porque no le sirve para renovarse. Hace 
falta digerir y asimilar los alimentos para renovar la Energía 
Vital del cuerpo y para activar la digestión hace falta degustar, 
masticar y saborear lo que estamos comiendo. E igualmente es 
el caso para la digestión y asimilación de nuestras vivencias. 
Cuando se obstaculiza la capacidad de abrirnos, se bloquean 
las oportunidades que invitan a “degustar, masticar y saborear” 
nuestras vivencias por lo que disminuye la posibilidad de digerir, 
interiorizar y asimilar las experiencias que vamos adquiriendo. 
A consecuencia de esto se desequilibra el Elemento Madera 
y nos encontraremos cada vez más frustrados y cabreados al 
limitarse la capacidad de disfrutar de la vida, aprender de ella 
y renovarnos. 

Estando en esta situación, reproducimos diferentes caras de 
experiencias traumáticas que no digerimos ni asimilamos en su 
momento y al revivirlas pasivamente persisten las traumas, nos 
aferramos a nuestros sentimientos negativos, reafi rmamos nues-
tros prejuicios y nos sentimos aburridos, vacíos e insatisfechos. 
Y con mucha frecuencia enmascaramos esto distrayéndonos, 
echando la culpa a las circunstancias y a los demás, buscando 
sensaciones fuertes, dominando nuestro entorno, adquiriendo 
cada vez más cosas y poder, etc.

El Riñón mantiene la cohesión en el funcionamiento 
orgánico. 

La fi siología da pistas acerca del modo de actuar de la Inteli-
gencia de la Vida. Partiendo del axioma de que el microcosmos 
es un refl ejo del macrocosmos y que éste funciona de la misma 
manera que el microcosmos, podemos observar los procesos 
fi siológicos para descubrir cómo se manifi estan las infl uencias de 
los Cinco Elementos en el mundo y asimismo para desentrañar 
lo que hay que tener en cuenta para mantener el orden del Tao 
en nuestras vidas. 

La fi siología global de la medicina china describe las funcio-
nes de los cinco órganos vitales principales y la fi siología moder-
na especifi ca cómo se realizan estas funciones. Al desentrañar 
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de esta manera los caminos que la Inteligencia de la Vida utiliza 
para mantener el orden del Tao, sorprende el paralelismo que 
existe entre los procesos fi siológicos y los psicológicos y socioló-
gicos y uno se da cuenta de que por instinto e intuición hacemos 
las cosas de modo similar. 

Saldría del marco de este libro refl ejar de forma específi ca 
lo que se manifi esta estudiando los procesos fi siológicos corres-
pondientes a dichas funciones, pero para los que quieran saber 
cómo puede ser que la fi siología dé respuestas más bien fi lo-
sófi cas a nuestras preguntas acerca de la convivencia humana, 
intentaremos dar una idea general de lo que la fi siología muestra 
con respecto al modo de gobernar que concuerda con el orden 
autocorrector del Tao.

Solemos reprimir lo que proviene de nuestro instinto e intui-
ción (Elemento Metal) y apenas nos damos cuenta del hecho 
de que nuestras nociones innatas (Elemento Madera) son increí-
blemente acertadas. En vez de investigarlas y tomar conciencia 
del tesoro que llevamos dentro, tendemos a dejar que nuestras 
inseguridades, miedos y limitaciones nos lleven a inventar toda 
clase de reglas de comportamiento, controles y leyes para crear 
una convivencia satisfactoria. Pero lo que inventamos no produ-
ce un orden autocorrector, como sí ocurre a consecuencia de los 
procesos fi siológicos. 

Por la fi siología global de la medicina china conocemos las 
funciones correspondientes a los Cinco Elementos y por la fi -
siología moderna sabemos lo que los diferentes órganos hacen 
para ejercer sus funciones de manera que se mantenga la salud 
del cuerpo. Por ejemplo, la fi siología moderna concretiza cómo 
la Inteligencia de la Vida consigue “gobernar” el organismo de 
manera que el “Riñón” salvaguarde la Esencia Vital del mismo, 
mantenga el equilibrio Yin-Yang general y guarde el equilibrio 
vital en el medio interno del organismo. 

Las funciones renales concretizan qué hay que hacer para 
lograr que el bien común que se administra por medio de la 
sangre, esté al servicio del conjunto del organismo. Y, además 
de los riñones, la medicina china adjudica al Riñón estructuras 
anatómicas que realizan funciones directivas mediante el sistema 
nervioso y el sistema hormonal. La fi siología moderna esclarece 
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cómo se dirige por medio de dichos sistemas el funcionamiento 
del conjunto del organismo de manera que la medicina china 
concluye que el Riñón es la “Raíz de la Vida” que nutre y sal-
vaguarda la “Esencia Vital” del ser y forma la “Fuente del Yin 
y del Yang primordiales” que mantiene el equilibrio Yin-Yang 
general y la cohesión del funcionamiento orgánico. 

Se justifi can dichas deducciones puesto que las glándulas 
suprarrenales (que segregan hormonas que regulan múltiples 
procesos metabólicos) forman parte del Riñón y éste “produce 
la Médula, rellena el cerebro y gobierna el nacimiento, el cre-
cimiento, el desarrollo y la reproducción”. Según la medicina 
china, la Médula es la matriz común del cerebro, la médula 
espinal y la médula ósea, y determina la vitalidad y el vigor 
físico, mental y emocional mientras que el “relleno del cerebro” 
realiza las funciones directivas del funcionamiento general en el 
organismo, dirige el conjunto cuerpo-mente-espíritu y gobierna 
el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. 

Esta descripción de sus funciones indica que el Riñón dirige 
tanto el sistema nervioso (la comunicación) como el sistema 
hormonal (la regulación). La “Médula” posibilita la comunica-
ción y el “relleno” procesa la información recibida y elabora 
las respuestas nerviosas y hormonales adecuadas. Además, el 
Riñón “gobierna el Agua” y “controla la recepción del Qi” (es-
pecialmente del Qi de Pulmón: oxígeno, electrolitos, minerales) 
mediante la función renal. Y con la ayuda del Hígado, el Qi de 
Bazo (líquidos puros enriquecidos con toda clase de sustancias 
nutritivas) reabastece la Esencia Vital. 

La medicina china relaciona las funciones directivas del Riñón 
con el Qi Original, la energía originaria procedente del Tao. 
Como se ve en el trigrama que representa el Elemento Agua, 
éste lleva en su centro el principio de lo Creativo (la línea conti-
nua) y, al encontrarse éste precedido (abajo) y sucedido (arriba) 
por el principio de lo Receptivo, aquello a lo que lo Creativo 
incita va a ser materializado equilibradamente. De manera que 
el Elemento Agua (y por tanto el Riñón) posee la disposición 
necesaria para servir al Qi Original. De ahí que el Riñón ejerce 
las funciones más determinantes, preciosas y valiosas para el 
funcionamiento del conjunto ya que únicamente escuchando las 
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indicaciones del Qi Original (las directrices eternas del “Uno”, 
p. 47) es posible saber lo que haga falta para coordinar y regular 
en cada momento la gran variedad de actividades complejas, 
variables y sutiles que caracterizan los procesos fi siológicos. 

Todas las funciones que la medicina china adjudica al Riñón 
son sumamente complejas. La fi siología moderna muestra que 
el sistema hormonal actúa en ejes metabólicos muy diferentes 
mediante fenómenos de retroalimentación en los que la eleva-
ción de una sustancia supone la inhibición de otra. Sutilezas así 
no se pueden manejar con fármacos ni basándose en criterios 
dinámicos lineales. A ello se debe que el uso terapéutico de 
hormonas conlleva a menudo efectos secundarios imprevisibles 
y alteraciones metabólicas que afectan al equilibrio fi siológico. 
E igualmente en nuestras comunidades es imposible manejar el 
sistema “hormonal” que mantiene la cohesión en la convivencia, 
a no ser que nos supeditemos humildemente al Qi Original. 

Teniendo en cuenta lo que hacen el sistema nervioso y el 
hormonal, la fi siología revela que en lo referente a la regulación 
de las labores orgánicas es primordial que cualquier gobernante 
(Riñón) conozca las posibilidades, limitaciones y necesidades del 
organismo (mediante el sistema nervioso) y que emplee “ami-
noácidos” para formar los criterios (las hormonas) que defi nen 
la labor reguladora de determinados “órganos diana” en el resto 
del organismo. 

Para mantener el orden en el funcionamiento global del orga-
nismo, la formación de determinadas hormonas es primordial y 
como éstas están compuestas por aminoácidos, nos hemos pre-
guntado a qué corresponden los aminoácidos en la vida humana. 
Como vamos a aclarar a continuación, éstos tienen propiedades 
análogas a los valores vitales elementales que compartimos todos 
los humanos, por lo que deducimos que los valores humanos 
elementales ejercen las mismas funciones en el mundo que los 
aminoácidos en el cuerpo. 

Inciso acerca de los aminoácidos y su signifi cado aná-
logo. 

Los aminoácidos son moléculas formadas básicamente por los 
cuatro bioelementos fundamentales: carbono, hidrógeno, oxíge-
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no y nitrógeno y un grupo variable según el cual se distinguen 
los 20 tipos de aminoácidos. Con ellos se sintetizan muchos tipos de 
proteínas (entre ellas determinadas hormonas), moléculas comple-
jas que dan a la materia viva su capacidad de formación, transforma-
ción, regulación, protección, regeneración y desarrollo y forman parte de 
la estructura básica de los tejidos. El ADN que defi ne la identidad de 
cada ser vivo, dirige la síntesis de proteínas y éstas determinan 
las características específi cas de cada especie.  

A partir de los aminoácidos cada organismo vivo sintetiza 
sus propias proteínas y con ellos cada célula sintetiza aquellas 
proteínas que necesita para ejercer sus funciones específi cas. Las 
proteínas pueden contener varios cientos o miles de aminoácidos 
y deben sus propiedades y estructura a la disposición y secuen-
cia de los aminoácidos de los que están formadas. Las proteínas 
adquieren así una gran variedad de diferentes propiedades y 
desempeñan múltiples funciones metabólicas, reguladoras y es-
tructurales en el organismo. Dentro de las células las proteínas 
se construyen y se desintegran con gran facilidad y a ello se 
debe la capacidad de crecimiento, reparación y regulación de 
la materia viva. 

Las plantas superiores (como las cereales y legumbres) sin-
tetizan todos los aminoácidos que precisan, pero cada especie 
animal sintetiza cierto número de aminoácidos propios y los 
demás los tiene que extraer de las proteínas aportadas por la ali-
mentación. Estos últimos aminoácidos se denominan esenciales, 
no porque sean los únicos necesarios para la vida de la especie, 
sino porque deben estar incluidos en la dieta. Dentro del tracto 
gastrointestinal las proteínas vegetales y animales son desarma-
das para liberar los aminoácidos y estos llegan al hígado por la 
vena porta y del hígado pasan a la circulación general. De ésta 
pasan directamente a los líquidos corporales para nutrir a las 
células y los sobrantes constituyen el almacén del hígado gracias 
al cual suministra puntualmente los que las células precisan y 
elabora las proteínas que armonizan el funcionamiento global 
del organismo. 

El ser humano necesita un total de veinte aminoácidos de 
los cuales doce pueden ser sintetizados por nuestro organismo 
y ocho proceden de la alimentación (nueve en el caso de los 
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niños, ya que sintetizan uno de los propios en una cantidad in-
sufi ciente). Como los aminoácidos constituyen los elementos vi-
tales básicos que determinan las características específi cas de las 
proteínas y, por tanto, de cada especie, corresponden también 
a los valores vitales elementales que caracterizan la conducta de 
esta especie. 

En nuestro caso los valores vitales elementales son los que 
percibimos como valores humanos y conducta humana: las 
características que poseemos al nacer (el amor, la entrega, el 
sentido de la justicia, etc.), más aquellos valores vitales que 
adquirimos en el mundo y cuya conquista consideramos todos 
elemental para desenvolvernos en la vida. 

Igual que los aminoácidos, nuestros valores vitales elementales 
son agrupaciones indivisibles de cosas (sentimientos y cualida-
des) que forman una unidad. E igual a que las células sintetizan 
con ellos las proteínas que necesitan, nosotros construimos con 
los valores elementales una infi nidad de compuestos diferentes 
que poseen una gran diversidad de propiedades distintas y des-
empeñan una infi nidad de funciones diferenciadas en nuestras 
vidas. De manera que estos valores constituyen los elementos 
básicos que defi nen, por ejemplo, nuestro comportamiento ante 
una determinada situación.

Los aminoácidos corresponden a nuestros valores vitales ele-
mentales.

Los datos que la fi siología aporta indican que la Inteligencia 
de la Vida determina que necesitamos veinte valores elementa-
les para afrontar la vida, y que venimos al mundo con once de 
estos valores vitales y en él adquirimos nueve valores elemen-
tales más. De estos últimos uno forma parte de nuestros valores 
innatos ya que, análogamente a los aminoácidos, los bebés 
pueden generarlo pero son incapaces de producir este valor en 
las cantidades requeridas. Como son característicos de nuestra 
especie, por naturaleza reconocemos los veinte valores vitales 
elementales, aunque no seamos conscientes de cuáles son exac-
tamente los valores indivisibles, ni distingamos claramente cuáles 
de ellos poseemos al nacer y cuáles adquirimos. 
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Igual que el ADN celular defi ne y dirige a través de las 
enzimas la formación de los aminoácidos propios de nuestra 
especie, la Esencia Vital del ser humano genera nuestros valores 
innatos. Y refi riéndonos a ellos al hablar de la dignidad huma-
na, derechos humanos y comportamiento humano se manifi esta 
que todos conocemos estos valores, independientemente de 
nuestra cultura y las condiciones vitales en nuestro entorno. Y 
con respecto a los valores elementales que tenemos que adquirir, 
los reconocemos todos, sin dudarlo, como los apropiados para 
desenvolvernos en la vida. 

Por naturaleza poseemos y generamos los doce valores pro-
pios de nuestra especie, pero necesitamos los ocho restantes 
para preservarlos y para vivir satisfactoriamente. Igual que cada 
una de nuestras células genera aminoácidos propios y necesita 
adquirir los ocho esenciales para sintetizar las proteínas que le 
hacen falta para sus labores, necesitamos nosotros los valores 
adquiridos. Sólo que las células los tienen siempre a su disposi-
ción gracias a, específi camente, la labor del sistema digestivo y 
el hígado. 

¿Cuáles son nuestros valores vitales innatos?
Para desentrañar cuáles son los valores vitales innatos que el 

ser humano posee y genera por naturaleza, nos hemos guiado 
por las características comunes de los recién nacidos y los niños 
pequeños. Al observar y experimentar la conducta de los recién 
nacidos, sobresale el gran amor que despiertan y dan al mismo 
tiempo, y lo mismo ocurre con la solidaridad y generosidad. Son 
sentimientos muy profundos que emanan de ellos y que hacen 
que nazcan en nosotros, y para el desarrollo de su personalidad 
es fundamental que el amor, la solidaridad y la generosidad fl u-
yan entre ambas partes realimentándose. 

También llama la atención su gran curiosidad y la atención 
entregada que prestan a todo lo que hacen. Y a medida que 
crecen nos damos cada vez más cuenta de su sinceridad, indi-
vidualidad y libre albedrío y de su gran sentido de la justicia. 
Asimismo, los niños dan muestras de una gran imaginación y 
creatividad, cualidades que el ser humano probablemente ha 
desarrollado más que ninguna otra especie. 
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Estos probablemente son los once valores vitales elementales 
que poseemos y generamos de forma innata y que, aunque nos 
desviemos del camino, tendremos a nuestra disposición tan 
pronto como busquemos reencontrarnos con nosotros mismos. 

¿Cuáles son nuestros valores vitales adquiridos?
Por instinto e intuición buscamos, encontramos y utilizamos 

los valores elementales adquiridos y éstos se caracterizan por la 
satisfacción que proporcionan y asimismo por la inquietud inte-
rior que su falta produce. Pero aunque todos los reconocemos, 
no está claro cuales son exactamente los nueve valores esenciales 
indivisibles que hacen falta para sentirnos bien. 

Con respecto al valor elemental propio que adquirimos 
después del nacimiento, parece lógico que éste consista en el 
desarrollo subconsciente de nuestro sentido común (tal como su 
propio nombre indica y porque los bebés no lo poseen). Y los 
ocho valores esenciales adquiridos seguramente tienen que ver 
con aquellas cualidades elementales que no poseemos al nacer 
y, sin embargo, son primordiales para poder obtener los ocho 
aminoácidos esenciales que nos faltan para subsistir. 

Inicialmente tomamos los aminoácidos esenciales con la 
leche materna, así que, igualmente mamamos nuestros valores 
adquiridos y éstos se transmiten predicando con el ejemplo. La 
raíz de estos valores se forma en los dos primeros años de vida 
y, especialmente, durante los primeros cinco meses debido al 
periodo en el cual las células cerebrales todavía están diferen-
ciándose y la capacidad mental se está formando, pero después 
tenemos que adquirir los valores esenciales con nuestros propios 
medios. 

Del mismo modo que tenemos que aprender a llevar los 
alimentos a la boca con una cuchara, a extraer sus nutrientes 
masticándolos y a comer todos los alimentos que necesitamos, 
debemos independizarnos y aprender a hacer lo propio para 
adquirir los valores esenciales que obtenemos gracias a nuestras 
experiencias. Son valores que no poseemos por naturaleza. Por 
eso, cada uno los tiene que conquistar, practicar, cuidar, poner 
a prueba y renovar todos los días de su vida. Igual a que a lo 
largo de toda la vida tenemos que comer para obtener los ocho 

www.lainteligenciadelavida.com



257

aminoácidos esenciales, nunca terminamos con la tarea de hacer 
nuestros los valores esenciales que adquirimos gracias a nuestras 
experiencias de vida y éstos nos pueden faltar en cualquier mo-
mento.

Para descubrir cuáles son exactamente, nos hemos basado 
en el hecho de que para conseguir los aminoácidos esenciales 
tenemos que ingerir proteínas vegetales y animales. Éstas las 
encontramos, en origen, gracias a la caza, la pesca, la agricultura 
y la ganadería. Así que, los valores elementales que nos permiten 
hacer todo ello con éxito tienen que señalar los valores esencia-
les que la humanidad precisa desde siempre y que cada persona 
necesita renovar y conquistar todos los días de su vida. 

Para tener éxito con dichas actividades y obtener los ami-
noácidos que precisamos, es elemental que respetemos las leyes 
naturales. Así que, descubrir cuales son estas leyes forma la base 
de la adquisición de nuestros valores esenciales y el respetarlas 
constituye el denominador común de los valores que adquirimos 
por medio de nuestras experiencias. Al refl exionar sobre las 
cualidades concretas que adquirimos por tener que conseguir 
alimentos mediante la caza, la pesca, el cultivo y el cuidado de 
otras especies, se revela que los valores más evidentes son el 
respeto, la humildad, la paciencia, la conciencia y la responsa-
bilidad. 

Para descubrir los tres valores esenciales que faltan, hemos 
pensado en la conducta requerida para encontrar los alimentos 
que precisamos. Para cazar, pescar, cultivar la tierra y criar 
animales es elemental que adquiramos la capacidad de dedica-
ción, de refl exión y de resolución. La dedicación constituye una 
condición imprescindible para obtener resultados con dichas 
actividades. La refl exión es elemental para saber hacer lo pro-
pio para sobrevivir durante la caza y la pesca y asimismo para 
subsistir mediante la agricultura y la ganadería. Y a no ser por 
la capacidad de resolución, no conseguiríamos nada con estas 
actividades. 

Asimismo, la dedicación a nuestros quehaceres es elemental 
para obtener aquello que nos satisface realmente. Igual que es 
imprescindible para la caza, la pesca, la agricultura y la ganade-
ría y, por tanto, para conseguir los aminoácidos esenciales para 
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las funciones celulares del cuerpo, la dedicación es elemental 
para obtener los “nutrientes” que el alma precisa para explayar-
se. E igual que la refl exión es esencial para tener éxito con la 
dedicación a las actividades necesarias para conseguir alimentos, 
dicha capacidad es elemental para sacar provecho de cualquier 
otra actividad mientras que la capacidad de resolución condi-
ciona igualmente todas las demás actividades y es determinante 
para obtener resultados con cualquiera de ellas.

Por todo ello, es evidente que la dedicación, refl exión y re-
solución son elementales para adquirir tanto los aminoácidos 
como los valores que precisamos. Además, experimentamos que 
la dedicación y la refl exión nos conectan con nuestros valores 
elementales innatos por lo que éstos se manifi estan y se activan, 
y utilizamos sus infl uencias para resolver nuestros problemas. 
Probablemente es a partir de esta conexión con nuestros valores 
innatos que adquirimos los valores esenciales de respeto, humil-
dad, paciencia, conciencia y responsabilidad. Y a la inversa, al 
desarrollar la capacidad de dedicación, refl exión y resolución 
defi cientemente, vamos perdiendo la conexión con nuestros 
valores vitales innatos por lo que éstos se adormecen.

De manera que la dedicación, refl exión y resolución consti-
tuyen probablemente el enlace esencial imprescindible entre los 
valores elementales innatos y los adquiridos. Y al pensarlo un 
poco más, uno se da cuenta de que la adquisición de las capaci-
dades de dedicación, refl exión y resolución es fundamental para 
encauzar el empleo adecuado de nuestra capacidad mental y 
que esto es también elemental para adquirir y utilizar el sentido 
común.

La fi siología da testimonio de que las propiedades de los vein-
te aminoácidos posibilitan que las células sinteticen las proteínas 
que forman parte de la estructura básica de los tejidos y que dan 
a la materia viva la capacidad de formación, transformación, re-
gulación, protección, regeneración y desarrollo. Análogamente, 
esto indica que para vivir de modo satisfactorio, tenemos que 
preservar nuestros valores vitales innatos y adquirir los esencia-
les para crear, igualmente, las “proteínas” que dan a nuestras 
vidas dicha capacidad y para formar la estructura básica de los 
“tejidos” de la comunidad humana. 
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Las infl uencias de los Cinco Elementos estimulan el empleo 
de los valores vitales elementales. Así que, la metodología de la 
medicina china que estudiamos en el capítulo 4, se puede utilizar 
igualmente para despertar los valores humanos y adquirir los va-
lores esenciales que incentivan el desarrollo del potencial humano 
y que incrementan nuestra capacidad de autorrealización. 

Relacionando los valores vitales elementales con las infl uencias 
de los Cinco Elementos, podemos exponerlos de la siguiente 
manera:

Elemento Valor innato Valor adquirido
Fuego Amor Conciencia
 Curiosidad 
Tierra Solidaridad Dedicación
 Libre albedrío Refl exión
Agua Entrega Paciencia
 Sinceridad Humildad
Madera Generosidad Respeto
 Imaginación Resolución
 Creatividad
Metal Individualidad Responsabilidad
 Sentido de la justicia Sentido común 

Algunos datos signifi cativos que la fi siología del Riñón 
revela.

Analizando con la ayuda de la fi siología moderna la función 
directiva del Riñón, se manifi esta que la misma se fundamenta en 
la comunicación con el resto del organismo (sistema nervioso), 
la conciencia de las necesidades puntuales (el procesamiento 
de esta información) y el aporte de determinados criterios vi-
tales (hormonas) basados en valores elementales compartidos 
(aminoácidos) para regular el funcionamiento orgánico. Y co-
nociendo las propiedades análogas a las de los aminoácidos, la 
fi siología ilustra lo que ocurre cuando el poder directivo de una 
comunidad (ya sean los padres, los maestros, los jefes, los directi-
vos o los gobiernos) mantiene el orden en ella fundamentándose 
en los valores humanos elementales para determinar los criterios 
que regulan las actividades de sus miembros. 
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Llama la atención que las hormonas generadas por el hipo-
tálamo y la hipófi sis son mucho más sencillas que la inmensa 
mayoría de las demás proteínas. Estas se elaboran empleando 
varios cientos o miles de aminoácidos mientras que la hormona 
más grande, la del crecimiento, contiene 191 aminoácidos y la 
más pequeña (TRH: la hormona liberadora de la tirotropina) se 
compone de sólo 3 aminoácidos. 

Análogamente, esto quiere decir que la Inteligencia de la Vida 
coordina y regula las labores orgánicas empleando criterios vitales 
relativamente sencillos que el organismo entero conoce, reconoce 
y comparte. Al fomentar estos criterios mediante la secreción 
de determinadas hormonas, el hipotálamo estimula o inhibe la 
secreción de determinadas hormonas hipofi sarias para regular 
las funciones renales y para estimular la síntesis de hormonas 
específi cas en los “órganos diana”: el tiroides, las glándulas supra-
rrenales y los órganos sexuales. Estas hormonas, a su vez, regulan 
determinadas actividades celulares, metabólicas y funcionales. Y 
mediante la regulación de la secreción de la hormona hipofi saria 
del crecimiento, el hipotálamo regula el crecimiento general esti-
mulando la síntesis proteica de casi todas las células y tejidos.

 Casi todas las hormonas sintetizadas por las glándulas supra-
rrenales y los órganos sexuales son esteroides. Estas derivan del 
colesterol producto del metabolismo hepático, lo cual signifi ca 
que también análogamente la síntesis de dichas “hormonas” 
(criterios que regulan determinadas funciones) precisa un trabajo 
previo del “Hígado” (lo correspondiente al Elemento Madera). 
Este se encarga de la transformación de grasas procedentes de 
la alimentación (experiencias de vida) en otros lípidos, especial-
mente colesterol y fosfolípidos. 

Se manifi esta así que las infl uencias del Elemento Madera son 
fundamentales para formar los criterios reguladores que asegu-
ran la procreación de la especie humana (las hormonas sexuales) 
y, por tanto, también de la humanidad en el trato. Y asimismo 
para formar los criterios que regulan la digestión y asimilación 
(hormonas suprarrenales) de las vivencias. Esto porque en la 
glándula suprarrenal se genera, entre otras, la hormona “corti-
sol” que regula el metabolismo de las proteínas, los hidratos de 
carbono y los lípidos. 
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Así que, en una comunidad humana los criterios análogos a 
la hormona cortisol regulan la digestión y asimilación de las vi-
vencias de sus miembros y los criterios análogos a las hormonas 
sexuales aseguran el continuo re-engendramiento de los valo-
res humanos. Como veremos más adelante, las infl uencias del 
Elemento Madera (Hígado) dan forma a la esencia de nuestro 
ser y la labor del hígado indica que para ello hay que extraer 
la esencia de las experiencias de vida y emplear esta esencia 
para elaborar los criterios que regulan la convivencia. El hígado 
elabora, además de todo tipo de nutrientes, muchas clases de 
sustancias fundamentales (proteínas, entre otras) que permiten 
regular el funcionamiento general del organismo. Y en el caso 
de una comunidad, las mismas se manifi estan en su cultura, 
en la educación, la enseñanza, la investigación, las ciencias, las 
artes, etc. 

La hormona cortisol y las hormonas sexuales corresponden a 
los criterios personales y a los que determinado colectivo ha ex-
traído de sus experiencias, ya que la cultura de una comunidad 
expresa los valores de sus miembros y éstos determinan en gran 
medida los criterios reguladores de la digestión y asimilación de 
las experiencias individuales. La fi siología del hígado indica que 
se elaboran dichos criterios al extraer la esencia elemental de las 
vivencias comunes (el bien común) y se utiliza ésta para crear 
todo tipo de medidas reguladoras (hormonas). Así que, igual 
que la esencia de los alimentos forma la base de las hormonas 
que regulan el funcionamiento general que mantiene la vitali-
dad del cuerpo, la esencia de las vivencias sirve de fundamento 
para determinar los criterios duraderos que regulan de manera 
adecuada y autocorrectora la digestión y asimilación de nuestras 
vivencias. 

Otras hormonas segregadas por órganos diana, como la ti-
roxina (tiroides) y la adrenalina (glándula suprarrenal), derivan 
de la “tirosina”. Esta es un aminoácido sintetizado por el tiroides 
inducido, en origen, por los tres aminoácidos de la hormona 
TRH procedente del hipotálamo. Estos aminoácidos correspon-
den probablemente al amor, la atención entregada y el sentido 
común, ya que la conjunción de estas cualidades desencadena 
en nosotros la formación de diferentes “proteínas” que producen 
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algo similar a lo que ocurre en el cuerpo donde aumentan las 
reacciones químicas en casi todas las células incrementando así 
el metabolismo general en el organismo.

 
La fi siología celular señala que el orden funcional del organis-

mo se mantiene gracias a que las células comparten la misma 
materia vital elemental y debido a que sólo ciertas partes del 
ADN de cada célula están activadas. Según el tejido orgánico al 
que pertenece la célula y su función en el organismo, unas sec-
ciones u otras de la hélice de ADN en el núcleo de esta célula 
están activadas y las demás inactivadas. Las secciones activadas 
dirigen las funciones celulares específi cas y el conjunto de las 
secciones activadas e inactivadas de la hélice de ADN hace que 
cada célula posea toda la información genética para poder actuar 
de acuerdo con el orden vital y funcional del organismo en su 
totalidad. 

Así que, la fi siología moderna muestra que el “Riñón” guar-
da la cohesión y mantiene el equilibrio Yin-Yang del conjunto 
porque regula las actividades orgánicas basándose en valores 
vitales elementales que todas las células del organismo compar-
ten y emplean para ejercer sus diferentes funciones. A esto se 
debe que se salvaguarde la integridad del ADN de las células y 
gracias a su integridad los diferentes órganos saben ejercer sus 
funciones debidamente. Asimismo el funcionamiento del siste-
ma hormonal indica que bastan criterios directivos reguladores 
sencillos (hormonas) para estimular que los órganos diana gene-
ren criterios específi cos y las demás células otras herramientas 
más elaboradas (proteínas) para que se realicen las labores que 
aseguran la formación, transformación, regulación, protección, 
regeneración y desarrollo del organismo.

Igual que en nuestras comunidades, las actividades reguladas 
por el sistema hormonal son muy variadas, variables, complejas 
y sutiles, pero como las células actúan en cada momento de ma-
nera autocorrectora a consecuencia de la integridad de la hélice 
de ADN que dirige sus labores desde el núcleo celular, saben 
hacerlo con gran fl exibilidad, acierto, efi ciencia y efi cacia. De 
manera que la fi siología sugiere que para dirigir cualquier otra 
comunidad bastan igualmente criterios elementales duraderos, 
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claros y sencillos que marquen el camino por donde encontrar 
lo que haga falta para realizar cada uno sus tareas específi cas, 
solucionar sus problemas particulares y desarrollarse de acuerdo 
con su esencia (análogamente a las células de los diferentes ór-
ganos, sistemas, aparatos y tejidos).

Y, efectivamente, en la vida experimentamos que nuestra 
esencia común se manifi esta por ella misma siempre y cuando 
nos respetemos, nos comuniquemos y salvaguardemos los valo-
res humanos elementales. De esta manera es fácil lograr que nos 
guiemos por nuestro sentido de la justicia, escuchándonos sin-
cera y humildemente, cooperando unos con otros y respetando 
nuestra unicidad y la del otro. Debemos esto al ADN de nuestra 
especie. Nuestra esencia común nos une y, espontáneamente, 
surgen la humanidad, generosidad, comprensión, responsabi-
lidad, conciencia y solidaridad con las que los seres humanos 
sabemos actuar. 

La función de los riñones es análoga a la nuestra de crear un 
ambiente saludable para el desarrollo de las múltiples activida-
des diferentes que se ejercen igualmente en cualquier comuni-
dad humana. La función renal asegura el equilibrio vital de los 
líquidos corporales que riegan las células en el medio interno 
del organismo. Para ello, los riñones fi ltran y procesan unas 60 
veces al día el plasma sanguíneo (la porción de la sangre que no 
contiene células). En un adulto normal, la cantidad total de agua 
corporal supone, por término medio, el 60% del peso corporal y 
estos líquidos se drenan y se renuevan gracias a que se mantie-
nen constantemente en intercambio con el plasma sanguíneo. 

En los riñones se fi ltra el plasma para eliminar del cuerpo 
las sustancias de desecho, recuperar nutrientes y mantener el 
equilibrio electrolítico y para detectar problemas logísticos y 
remediarlos. Un problema logístico es, por ejemplo, la falta de 
oxígeno. Así, cuando al procesar el plasma sanguíneo se detecta 
la necesidad de hematíes para el transporte de oxígeno, células 
renales estimulan la producción de hematíes en la médula ósea 
mediante la secreción de la proteína “eritropoyetina”. 

De la circulación sanguínea se encarga el Corazón, el órgano 
complementario del Riñón, y éste asegura la efectividad admi-
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nistradora del Corazón mediante el sistema nervioso y la función 
renal. Es decir, el Riñón posibilita que el Corazón administre sus 
bienes y renueve los líquidos del medio interno escuchando las 
necesidades puntuales en el organismo y regulando la composi-
ción del plasma que sirve para renovar los líquidos corporales 
que aportan los nutrientes y otras sustancias que las células nece-
sitan para hacer sus labores. Y para que se administre el plasma 
efi cazmente, el Riñón regula también la proporción líquida de 
la sangre y la tensión arterial. 

Así que, para crear un ambiente propicio para el funciona-
miento adecuado del conjunto, el Riñón escucha las necesidades 
del organismo y las transmite al Corazón por medio del sistema 
nervioso. Además, revisa constantemente el contenido del plas-
ma (el bien común del organismo) para depurarlo, detectar fal-
tas, solucionar éstas y reajustar sus componentes de manera que 
el Corazón (el amor y la mente) aporte lo propio para nutrir y 
energetizar el organismo de manera efi caz, fl uida y relajada. 

Y dado que la función condicionante de los riñones mantiene 
el ambiente estable que todas las células necesitan para llevar a 
cabo sus diversas actividades, también la función de los riñones 
es fundamental para salvaguardar la integridad de las propieda-
des genéticas de la totalidad del organismo. Al mantener el me-
dio vital de las células en condiciones óptimas, la función renal 
salvaguarda la integridad del ADN celular y gracias a las propie-
dades del ADN se asegura que el conjunto del cuerpo ejerza sus 
funciones debidamente y realimente la Esencia Vital del mismo. 

Por lo tanto, la Inteligencia de la Vida enseña mediante la 
fi siología que los principios básicos del gobierno de una comu-
nidad orgánica consisten en procurar conocer las necesidades 
y limitaciones de los miembros de esta comunidad y emplear 
criterios duraderos elementales para regular sus actividades de 
manera coordinada, conjuntada y cooperativa. Y con respecto 
a la creación de un ambiente propicio en el medio interno que 
invite a que cada uno se dedique a su cometido, la fi siología 
ilustra que el Corazón entrega sus bienes al Riñón y que éste 
los reajusta eliminando lo desechable y nocivo, preservando lo 
valioso, solucionando problemas y promoviendo la fl uidez y 
capacidad de dar del Corazón. 
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Lo que la fi siología concretiza, lo reconocemos en nues-
tras vidas.

Análogamente a la fi siología de nuestro organismo, se mani-
fi esta que debido a la naturaleza del ADN todos necesitamos 
autodeterminación en el desarrollo de nuestras actividades. Por 
ello, la diferenciación individual exige respeto y no debería 
motivar ninguna lucha ni estrategia igualitaria alineadora. La 
fi siología del ADN muestra que nuestras funciones específi cas 
en el conjunto y las actividades consiguientes están determinadas 
por el “tejido” al que pertenecemos y que, para ejercerlas según 
el orden del Tao, tenemos que guiarnos por nuestra fuente vital 
interior (el ADN diferenciado que dirige la actividad desde el 
núcleo de la célula misma). 

Teniendo esto en cuenta no debería ser tarea difícil liberarnos 
de la prepotencia humana que pretende predeterminar, contro-
lar y dirigir tanto la vida propia como las vidas de los demás. 
Aunque no somos iguales, nuestros valores vitales elementales sí 
lo son y basándonos en ellos cada uno se endereza por sí mismo. 
Por eso, en la medida en la que tomemos conciencia de que to-
dos llevamos nuestro guía particular dentro de nosotros mismos, 
seremos capaces de respetarnos y escucharnos y de convivir en 
libertad sin que se produzcan las calamidades que tememos. 

Nuestra inseguridad y temores nos hacen pensar que hace 
falta inculcar las normas de convivencia y controlarnos a noso-
tros mismos y a los demás para evitar desgracias. Pero cuando 
actuamos en nuestras relaciones de amistad y pareja, en la vida 
familiar, la educación, la enseñanza y cualquier empresa o ins-
titución con respeto y sinceridad guiados por nuestros valores 
morales y sentido de la justicia innatos, experimentamos que, 
efectivamente, surge de forma espontánea un orden autocorrec-
tor constructivo, libre, armonizador y vitalizante que nos esti-
mula, nos enriquece y nos hace aprender de nuestras vivencias 
y evolucionar. Este es el orden del Tao en el que el mundo se 
corrige por sí mismo porque el respeto, la atención, la sinceri-
dad, la justicia y la conciencia hacen que la energía del Tao nos 
dirija y fomente de forma natural lo mejor de nosotros.
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LOS ELEMENTOS MADERA Y METAL DAN FORMA A NUES-
TRAS VIDAS

El eje horizontal Madera-Tierra-Metal se denomina también 
“eje de mantenimiento” porque corresponde a las condiciones 
vitales terrenales que posibilitan el continuo re-engendramiento 
de la vitalidad de la Creación al aportar lo que necesitamos para 
energetizarnos, movilizarnos, protegernos, alimentarnos, nutrir-
nos y regenerarnos, mientras que las criaturas que constituimos 
la Creación, damos forma a nuestra Esencia Vital (Elemento 
Madera) adaptándonos a las condiciones y circunstancias vitales 
dadas por las infl uencias del Elemento Metal. 

El Elemento Madera se produce gracias a la interacción infi -
nita entre los Elementos Agua y Fuego (el agua y el calor y la 
luz). Es el fruto de esta interacción y corresponde a la vida orgá-
nica (el “Tres de Lao Tse”, pp. 18, 31 y 32). Por eso la medicina 
china ha adjudicado el nombre Madera (árbol) a la fuerza vital 
Viento del I Ching. El Elemento Metal es el producto material 
circunstancial de la interacción entre los Elementos Agua y 
Fuego. Y como la fuerza vital Trueno simboliza la capacidad de 
generación de vida material por parte del planeta Tierra y éste 
genera minerales, la medicina china adjudicó a dicha fuerza vital 
el nombre Metal. 

En el Ciclo de Generación el Elemento Agua nutre al Elemen-
to Madera, fomentando que gracias a sus infl uencias se genere 
y se desarrolle la manifestación de la Esencia de lo Creativo (ya 
que el Agua representa lo Creativo) y -en el Ciclo Cosmológico, 
la salud y la Naturaleza- el Elemento Fuego nutre al Elemento 
Metal, fomentando que mediante sus infl uencias se materialicen 
(lo Receptivo) las condiciones terrenales que energetizan, movi-
lizan y regeneran dicha manifestación. 

Sin la atmósfera y los minerales generados por parte de nues-
tro planeta (el número cuatro), la Tierra no podría generar la 
vida orgánica (“tres”), producto de la interacción entre los prin-
cipios vitales “uno” y “dos”: las fuerzas vitales complementarias 
Agua y Fuego (el agua, la luz y el calor). La atmósfera aporta, 
además de oxígeno y protección, el campo electromagnético 
(Trueno) que posibilita la conductividad eléctrica necesaria para 

www.lainteligenciadelavida.com



267

dar impulso a la actividad metabólica dentro de toda clase de 
organismos. Y los minerales del suelo terrestre proporcionan los 
elementos estructurales para sostener la vida orgánica así como 
los electrolitos que posibilitan su actividad fi siológica, motora y 
funcional al incentivar la entrada y salida de sustancias en las 
células y asimismo la motilidad que promueve la transmisión y 
el transporte. 

Gracias al Elemento Metal que corresponde a la capacidad 
de generación de vida material por parte de nuestro planeta, 
se posibilita el desarrollo orgánico en él: la vegetación en el 
suelo terrestre, los océanos, los mares, los ríos, etc. así como el 
desarrollo de vidas orgánicas más complejas como, por ejemplo, 
los ecosistemas y los seres vivos. La capacidad de generación 
de vida material de nuestro planeta determina la vida orgánica 
que se desarrolla en él, y la simbiosis de éstas condiciona, entre 
otros, los ecosistemas, la atmósfera, la temperatura ambiental, 
la calidad del agua, el aire y el suelo que determinan las condi-
ciones vitales y la composición de los alimentos necesarios para 
la nutrición, regeneración y vitalización de todos los seres que 
habitamos el planeta. 

La interacción Madera-Metal tiene lugar en el Elemento 
Tierra.

Igual que en el eje vertical, en el Ciclo Cosmológico la in-
teracción Yin-Yang entre las fuerzas vitales complementarias 
Viento y Trueno (los Elementos Madera y Metal) tiene lugar en 
el Elemento Tierra. Es decir, las infl uencias de esta interacción 
dependen de nuestra posición centrada y, por tanto, de lo que 
hacemos con ellas. Esto se materializa tanto en nuestro mundo 
como en la naturaleza cuyo desarrollo está sostenido por nuestra 
Madre Tierra (Elemento Tierra). 

El “Tres de Lao Tse” se genera en el Elemento Madera y 
corresponde en el ámbito humano a la manifestación de la 
esencia de nuestro ser cuya realización determina nuestra vitali-
dad espiritual, haciendo que nos sintamos vivos. La interacción 
fl uida entre los Elementos Agua y Fuego fomenta que tomemos 
conciencia de nuestra esencia, y las infl uencias del Elemento 
Madera posibilitan que nuestra esencia se manifi este en nuestras 
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obras. Y como I Ching explica en el hexagrama 57: Lo Suave 
(p. 55), las infl uencias de la fuerza primordial del Viento tie-
nen por efecto que sepamos adaptarnos a las circunstancias sin 
perdernos, teniendo las cosas claras, preparando los cambios a 
conciencia y yendo paso a paso sin perder el rumbo dictado por 
nuestro ser eterno. 

El Elemento Metal vitaliza nuestro cuerpo aportándonos tam-
bién en el sentido fi gurativo y material la energía, la conductivi-
dad, las herramientas y la protección que necesitamos para rea-
lizarnos y regenerarnos. No obstante, la concreción, efectividad 
y efi cacia de la interacción Madera-Metal dependen de nuestra 
conciencia y de nuestras decisiones y elecciones existenciales 
(Elemento Tierra). Existencial tanto en el sentido material con 
respecto a nuestras elecciones y decisiones acerca del uso de lo 
que la naturaleza terrestre ofrece y acerca de nuestra alimenta-
ción y medios de vida, como en el sentido de nuestras elecciones 
y decisiones personales en el día a día de nuestras vidas.

Igual que la nutrición de nuestro cuerpo (Elemento Madera) 
depende del entorno que nos condiciona (Elemento Metal), los 
alimentos que decidimos ingerir y la capacidad metabólica de 
nuestro sistema digestivo (Elemento Tierra); nuestra nutrición 
emocional y mental y la consiguiente satisfacción espiritual de-
penden de nuestras elecciones en medio de las infl uencias de 
nuestro entorno y de cómo metabolizamos nuestras vivencias en 
el mundo. Si nuestras elecciones no producen confl ictos internos 
o externos duraderos y nos encontramos vitales, en paz con no-
sotros mismos y regenerándonos continuamente, esto signifi ca 
que nos mantenemos en el centro de la interacción.

En el mundo la labor del Elemento Madera se manifi esta 
en nuestra cultura, tomando forma en nuestros sistemas de 
formación: la educación, la enseñanza y el desarrollo moral, 
emocional, mental y espiritual y asimismo en la expresión crea-
tiva, las artes, las ciencias, la investigación, la divulgación de 
información, etc. Y análogamente a las funciones del oxígeno, 
los electrolitos y los minerales en el organismo, la labor del 
Elemento Metal en el mundo está relacionada con el sistema 
energético, la conductividad y la estructura económica que de-
terminan la comunicación, coordinación y organización para re-
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gular, incentivar y agilizar las actividades autónomas mecánicas, 
funcionales y productivas que garantizan la supervivencia de una 
comunidad: el comercio, la banca, la industria, la construcción, 
la comunicación, el transporte, la infraestructura, etc. y la justicia. 
Como el Elemento Metal determina las condiciones vitales en 
el planeta, toda actividad humana que afecte a la supervivencia 
recibe también las infl uencias del mismo. Será por esta razón por 
lo que el sentido de la justicia se rige por la fuerza primordial del 
Trueno para que, especialmente cuando tenemos que luchar por 
la vida, sepamos discernir entre lo benefi cioso y lo perjudicial, 
lo válido y lo dañino, el bien y el mal. 

En el ámbito personal la interacción entre los Elementos Ma-
dera y Metal corresponde a la nutrición y manifestación de nues-
tra esencia espiritual (Madera) que necesita el aporte material y 
energético del Elemento Metal para mantenerse, regenerarse y 
energetizarse. El Elemento Madera no puede ejercer su función 
sin el Elemento Metal y la armonía entre ambos nos da salud, 
paz y vitalidad. Encontrar esta armonía es tarea del ser humano. 
Recordemos cómo en el I Ching se expresaba esto: “El Viento 
y el Trueno son fuerzas que se engendran y fortalecen recípro-
camente. Su interacción corresponde al movimiento directivo 
luminoso y la suave penetración de los mandatos divinos que 
fomentan la modifi cación ética que nos nutre y vitaliza.”  

Las condiciones vitales terrenales. 
El eje horizontal corresponde a la nutrición, regeneración y 

vitalización que están condicionadas por las características vitales 
de nuestro hábitat. Debido a su campo electromagnético y la ley 
de la gravedad, la capacidad de generación de vida material del 
planeta Tierra se caracteriza por un movimiento de desarrollo 
lineal y angular que se manifi esta, por ejemplo, en la forma que 
toman los minerales que genera. No obstante, la vida orgánica 
que corresponde a la viviente manifestación de la energía del 
Tao, se desarrolla a partir de células que tienen forma esférica, se 
caracteriza por un movimiento armónico, fl uido y aerodinámico 
y nunca se manifi esta en forma angular ni lineal sino que tiene 
formas suaves y redondeadas. 

www.lainteligenciadelavida.com



270

De ahí la contradicción a la que los seres vivos estamos 
expuestos: somos generados orgánicamente y, por tanto, nos 
sentimos libres, nosotros mismos, realizados, satisfechos y felices 
cuando nuestra vida se desarrolla de modo orgánico, armónico y 
fl uido. Sin embargo, para protegernos, energetizarnos, alimentar-
nos, regenerarnos y dar forma a nuestro ser esencial necesitamos 
la capacidad formadora de materia del suelo terrestre que es 
lineal y angular. 

Debido a nuestras necesidades materiales es fácil que nos 
identifi quemos con el modo de generación de vida material 
de nuestro planeta, pero esto nos hace actuar de forma lineal, 
angular y hasta cuadriculada que no concuerda con el origen 
orgánico de nuestro ser. Por eso, al dejarnos guiar por la Tie-
rra (lo material) en vez de por el Cielo (lo espiritual) creamos 
cosas, situaciones y sistemas que no nos satisfacen y nos hacen 
sufrir, y lo que creamos si nos dejamos infl uir en exceso por la 
Tierra, es destructivo para la vida orgánica y produce confl ictos 
humanos. 

Infl uidos por el modo de generar vida material de la Tierra 
nos organizamos mediante jerarquías, por ejemplo. Por ello, 
cuanto más terrenal sea una profesión o actitud, más rígidas, 
jerárquicas y autoritarias se hacen sus relaciones humanas y or-
ganización. Y cuanto más rígida sea una organización, más me-
cánico, inconsciente e inhumano es nuestro proceder en ella. Al 
contrario, infl uidos por el Cielo tomamos ejemplo de la fuerza 
vital Viento y nos relacionamos y organizamos de forma fl exible, 
abierta y respetuosa. Por ello, cuanto más imaginativa, creativa e 
inspirada sea nuestra actitud o profesión, más espontáneas, libres 
y democráticas se hacen sus relaciones humanas y organización. 
Y cuanto más democrática sea una organización, más conscien-
te, humano y responsable es nuestro proceder en ella.

La infl uencia espiritual y mental de los Elementos Ma-
dera y Metal.

Así que, la interacción Madera-Tierra-Metal del eje horizontal 
representa nuestra vida terrenal y ésta forma el sustento mate-
rial de la interacción entre los Elementos Agua y Fuego del eje 
vertical que da dirección a nuestras vidas determinando nuestro 
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equilibrio Espíritu-Mente-Cuerpo. El Elemento Madera corres-
ponde a la realización de nuestro ser esencial divino (nuestra 
alma) y el Elemento Metal corresponde a nuestra condición ma-
terial (nuestro cuerpo). Las infl uencias óptimas de la interacción 
entre ambas fuerzas vitales tienen lugar en el Elemento Tierra 
centrado y una interacción fl uida y constructiva la visualizamos 
mediante el símbolo del infi nito que tiene su cruce de actividad 
Receptiva en el Elemento Tierra. 

El lazo izquierdo del � corresponde al Elemento Madera y también 
al hemisferio izquierdo del cerebro. Simboliza la generación, la 
expresión manifi esta y la renovación de nuestro ser esencial. 
Respetando nuestra esencia, nos formamos y nos desarrollamos 
inspirándonos en lo espiritual, moral, creativo, transformador 
y renovador que la vida terrenal ofrece. Las infl uencias del 
Elemento Madera nos aportan la capacidad de vivir, indagar, 
cambiar, manifestarnos y expresarnos desde nuestra esencia. De 
ahí que el Elemento Madera estimula la evolución de la Creación. 

Sus infl uencias nos otorgan la libertad interior, el respeto y la 
sabiduría que posibilitan, igual que las funciones del hígado lo 
hacen en nuestro cuerpo, la depuración, penetración, resolución, 
adaptación, transformación e innovación necesarias para formar 
cosas sustanciales (Yin) que tienen efectos nutritivos, reguladores, 
catalizadores, resolutivos, reconstituyentes y estructurales satis-
factorios. E igualmente estimulan el posterior desprendimiento 
de lo formado a favor del bien común para fomentar de esta 
manera la nutrición (satisfacción), transformación y armoniza-
ción del conjunto al servicio del re-engendramiento de la esencia vital 
espiritual nuestra personal y asimismo de nuestro entorno y, con 
ello, de la Creación sostenida por el planeta Tierra. 

El lazo derecho del � corresponde al Elemento Metal y también al 
hemisferio derecho del cerebro. Simboliza la energetización, con-
ductividad, motilidad, actividad y defensa mediante lo material, 
concreto, establecido y conocido de la vida terrenal. La infl uencia 
del Elemento Metal incentiva la energetización, movilización y defensa 
de la Creación aportándonos las sensaciones (calor, frío, sequedad, 
humedad, dolor, etc.), el instinto y la intuición que nos avisan de 
los peligros terrenales y que, junto con el sentido de la justicia y 
el sentido común, nos mantienen en armonía con la Naturaleza. 
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La energía Creativa (Yang) del Elemento Metal estimula 
nuestra capacidad de conmoción, discernimiento, previsión, 
ordenación y rigor y fomenta la conciencia de nuestro instinto, 
intuición, sensaciones sensitivas y sentido de la justicia y de las 
condiciones y necesidades circunstanciales en nuestro entorno, 
promoviendo nuestro sentido común y responsabilidad. E igual 
que las funciones del Pulmón lo hacen en nuestro cuerpo, el 
Elemento Metal posibilita la conductividad y, por tanto, la ac-
tividad fi siológica, emotiva, mental y física, la actividad motora 
mecánica y voluntaria y la obtención de energía y, además, se 
encarga de la primera línea de defensa de nuestro sistema inmu-
nitario. Así que, las infl uencias del Elemento Metal incentivan la 
comunicación, distribución y regeneración al servicio del re-engen-
dramiento material, emotivo y mental de cada individuo y asimismo 
del conjunto de la Creación. 

Mientras que la infl uencia armónica del Elemento Madera 
nos hace receptivos, generosos, respetuosos, fl exibles, imaginati-
vos, creativos, indagadores, inventivos, resolutivos, expansivos y 
libres, la infl uencia equilibrada del Metal nos da energía, movili-
dad, protección, seguridad y capacidad de reacción haciéndonos 
sensitivos, intuitivos, previsores, ordenados, rigurosos, realistas 
y justos. Y al mantenernos en el centro de la interacción Agua-
Fuego, recibimos la ayuda de nuestra fuente interior que nos 
transmite los criterios de lo Creativo con respecto al fomento 
equilibrado de las infl uencias de las fuerzas vitales Madera y Me-
tal de manera que obtenemos sus características constructivas.  

El director de la interacción Madera - Metal. 
Para tomar conciencia y comprender la procedencia de deter-

minados fenómenos, la mente se sincroniza con la Inteligencia 
de la Vida y recibe a través de las infl uencias de los Cinco 
Elementos la información que necesita. Con respecto a las con-
diciones vitales en nuestro entorno, dicha Inteligencia nos habla 
mediante los impulsos emitidos por las sensaciones sensitivas y 
las demás infl uencias Yang del Elemento Metal: el instinto, la 
intuición, el sentido de la justicia y el sentido común. De esta 
manera lo interior se relaciona con lo exterior y se activa la co-
municación energética entre el microcosmos y el macrocosmos, 

www.lainteligenciadelavida.com



273

incrementándose la dinámica interactiva que nuestro ser eterno 
y el SER universal mantienen entre sí. 

Podemos aprender muchas cosas del Elemento Metal al ser la 
fuerza primordial que condiciona las circunstancias vitales en las 
que nos desarrollamos. Gracias a él vivimos en un cuerpo físico, 
podemos respirar, movernos, alimentarnos y regenerarnos y asi-
mismo crear cosas, ponernos a prueba y descubrir una infi nidad 
de verdades vitales, dándonos cuenta de que las manifestaciones 
concretas de las leyes de la vida se refl ejan en nuestro entorno y 
determinan nuestras condiciones circunstanciales. 

No obstante, no son las infl uencias del Elemento Metal las 
que vitalizan y regeneran nuestro mundo. La vida en él se de-
termina por el Elemento Madera dado que las infl uencias del 
mismo corresponden a la vida orgánica que impulsa el desarro-
llo del Elemento Metal. Por eso, solamente podemos aprender 
del Elemento Metal si respetamos los sentimientos de nuestra 
alma (Elemento Madera) y únicamente respetándonos podemos 
actuar desde nuestro verdadero ser (Elemento Agua) y adquirir 
conciencia (Elemento Fuego). 

Para darnos cuenta de los sentimientos del alma es imprescin-
dible prestar atención a las sensaciones sensitivas (Metal) y a los 
sentimientos del corazón (Fuego). Ambos son mensajeros de los 
sentimientos del alma (Madera) que se nutre de la Energía Vital 
que tiene sus raíces en nuestro ser eterno (Agua). De ahí que si 
en vez de guiarnos por lo que percibimos y sentimos, nos deja-
mos condicionar por las circunstancias, la mente toma el mando 
desvinculándose de los sentimientos del corazón (lo Receptivo) 
que le conectan con el ser eterno (lo Creativo). A consecuencia 
de esto se desvirtúa la dinámica en el eje vertical y la misma 
es imprescindible para que se manifi esten las infl uencias del 
Elemento Madera (el “tres”) que necesitamos para dar forma a 
nuestro verdadero ser y desarrollarnos sintiéndonos realizados y 
en paz con nosotros mismos. 

Por eso, siempre y cuando pensamos encontrar en el Ele-
mento Metal nuestro guía en la vida perdemos el contacto con 
nosotros mismos. Rigiéndonos por él dirigimos la mirada a sus 
manifestaciones Yin, nos olvidamos de los sentimientos del cora-
zón y, a consecuencia de ello, desarrollamos sentimientos negati-
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vos y nos desvinculamos automáticamente del Elemento Madera 
por lo que nos apartamos de nuestra Naturaleza y nos metemos 
en la dinámica de la secuencia pentagonal de los Elementos. De 
esta manera mermamos la percepción de las infl uencias Yang del 
Elemento Metal y, en vez de encontrar un guía, a consecuencia 
de la disminución del Yang creamos un Exceso de Yin que nos 
inmoviliza. 

El ser humano tiene libre albedrío por lo que él mismo puede 
y debe elegir cuál de estas dos fuerzas complementarias dirige 
su vida. Aunque parezca imposible pretender tener libertad de 
elección en los tiempos que corren y sufriendo las consecuencias 
de la imposición del mero interés económico, los que se liberan 
interiormente de este interés y logran estar en la realidad de este 
mundo limitándose al aquí y el ahora mientras que no dejan de 
guiarse por los sentimientos del corazón con una profunda sin-
ceridad interior, fe y perseverancia, consiguen antes o después 
todo lo que necesitan para realizarse. 

Por ejemplo, sabemos que mucha gente que actualmente 
ejerce una profesión creativa como artista, actor, cantante, es-
critor, etc. ha tenido esta experiencia antes de llegar ahí y que, 
ejerciendo su profesión, muchos experimentan que a menudo 
les acompaña una suerte sorpresiva e increíble. Esto se debe 
seguramente a la Inteligencia de la Vida que se rige por el “SER 
sin nombre” al que cada ser humano ha de obedecer guiándose 
por lo Creativo en su interior. Por ello, también mucha gente 
no famosa experimentamos que la dinámica vital de la suerte 
sorpresiva e increíble se cumple igualmente en otras profesiones, 
otros trabajos y otros ámbitos vitales.

Dios provee si nosotros nos dedicamos a nuestra obligación: 
obedecerle a Él escuchando con sinceridad interior los senti-
mientos, valores y criterios de nuestro ser eterno. I Ching dice 
que esto es así porque lo Creativo transforma de modo recto 
y fi rme (p. 35). Y, guiándonos por lo Creativo, a continuación 
se activan por sí mismas las infl uencias del Elemento Madera 
(Hijo del Elemento Agua) para dar forma y viabilidad a lo que 
tenemos que hacer para realizarnos. 

El Elemento Madera ejerce sus infl uencias a su debido tiem-
po, sabiendo sincronizar de manera misteriosa las cosas concre-
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tas del mundo con nuestras necesidades esenciales. Igual que 
el hígado sabe hacer llegar a todos los rincones del cuerpo su 
energía y los nutrientes (que reciben sus formas útiles gracias al 
metabolismo hepático), el Elemento Madera sabe transformar 
nuestra “materia prima” de manera que se crean formas útiles 
que nos satisfacen y, análogamente al “hacer llegar sus productos 
a todos los rincones del cuerpo”, las infl uencias del Elemento 
Madera logran que actuemos en sincronización con el mundo y 
el mundo en sincronización con nosotros. 

El Elemento Madera nutre a la mente, igual que el hígado 
nutre a la sangre.

Ni el modo ni la forma en los que el Elemento Madera consi-
gue cubrir tanto nuestras necesidades espirituales como materia-
les, son nunca predecibles debido al hecho de que no podemos 
imaginarlos con nuestra mente ni forzar con nuestra voluntad. 
Es más, si queremos dirigir este proceso, resulta que la mente 
estorba las infl uencias del Elemento Madera al desconcertar al 
curso natural de la vida y desviarlo. 

Esto es comprensible y lógico si observamos lo que se con-
cretiza en nuestro organismo con respecto a la relación entre los 
Elementos Fuego y Madera. La fi siología explica todo lo que el 
hígado hace para enriquecer la sangre (Corazón) con los pro-
ductos que elabora. Teniendo esto en cuenta, se evidencia que 
es absurdo suponer que la mente (Elemento Fuego) debe dirigir 
o controlar el trabajo que corresponde al Elemento Madera. 
Equivale a pensar que el sistema administrador de la sangre (Co-
razón) puede dirigir las labores del órgano (Hígado) que elabora 
el contenido de la misma. 

No nos damos cuenta de las limitaciones y potencialidades 
de nuestra mente debido a la falta de confi anza en la vida. 
Generalmente nos han educado partiendo de la convicción de 
que la mente y las reglas impuestas por el entorno nos ayudan a 
adquirir normas de convivencia, superar dudas y dar dirección 
a nuestras vidas. Por esto, nuestra alma (Hígado) sufre en el 
mundo y, antes o después, la vida (Elemento Madera) nos obliga 
a reorientarnos guiándonos por lo que sentimos en el fondo de 
nuestro ser. Y haciendo esto se revelan nuestros errores. Guián-
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donos por lo Creativo en nuestro interior, experimentamos que 
siendo leales a nosotros mismos nos guiamos espontáneamente 
por las normas morales de humanidad (Madera), descubrimos 
que al tomar conciencia (Fuego) de la fi abilidad de nuestros 
sentimientos sinceros (Agua) superamos nuestras dudas (Metal) 
y que la sinceridad y la lealtad a nuestro ser eterno nos saben 
dirigir de manera que nuestras vidas encuentren su dirección. 

Esto ocurre gracias a la dirección, sabiduría, fuerza, fi rmeza y 
persistencia de las infl uencias de lo Creativo, a la lealtad a nues-
tro ser interior y a la Receptividad de nuestra mente. Apenas 
somos conscientes de que nuestras nociones innatas conducen a 
los criterios duraderos que necesitamos para encontrar el camino 
en la vida. Pensando que no sirven para sobrevivir en el mundo, 
rechazamos nuestras nociones y reprimimos nuestros sentimien-
tos en vez de respetar y explorar sus indicaciones.

Sin embargo, la lealtad a nuestra Esencia Vital nos ayuda 
incluso con respecto a las condiciones imprescindibles para sa-
tisfacer nuestras necesidades materiales. Por ello, al contrario de 
lo que muchos piensan, no es ningún capricho ni ningún lujo ni 
pretensión nociva que nuestra Naturaleza nos pida hacer caso a 
lo que sentimos y dejar que nuestra unicidad sea nuestra guía. 

Suele ser a fuerza de sufrir las consecuencias de no ser fi eles 
a nuestra esencia que fi nalmente lleguemos a permitírnoslo. Esto 
se debe a una cultura basada en pensar que los sentimientos 
del corazón no son de este mundo y que ser realista equivale a 
guiarse por la mente. Pero aunque el orden del mundo nos incul-
que que la mente lo sabe todo mejor que nuestros sentimientos, 
la realidad demuestra que sólo deberíamos seguir los consejos 
mentales acerca de cómo funciona la vida si quisiéramos que 
nuestras vidas transcurran de igual modo que el mundo. 

La mente consciente (Elemento Fuego) sabe bien poco sobre 
el curso de la vida. Por eso, hasta que no cuestionemos sus con-
sejos al respecto, sufriremos las consecuencias de traicionarnos 
a nosotros mismos (Elemento Agua) y provocaremos que se nos 
acumulen los miedos, las dudas y la insatisfacción. Y los senti-
mientos negativos generan círculos viciosos, ya que producen 
bloqueos interiores que impiden que la mente se guíe por el co-
razón (lo Receptivo) y se conecte con su fuente de inspiración (lo 
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Creativo). Por eso, el proceso que empieza por no hacer caso a 
lo que sentimos, termina por llenarnos de sentimientos negativos 
que obstruyen los positivos. 

Sin preguntárnoslo repetimos afi rmaciones tales como que 
para ser justo hay que ser objetivo o que para sobrevivir en el 
mundo hay que ser racional y olvidarse de los sentimientos. 
Pero la realidad demuestra que el comportamiento de la mente 
no es justo ni humano. Sin abrirse al corazón, la mente no sabe 
dar lo que necesitamos para comprender el mundo e interfi ere 
negativamente en la misión del Elemento Madera que sabe 
como realizarnos en él. Esto lo explica la medicina china al darse 
cuenta de que las infl uencias sanadoras de los Elementos Made-
ra y Metal se estimulan precisamente durante la noche, cuando 
la mente está inactiva (ya que dormimos). 

La fi siología ilustra por qué la mente debe supeditarse a la 
interacción Madera - Metal.

En occidente decimos que para esclarecer las ideas y despejar 
las dudas tenemos que consultar la almohada. La medicina china 
dice que esto es así porque durante la noche (entre las 23.00 y 
07.00 horas de la hora solar) “la mente reposa en el Elemento 
Madera”, igual que la sangre reposa en el hígado. 

Esta simbología se refi ere a que (según la experiencia y las 
deducciones y comprobaciones al respecto) durante la noche la 
energía nutritiva que fl uye a través de los meridianos, está lo más 
apartada posible de la mente consciente al transcurrir por los 
que nutren a los Elementos Madera y Metal activando sus fun-
ciones. La energía nutritiva estimula durante las primeras cuatro 
horas las funciones de la Vesícula Biliar y del Hígado, y luego 
durante otras cuatro las del Pulmón y del Intestino Grueso. Así 
que, la mente consciente está desactivada durante el periodo en 
el que se activan los Elementos Madera y Metal que realizan las 
labores preparatorias para nuestras actividades diurnas. 

Sabiendo lo que los órganos correspondientes hacen, pode-
mos deducir qué actividades se estimulan si dejamos reposar la 
mente consciente (durmiendo o meditando). La vesícula biliar 
concentra y suministra la bilis procedente del metabolismo del 
hígado. La bilis desempeña un papel importante en la digestión 
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de las grasas, ayudando también a la absorción de los productos 
fi nales de su digestión. Además, la presencia de sales biliares y 
lípidos en el intestino es primordial para la absorción de deter-
minadas vitaminas y la bilis sirve también como medio para la 
excreción de productos de desecho procedentes de la sangre 
y del exceso de colesterol, ilustrándose así que el Hígado sabe 
transformar lo nocivo en favorecedor. 

El Hígado se caracteriza según la medicina china por poseer 
una gran capacidad transformadora creativa, resolutiva y armo-
nizadora. Dice que es el gran estratega del organismo debido a 
su metabolismo y capacidad de desbloquear el interior y porque 
logra que el Corazón (la circulación sanguínea) envíe aquellos 
productos que el organismo requiere (el “Qi y la sangre de 
Hígado”) a todos los rincones del cuerpo. La fi siología moder-
na demuestra a este respecto que el hígado genera proteínas 
plasmáticas que son imprescindibles para un intercambio equi-
tativo entre el plasma sanguíneo y los líquidos corporales y que, 
además, produce muchas otras sustancias determinantes para un 
buen funcionamiento del sistema sanguíneo. Y el funcionamien-
to del Corazón permite que el hígado suministre toda clase de 
sustancias adaptadas a las necesidades específi cas y capacidades 
puntuales en el organismo. 

Concretamente el hígado se dedica a la depuración, el recicla-
je, la transformación y la formación de toda clase de nutrientes y 
otras sustancias que la sangre (Elemento Fuego, el amor y la men-
te) administra, encargándose el hígado del almacenamiento de la 
misma y la puntual distribución de sus productos a todas partes. E 
igual que el hígado ejerce estas funciones para nutrir y armonizar 
nuestro cuerpo físico, el Elemento Madera lo hace para nuestra 
alma, la satisfacción espiritual y la armonía mental-emocional. 

Después de haber activado las funciones del Elemento Ma-
dera, la energía nutritiva fl uye durante otras cuatro horas por el 
Elemento Metal, su complementario, activando la nutrición del 
Pulmón (las vías respiratorias y los pulmones) para estimular las 
funciones respiratorias, favorecer la difusión del “Qi de Bazo” 
(el producto digestivo de los alimentos y la bebida ingeridos) e 
incrementar la limpieza de los líquidos corporales facilitando la 
eliminación de dióxido de carbono y el aporte de oxígeno. 
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Asimismo el Elemento Metal activa las funciones limpiadoras 
del Intestino Grueso al estimular el discernimiento necesario 
para reabsorber lo valioso del producto digestivo fi nal (líquidos 
y electrolitos principalmente) y eliminar los desechos metabóli-
cos (mediante el sudor, la orina y las heces). De manera que la 
fi siología concretiza que el Elemento Metal sabe discernir entre 
lo benefi cioso y lo perjudicial y que, antes de empezar un nuevo 
día, reajusta todo de modo que el organismo recupere lo que 
necesita para funcionar y elimine lo que ya no sirve. 

Así que, durante la noche cuando la mente reposa, nos depu-
ramos, nos transformamos, nos armonizamos, nos regeneramos, 
discernimos entre lo benefi cioso y lo perjudicial, recuperamos 
lo valioso y preparamos la eliminación de lo innecesario y lo 
dañino, regenerándonos tanto física como mental, emocional 
y espiritualmente gracias a la activación de las funciones de los 
Elementos Madera y Metal. Sabiendo esto, podemos activar las 
infl uencias de los Elementos Madera y Metal pidiendo su ayuda 
cuando algo nos preocupa, nos encontramos atascados, tenemos 
que resolver algo, o bien para poder dar lo mejor de nosotros 
al día siguiente. 

Es importante que lo que pedimos no sea un deseo concreto 
que nuestra mente consciente piensa necesitar para lograr algo, 
porque entonces la mente limitada va a interferir bloqueando 
el proceso. Basta con tan sólo dedicarles una sencilla plegaria 
(“ayudadme en…”, por ejemplo) y luego “dibujar” con nuestra 
imaginación la fl uidez del signo del infi nito entre los Elementos 
Madera y Metal. Y después, a dormir. 

La dirección del movimiento en el signo � va desde el cruce 
en el centro hacia el lazo izquierdo por la parte inferior, y luego 
seguir por la parte superior, el centro, la parte inferior del lazo 
derecho, seguir por la parte superior, el centro, etc., las veces que 
uno quiera y sin pensar en nada especial. 

A lo mejor hay que practicarlo algún tiempo antes de experi-
mentar el efecto concreto de hacerlo, pero que fortalece tanto las 
funciones fi siológicas como espirituales, emocionales y mentales 
correspondientes a la interacción entre los Elementos Madera y 
Metal es un hecho comprobado. Para que tomemos conciencia 
de este regalo de la naturaleza, es importante tomar el tiempo 
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por las mañanas y evitar cualquier agobio ya que “estando en las 
nubes” se nos vienen precisamente aquellas cosas a la mente que 
necesitamos para avanzar. El Elemento Madera nutre a la mente, 
igual que el hígado nutre a la sangre, pero para recibir sus frutos, 
la mente tiene que estar abierta o, lo que es lo mismo, nosotros 
tenemos que adoptar una actitud Receptiva. 

LA FISIOLOGÍA MUESTRA EL RECORRIDO SALUDABLE 
POR LAS INFLUENCIAS DE LOS ELEMENTOS

Si gozamos de salud, la dinámica que los Elementos mantie-
nen entre sí cambia con respecto a la que vimos cuando estudia-
mos la Teoría de los Cinco Elementos. Especialmente el Ciclo 
de Generación es muy diferente ya que, estando en el centro, el 
Elemento Tierra nutre de manera adecuada a los demás Elemen-
tos por lo que los cambios cíclicos que re-engendran la vitalidad 
transcurren de modo fl uido. Este no es el caso en la secuencia 
pentagonal donde, al interponerse entre los Elementos Fuego y 
Metal, el Elemento Tierra (nosotros, el mundo) entorpece el uso 
de las vías metabólicas regidas por, especialmente, los Elementos 
Agua y Madera. 

Vimos cómo transcurre el Ciclo de Control estando el Ele-
mento Tierra en el centro (ver el esquema en la fi gura 5-2) y 
en el siguiente tema veremos el recorrido fl uido en el Ciclo de 
Generación. Por lo que sabemos, los antiguos investigadores de 
la medicina china no describieron la dinámica de los Ciclos de 
Generación y Control en el Ciclo Cosmológico, aunque sí lo 
hicieron con respecto al eje vertical que mantiene el equilibrio 
Espíritu-Mente-Cuerpo. Y asimismo esclarecieron muchas cosas 
con respecto a la dinámica saludable mediante los estudios sobre 
los “Tres Tesoros Taoístas de la salud”. 
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Figura 5-2: Ciclo de Control en el Ciclo Cosmológico.

Pero por fortuna podemos deducir y comprobar con la ayuda 
de la fi siología moderna cómo es el recorrido del “Qi de los 
alimentos” en la dinámica del Ciclo Cosmológico. Afortunada-
mente, porque el trayecto de la administración de los productos 
procedentes del sistema digestivo (Bazo) visualiza la consecución 
de las infl uencias que ejercen los Elementos activos para purifi -
car los sentimientos del corazón, y su recorrido muestra las nor-
mas del principio de la autocorrección en el Ciclo Cosmológico. 
La dinámica de Generación y de Control en el estado de salud 
facilita que se desvelen los “Principios de la creación activa” 
(p. 44) que conducen al camino de la armonía, la libertad y la 
paz. Y como los procesos de digestión y asimilación de nuestras 
vivencias son análogos a los de los alimentos, la fi siología con-
cretiza el modo adecuado de afrontarlas. 

En el cuerpo el Bazo procesa los productos procedentes de 
la alimentación de manera que los otros órganos principales se 
alimenten y transformen el “Qi de Bazo” de modo que sus pro-
ductos nutran, vitalicen y equilibren el conjunto del organismo. 
Así que, como debido al principio de la analogía, da igual que la 
alimentación sea material, emocional, mental o espiritual, la fi sio-
logía muestra, ilustra y concretiza los principios vitales que rigen 
la digestión y asimilación de nuestras vivencias de manera que es-
clarece las leyes naturales que determinan el equilibrio emocional, 
el desarrollo armónico y el re-engendramiento de la vitalidad. 
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Para desentrañar el esquema global que visualiza los procesos 
relacionados con la digestión y asimilación de las vivencias, nos 
hemos basado en lo que la fi siología enseña al respecto, pero aquí 
nos limitaremos a dar una idea global de los procesos principales 
que determinan la asimilación del aporte alimenticio. Además 
de que estos procesos concretizan las funciones de los Cuatro 
Elementos activos e ilustran lo que hacen para que asimilemos lo 
que experimentamos en nuestras vidas, dichos procesos señalan 
el recorrido por las infl uencias sucesivas de los Elementos y este 
recorrido simplifi ca la adquisición del conocimiento acerca de 
las leyes naturales y de su manejo. 

Teniendo una idea global de las funciones orgánicas impli-
cadas, es fácil deducir el trayecto del recorrido por los Cuatro 
Elementos activos que produce la fl uidez con la que nuestro 
organismo convierte los alimentos que ingerimos en esencias 
elementales que las células pueden asimilar y, a continuación, 
utilizar, combinar y reciclar de muchísimas formas y maneras. El 
esquema de dicho recorrido facilita el darnos cuenta de dónde 
erramos y asimismo la toma de conciencia de las cosas a tener 
en cuenta para conseguir que asimilemos nuestras vivencias 
con la misma fl uidez que nuestro organismo y que adquiramos 
igualmente sus habilidades con respecto al provecho de los 
frutos de nuestras experiencias para nutrirnos, vitalizarnos y 
armonizarnos. 

Según la fi siología global de la medicina china, la esencia de 
la función del sistema digestivo (Bazo) consiste en la selección, 
la transformación y el transporte del “Qi de los alimentos” de 
manera provechosa para los órganos principales cuyas funciones 
lo transforman para nutrir a todas las células y, con ello, a todos 
los tejidos, órganos, aparatos y sistemas del organismo. 

Dice así: El Bazo es el granero ofi cial del que proceden los cinco 
sabores. Gobierna la transformación, la elección y la dirección de las 
distintas esencias del alimento para elaborar la fuente alimenticia que es 
la base del Qi de Pulmón y del Qi de Hígado y que forma la base del 
control de la sangre (Corazón) y de la renovación del agua (Riñón). Con 
el Qi de Pulmón la medicina china se refi ere principalmente a 
la energía circulatoria, funcional y defensiva. Y el Qi de Hígado 
comprende la energía interior liberadora, reguladora y armoni-
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zadora e incluye también a la “sangre de Hígado”: los nutrientes 
y las demás sustancias que el hígado genera.

La medicina china afi rma que el Bazo (el sistema digestivo 
desde la boca hasta el ano) digiere los alimentos en varias fases, 
“separando continuamente lo puro de lo impuro y enviando lo 
puro hacia arriba y lo impuro hacia abajo”. La fi siología moder-
na especifi ca los procesos de separación, distinción y transfor-
mación implicados en la formación de las diferentes “esencias 
del alimento” que son enviadas a los demás órganos. Asimismo 
describe las modifi caciones que el Qi de Bazo experimenta para 
convertirse en Qi de Hígado y Qi de Pulmón, y muestra cuál es 
esa base del control de la sangre y de la renovación del agua a 
la que la medicina china hace referencia. 

Así, se manifi esta que la esencia (glucosa) de lo que se digiere 
fácilmente (los hidratos de carbono) pasa rápidamente a la cir-
culación sanguínea que la administra, previa oxigenación en los 
pulmones, a todas las células en el medio interno del organismo. 
Extraer las esencias de los lípidos y proteínas cuesta más trabajo 
y parte de ellas difunde también hacia arriba para alimentar al 
hígado, al corazón y a los pulmones, antes de distribuirse por 
medio de la sangre arterial a los líquidos corporales, regidos por 
el Riñón, que riegan las células aportándoles nutrientes, electro-
litos y otras sustancias. 

Con los alimentos difíciles de digerir el Hígado ayuda al Bazo, 
en primer lugar porque para digerirlos en el intestino hacen falta 
bilis y otras sustancias cuya producción depende del hígado. Y 
en segundo lugar porque la glucosa, los aminoácidos y parte de 
los lípidos (principalmente ácidos grasos de cadena corta), vita-
minas y minerales pasan a un circuito sanguíneo independiente 
de la circulación general que los conduce por medio de la vena 
porta al hígado. Este sistema está formado por el fl ujo sanguíneo 
del tubo digestivo propiamente dicho más el correspondiente al 
bazo, al páncreas y al hígado. El diseño del sistema es tal que 
toda la sangre que atraviesa el intestino, el bazo y el páncreas 
fl uye inmediatamente después hacia el hígado a través de la 
vena porta. Esta conduce el Qi de Bazo al hígado cuyas células 
lo depuran, gestionan y transforman en todo tipo de nutrientes 
y otros compuestos, extrayendo la esencia elemental y formando 

www.lainteligenciadelavida.com



284

con ella múltiples sustancias diferentes antes de que sean sumi-
nistradas al resto del cuerpo mediante la circulación sanguínea. 

Después de cubrir las necesidades nutritivas del hígado, la 
glucosa y los aminoácidos son enviados directamente a la cir-
culación general para nutrir a todas las células del organismo, 
y lo sobrante que vuelve al hígado constituye su almacén. Éste 
permite que se suministre puntualmente aquello que sus propias 
células y las del resto del organismo precisan. La glucosa se al-
macena en forma de glucógeno (reversible a glucosa) y con los 
aminoácidos procedentes de la alimentación y los que las células 
hepáticas generan, el hígado elabora toda clase de proteínas que 
ejercen múltiples funciones en el organismo (unas proteínas son 
estructurales, otras enzimas, otras hormonas, etc.). Además, el 
hígado emplea diferentes clases de lípidos, minerales y otras sus-
tancias vitales para sintetizar conjuntos que tienen propiedades 
energéticas, catalizadoras, transportadoras, reguladoras o protec-
toras como, por ejemplo, la bilis, el colesterol y los fosfolípidos. 

Además, en vez de enviar sus productos mediante la sangre, 
tanto el sistema digestivo (Bazo) como el hígado generan una 
gran cantidad de nutrientes ricos en aminoácidos que se con-
vierten en linfa, junto con los lípidos (sobre todo triglicéridos 
y ácidos grasos sueltos) procedentes del sistema digestivo. (La 
linfa formada en el tubo digestivo tiene una concentración de 
proteínas de 3 a 5 g/dL y la formada en el hígado de 6 g/dL, 
y se convierte en linfa del 80 al 90% de toda la grasa absorbida 
del intestino.) 

Vimos que los aminoácidos corresponden en la vida humana 
a los valores vitales elementales que necesitamos para funcionar 
(igual que las células). Los ácidos grasos son probablemente aná-
logos a los conocimientos esenciales que extraemos de nuestras 
experiencias. Esto porque hace falta degradar nuestras vivencias 
a cosas elementales que podamos asimilar y utilizar (igual que 
el organismo utiliza los ácidos grasos) para elaborar los medios 
que permitan afrontar todo tipo de retos, difi cultades y proble-
mas que necesitan, igualmente, elección, dedicación, refl exión, 
adaptación, inspiración y capacidad de resolución. 

Dado que la linfa juega un papel regulador esencial en el 
intercambio entre el plasma sanguíneo (Corazón) y los líquidos 
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corporales (Riñón), es el sistema linfático el que ejerce la función 
de “controlar la sangre y renovar el agua” que la medicina china 
atribuye al Bazo. La salida del plasma arterial renueva los líqui-
dos en el medio interno y éstos se drenan al incorporarse a la 
sangre venosa. La fi siología moderna explica este proceso mos-
trando que a no ser por las funciones de la linfa, el plasma sal-
dría sin parar de los vasos sanguíneos y sería imposible reponer 
el componente líquido de la sangre con los líquidos corporales, 
por lo que la sangre en los vasos sanguíneos se secaría. 

Y en última instancia, casi toda la linfa va a parar al conducto 
torácico para vaciarse en las grandes venas del cuello. Así que, 
los nutrientes de la linfa, además de otras sustancias aportadas 
por las células de las glándulas linfáticas, se incorporan fi nal-
mente a la circulación sanguínea que los distribuye por todo el 
organismo. 

El fl uido de la linfa en el medio interno del organismo regula 
que unas veces el plasma salga hacia el líquido “intersticial” (que 
es como se denominan los líquidos en el medio interno) y que 
otras veces este líquido pase a la circulación sanguínea. Esto lo 
hace al recolectar el exceso de líquido y fracciones proteicas del 
medio interno. Esta función de la linfa es muy importante porque 
es la única forma para recuperar las proteínas que, de otra mane-
ra, no podrían retornar a la circulación sanguínea para volver a 
distribuirse, y su retorno del medio interno a la sangre es una fun-
ción esencial sin la cual moriríamos en un plazo de 24 horas.

Por otro lado, al recolectar el exceso de líquido y fracciones 
proteicas del líquido intersticial, la linfa se lleva también las 
partículas nocivas (restos orgánicos, bacterias y otros microor-
ganismos, toxinas) que se acumulan en el medio interno del 
cuerpo. Esto tiene por efecto que las mismas sean llevadas a los 
ganglios linfáticos, donde células especializadas investigan las 
partículas extrañas y sintetizan todo tipo de medios (anticuerpos, 
etc.) capaces de combatir la invasión de literalmente miles de 
millones de agentes nocivos diferentes. Y se manifi esta que todos 
los medios defensivos que elaboran son proteínas. Esto signifi ca 
que para combatir cualquier factor nocivo que invada el cuerpo 
enfermándolo, el organismo se sirve de los veinte elementos 
vitales esenciales del mismo (los aminoácidos). 
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Vimos que las proteínas se componen de sustancias elemen-
tales de la materia viva al formarse empleando aminoácidos, 
veinte elementos vitales esenciales que son los “ladrillos” mo-
leculares de las proteínas. Las mismas dan al organismo su 
capacidad de formación, transformación, regulación, protección, 
regeneración y desarrollo, por lo que análogamente todo aquello 
que generamos basándonos en los valores vitales elementales de 
la humanidad posee igualmente dichas propiedades.

El sistema inmunitario corresponde al principio de la preven-
ción de enfermedades y la autocuración. El funcionamiento del 
sistema inmunitario adquirido indica que, igual que las células lin-
fáticas, el ser humano es preformado con la capacidad de adquirir 
el conocimiento para combatir miles de millones de posibles 
agentes nocivos previamente desconocidos que pueden invadir 
nuestras vidas y comunidades. Por lo que, igual que dichas célu-
las, podremos reconocer, examinar, investigar y vencer cualquier 
factor nocivo basándonos exclusivamente en los veinte valores 
vitales elementales: los valores humanos y los valores esenciales 
que adquirimos a lo largo de nuestras vidas. 

La medicina china se basa en que la infl uencia de las pro-
piedades de los Cinco Elementos es análoga en todos los fe-
nómenos vitales, pero cada vez que comprobamos que esto se 
manifi esta tanto en los grandes esquemas globales como en los 
detalles pequeños, la Inteligencia de la Vida vuelve a maravi-
llarnos. Sorprende una y otra vez que aquello que los procesos 
fi siológicos muestran, tiene un paralelismo clarísimo con proce-
sos análogos en la vida humana. Estudiar la fi siología enfocando 
las cosas desde la fi siología global de la medicina china, hace 
que los detalles de un proceso concreto cobren un signifi cado 
universal. Y parándonos a observar este proceso detenidamente, 
se manifi esta que los detalles del mismo concretizan, especifi can 
y esclarecen también su funcionamiento en la vida humana. 
Relacionándolo todo, se revelan las leyes naturales a las que los 
procesos fi siológicos obedecen y el conocimiento de estas leyes 
facilita que nos demos cuenta de las consecuencias de transgre-
dirlas en los procesos análogos en nuestras vidas. 

Por eso, el fi jarnos en lo que ocurre exactamente en los 
procesos fi siológicos mencionados, aporta muchos datos increí-
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blemente esclarecedores con respecto a la asimilación correcta 
de nuestras vivencias, pero profundizar en ello para desvelar 
detalladamente los paralelismos y las lecciones que ocultan, lo 
tendremos que dejar para otro libro porque sería demasiado 
extenso. Aquí nos limitaremos a apoyarnos en la fi siología para 
desentrañar la dinámica de los Ciclos de Generación y Control 
en el Ciclo Cosmológico y dar una visión global de los Principios 
de la creación activa que mantienen el equilibrio Yin-Yang y posi-
bilitan que la Creación se re-engendre continuamente.

LA INTERACCIÓN ENTRE LOS EJES VERTICAL Y HORI-
ZONTAL DEL CICLO COSMOLÓGICO

Lo que hemos puntualizado con la ayuda de la fi siología 
muestra que, al estar en el centro, el Bazo envía las esencias del 
alimento al Hígado y al sistema linfático. Vamos a ver primero 
lo que ocurre con aquello que entra por la vena porta al hígado. 
El Hígado (Madera) gestiona y transforma el Qi de Bazo para 
formar todo tipo de sustancias con las que enriquece la sangre 
de Corazón (Fuego), órgano que las administra mediante la cir-
culación sanguínea sucesivamente al Pulmón (Metal), al Riñón 
(Agua) y otra vez al Hígado. 

El recorrido fl uido en el Ciclo de Generación. 
En el esquema de la dinámica en el Ciclo Cosmológico, esto 

sólo es posible si el Qi de Bazo entra al Hígado por la parte 
superior del lazo correspondiente al Elemento Madera. De esta 
manera avanza yendo a la parte inferior del mismo y pasa al Co-
razón por el lado derecho del lazo correspondiente al Elemento 
Fuego. Luego, el recorrido del Qi y de la sangre de Hígado 
transcurre por los demás órganos haciendo en cada uno de ellos 
un movimiento circular en dirección contraria a las agujas del re-
loj, sugiriendo que el aporte nutricional del Ciclo de Generación 
se abre camino de la misma manera que afl ojamos, por ejemplo, 
un tornillo. Y este movimiento ilustra también que el Hígado 
libera el interior de obstáculos, como dice la medicina china. 

Así, los datos aportados por la fi siología muestran que el Ciclo 
de Generación (que corresponde a la nutrición de los diferentes 
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órganos y al fomento de sus respectivas funciones) transcurre 
según el recorrido indicado por la dirección de las fl echas en los 
lazos que engloban a los Elementos en el esquema de la fi gura 
5-3.

Figura 5-3: Ciclo de Generación en el Ciclo Cosmológico.

En este esquema se refl ejan también las funciones Yin y Yang 
que los órganos ejercen sucesivamente. Cuando estudiamos 
la interacción fl uida entre los Elementos Agua y Fuego en el 
eje vertical, vimos que el lado derecho de los lazos representa 
la actividad Receptiva (Yin) y el lado izquierdo su actividad 
Creativa (Yang). En el eje horizontal es la parte inferior de los 
lazos Madera y Metal la que representa la actividad Receptiva 
del Elemento en cuestión y la parte superior la que simboliza su 
actividad Creativa. De manera que el trayecto del recorrido por 
los pétalos de la fl or muestra la clase de infl uencias que modifi -
can aquello con lo que el Elemento Tierra alimenta a los Cuatro 
Elementos activos.

Las funciones del Yin y del Yang se complementan, de ahí 
que la dinámica entre ellos nunca se detiene. La sucesión de 
sus infl uencias produce el equilibrio Yin-Yang que equivale a 
la salud. En la fi siología las funciones Yang se relacionan con 
lo etéreo, lo energético, lo ascendente, el movimiento, el ca-
lentamiento, la desintegración, la dispersión, la oscilación, la 
transformación y el transporte. Corresponden a la estimulación 
de la actividad fi siológica, orgánica y corporal y a la defensa del 
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organismo. En cambio, las funciones Yin se relacionan con lo 
denso, lo sustancial, lo descendente, la captación, la rotación, la 
formación, la absorción, la nutrición y la humidifi cación y con 
los líquidos, las sustancias y el almacenamiento continuo. El Yin 
detiene la actividad fi siológica, orgánica y corporal y promueve 
el enfriamiento, la cohesión y la sujeción. 

De manera que el recorrido por los pétalos de la fl or formada 
por los lazos que engloban a los Elementos activos en la fi gura 
5-3, expresa de un modo sencillo y claro la sucesión de las fun-
ciones Yin y Yang de los órganos en el Ciclo de Generación. 
Veamos lo que muestra este recorrido por los Elementos: 
1º. Elemento Madera. El Qi de Bazo alimenta al Hígado en-

trando por su vertiente Yang (arriba) donde dicho Qi se 
transforma. La actividad Yang del Hígado modifi ca aquello 
que recibe por lo que (en la parte inferior del lazo) esto se 
convierte en diferentes sustancias (Yin) que van a ejercer 
múltiples funciones esenciales en el organismo. La medicina 
china engloba estas sustancias y funciones hablando del Qi y 
la sangre de Hígado. 

2º. Elemento Fuego. El Qi y la sangre de Hígado se incorporan 
a la sangre de Corazón en la vertiente Yin (lado derecho) de 
éste. Esta vertiente simboliza la nutrición (Yin) del corazón, 
de los vasos sanguíneos y de la sangre y el consiguiente 
fomento de sus funciones. Estas se estimulan en la vertiente 
Yang del Corazón, promoviendo el bombeo para que el 
sistema sanguíneo administre (Yang) las aportaciones del 
Hígado al resto del cuerpo. Como las funciones del Corazón 
consisten en el transporte y el suministro del bien común en 
el organismo, su actividad Yang perdura en todo el recorrido, 
igual que las aportaciones Yin del Hígado ejercen sus infl uen-
cias en los demás órganos. 

3º. Elemento Metal. El Corazón transporta (Yang) el Qi y la san-
gre de Hígado al Pulmón donde el plasma sanguíneo nutre 
y humedece las vías respiratorias en la vertiente Yin del Pul-
món (abajo), facilitando así las funciones respiratorias que tie-
nen lugar en su vertiente Yang (arriba). Las mismas dan vigor 
a la circulación sanguínea y aseguran el buen funcionamiento 
de todos los procesos fi siológicos en el organismo. Los pul-
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mones exhalan el dióxido de carbono que es transportado 
por la sangre venosa procedente del metabolismo celular, e 
inhalan oxígeno procedente del aire que es transportado por 
los glóbulos rojos y la sangre arterial (rica en oxígeno) y, ade-
más, inhalan iones y toda clase de partículas pequeñas. 

4º. Elemento Agua. El Qi de Pulmón entra al Riñón por su 
vertiente Yang (lado izquierdo). Asimismo los líquidos y elec-
trolitos recuperados por el Intestino Grueso (Elemento Metal) 
son conducidos al Riñón, órgano que mantiene el equilibrio 
vital del plasma sanguíneo que sirve de fuente de renovación 
de los líquidos corporales en el medio interno. Como vimos 
cuando tratamos las funciones del Riñón, en los riñones se 
transforma (Yang) el plasma sanguíneo al modifi carse su com-
posición, eliminando los desechos metabólicos, salvaguardan-
do los nutrientes y otras sustancias vitales y reajustando la 
composición de los electrolitos para crear así, en su vertiente 
Yin (lado derecho), el estado de circunstancias condicionales 
(Yin) de los líquidos corporales que las células —también las 
del Riñón— necesitan para nutrirse y ejercer sus funciones.

 Los órganos, sistemas y glándulas correspondientes al Riñón 
en la medicina china, mandan y reciben la información del 
organismo (sistema nervioso) también en su vertiente Yang. 
Y en ella la procesan para dar las indicaciones pertinentes 
(Yang) al sistema hormonal (Yin) que, al formar sustancias, 
opera en la vertiente Yin del Riñón utilizando aquello que 
la sangre ha traído procedente de los demás órganos (por 
ejemplo, el colesterol que es la base de las hormonas esteroi-
deas).

5º. Elemento Madera. También a través de su vertiente Yang 
—aunque esta entrada no corresponde en este caso a la vena 
porta— el Hígado recibe la sangre que transporta las sustan-
cias formadas en la vertiente Yin del Riñón, además de los 
nutrientes que sobran, los desechos procedentes del medio 
interno y también aquellas sustancias benefi ciosas producidas 
por el metabolismo celular que son sufi cientemente pequeñas 
para entrar a través de los poros de los capilares venosos de 
los vasos sanguíneos. De manera que se manifi esta de este 
modo que las aportaciones procedentes del sistema diges-
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tivo se mezclan con las sustancias traídas por la sangre de 
Corazón y que el Hígado las gestiona, transforma y procesa 
indistintamente.

Aportaciones de I Ching con respecto a este recorrido.
También es sorprendente descubrir que I Ching describe en 

los hexagramas correspondientes a la interacción entre estos 
Elementos, procesos en la vida humana cuyas descripciones son 
igualmente aplicables a dichos procesos fi siológicos. Pero aclare-
mos primero el signifi cado de la composición de los hexagramas 
para comprender cuáles son los hexagramas correspondientes. 

El trigrama en la posición inferior (Yin) simboliza la fuerza 
vital que aporta la base para la actividad transformadora o trans-
portadora del otro que ocupa la posición superior (Yang) en el 
hexagrama que describe la interacción entre ambos. Así que, el 
trigrama que representa el Elemento dador está siempre abajo y 
el que representa el Elemento receptor está arriba. Sin embargo, 
esto no signifi ca que la posición Yin (abajo) del primer trigra-
ma esté siempre relacionada con la función Yin del Elemento 
en cuestión, ni que la posición Yang (arriba) del segundo haga 
referencia a sus actividades Yang, sino que la interacción entre 
ambos se determina por lo que el primero aporta. 

La distinción con respecto a la actividad Yin o Yang de los Ele-
mentos en cuestión viene dada por el trayecto del recorrido por 
los diferentes Elementos. Así, siguiendo en la fi gura 5-3 el recorri-
do en el Ciclo de Generación, observamos que en la interacción 
entre los Elementos Madera y Fuego se trata de las funciones Yin 
de ambos. El Elemento Madera forma sustancias y el Elemento 
Fuego las absorbe. En la interacción entre los Elementos Fuego 
y Metal, el primero activa sus funciones Yang para transportar 
y distribuir sus productos y el segundo los absorbe (Yin). En el 
caso de la interacción entre los Elementos Metal y Agua ambos 
se dedican a sus funciones Yang. Y con respecto a los Elementos 
Agua y Madera: en la vertiente Yin del Elemento Agua, éste 
da forma a las sustancias que elabora, y envía éstas al resto del 
organismo entregándolas (Yin) a la vertiente Yang del Elemento 
Madera, Elemento que las transforma según las necesidades del 
organismo y elabora las formas adecuadas en su vertiente Yin.
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La interacción entre los Elementos Madera y Fuego.
El hexagrama correspondiente es el número 50: El Caldero. 

Nada transforma las cosas tanto como él, dice I Ching. Este 
hexagrama está formado por el trigrama Viento abajo y el tri-
grama Fuego arriba y su interacción se compara con la que hay 
entre un príncipe (Fuego) y un sabio (Viento). El sabio represen-
ta lo más elevado de lo terrenal que acata la voluntad de Dios 
humildemente, es como la Madera y el Viento que avivan la lla-
ma (Fuego) de lo espiritual. Este hexagrama se refi ere también a 
la “superestructura cultural” de la sociedad, es decir, aquello que 
determina las condiciones vitales en ella (corresponde a nuestra 
constitución, las características heredadas). 

El Caldero señala la acogida de lo nuevo que constituye el 
modo correcto de la reorganización de la vida de la sociedad. E 
igualmente la interacción entre el Hígado y el Corazón consiste 
en la acogida de los productos nuevos elaborados por el hígado 
y éstos, efectivamente, reorganizan la vida del organismo, como 
nosotros reorganizamos nuestras vidas cuando nos guiamos por 
las infl uencias del Elemento Madera.

La interacción entre los Elementos Fuego y Metal. 
El hexagrama formado por el trigrama Fuego abajo y el 

trigrama Trueno arriba es el número 55: La Plenitud. Dice I 
Ching que la interacción entre dichos Elementos consiste en la 
claridad y el progreso que logran la grandeza y el fl orecimiento 
de la vida pública. Este es el caso en el Ciclo Cosmológico y, 
por tanto, en el cuerpo donde su interacción, de hecho, asegura 
un buen funcionamiento de todos los procesos fi siológicos en el 
organismo. No obstante, en el mundo la relación entre ambos 
no consigue lo mismo, al contrario, la interacción entre la ad-
ministración gubernamental y el sistema económico suele traer 
muchas injusticias que logran empequeñecer y corromper el 
desarrollo de la vida pública, afectando esto negativamente a los 
procesos vitales en la sociedad. 

Resumimos el signifi cado de este hexagrama cuando estudia-
mos el Ciclo de Control en la secuencia pentagonal (pp. 158, 
159), pero la interacción natural saludable del Elemento Fuego 
con el Elemento Metal no es de Control sino de Generación. 
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En el Ciclo Cosmológico el Elemento Fuego nutre al Elemento 
Metal fomentando sus cualidades y propiedades, y de este modo 
sí cooperan y “logran la grandeza y el fl orecimiento de la vida 
pública”. Así que, la función del Corazón no es la de incentivar 
las transformaciones del Pulmón sino la de nutrirlas. Este hecho 
invita a refl exiones que no vienen a cuento en esta exposición de 
las aportaciones de I Ching, pero en el capítulo siguiente vamos 
a ver lo que sale a la luz al darnos cuenta de que, efectivamente, 
el ser humano tiende a transformar las propiedades del Elemen-
to Metal, manipulándolas.

 
La interacción entre los Elementos Metal y Agua. 
El hexagrama formado por el trigrama Trueno abajo y el 

trigrama Agua arriba es el número 3: La Difi cultad Inicial. 
Describe e indica “un tiempo de caos y peligro que precede a 
los tiempos de orden”. Trata de las circunstancias terrenales (Ele-
mento Metal) en las que se produce “la primera unión entre lo 
Creativo y lo Receptivo que crea una vida nueva”. Dice I Ching: 
“Luego de existir el Cielo y la Tierra, se originan los diferentes 
seres. El parto es difícil ya que se engendran y nacen los seres 
individuales.” 

En este hexagrama describe cómo se llena la atmósfera con 
las difi cultades que preceden a la descarga de la tormenta, cuan-
do durante la actuación Creativa del Cielo reinan el caos y las 
tinieblas. Un tiempo de caos y tinieblas se presenta siempre y 
cuando, por una razón u otra, no entendemos las circunstancias 
en nuestro entorno (Elemento Metal). En general, se trata de 
situaciones en las que ocurren cosas que nos desconciertan. 
Como se está gestando algo nuevo, no reconocemos la situación 
en la que nos encontramos y, según nuestro entender en ese 
momento, parece una misión imposible superar las difi cultades 
que afrontamos. 

Esta situación se da también para los riñones cuando reciben 
un desbarajuste de electrolitos, desechos e indicadores del esta-
do circunstancial en el medio interno. E igualmente el sistema 
nervioso recibe una cantidad de información que tiene que fi ltrar 
para almacenar gran parte de ella y procesar aquella que requie-
re respuestas inmediatas mediante la formación de las hormonas 
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adecuadas y la producción de los movimientos apropiados en, 
por ejemplo, los vasos sanguíneos. E igualmente es el caso en 
lo referente a todo tipo de respuestas sensoriales, motoras, sen-
sitivas, emocionales y mentales que pueden ser inconscientes, 
conscientes, mecánicas o voluntarias. 

Con respecto a la vida humana, la situación descrita en este 
hexagrama es difícil, el ambiente está cargado y cuesta encontrar 
respuestas personales (como corresponde a seres individuales) 
a las circunstancias dadas. Para encontrarlas, lo Receptivo tie-
ne que interactuar con lo Creativo. Por eso, el tiempo de La 
Difi cultad Inicial “obra elevado éxito, propicio en virtud de la 
perseverancia”, dice I Ching. La perseverancia corresponde al 
Elemento Agua y la misma estimula las infl uencias de lo Creati-
vo determinadas por nuestra Esencia Vital (ADN). 

De ahí que I Ching afi rma que “dentro de este caos ya están 
dados los gérmenes del orden”. (Reconocemos que hay un caos 
porque en nuestro interior conocemos el orden.) Todo está en 
movimiento y para encontrarse en lo infi nito es menester separar 
y unir, asegura. Por eso, “a pesar del peligro existente hay pers-
pectivas de éxito siempre que este movimiento haga que perse-
veremos desenredando y ordenando”. Así que, este hexagrama 
describe perfectamente las actividades de los riñones y del siste-
ma nervioso en la vertiente Yang del Elemento Agua. 

La interacción entre los Elementos Agua y Madera. 
El hexagrama 59: La Disolución, está formado por el trigrama 

Agua abajo y el trigrama Viento arriba. En él se describen los 
tiempos de “concentración y recogimiento interior que nos capa-
citan para mantener unido lo divergente”. Trata de la dispersión 
y la disolución del egoísmo separador y señala el camino que 
conduce a la reunión. Esto concuerda con la función de, por 
ejemplo, los criterios reguladores de las hormonas hipofi sarias 
(Riñón) que se forman empleando aminoácidos (valores vitales 
elementales). 

I Ching señala que para superar el egoísmo y la rigidez men-
tal es menester recurrir a las fuerzas religiosas (lo Creativo) que 
despiertan la conciencia del origen común (ADN) de los seres 
humanos. Y dice: “Otro recurso para el mismo fi n lo constituye 
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la cooperación en grandes empresas llevadas a cabo en común, 
que brindan a la voluntad una gran meta y disuelven todo lo 
que separa”. Este recurso concuerda, entre otros, con los efectos 
de las hormonas esteroideas (Riñón e Hígado) que regulan el 
metabolismo de los alimentos (vivencias) y la procreación de la 
humanidad (valores humanos).

El sistema linfático incentiva e impulsa al Ciclo de 
Control. 

El Riñón no recibe las infl uencias del Hígado únicamente me-
diante las sustancias (Yin) que el Corazón administra en la ver-
tiente Yang del Riñón. El Yang del Hígado ejerce sus infl uencias 
también directamente en la vertiente Yin del Riñón, dado que 
éstas determinan la efectividad de la función Yin del Elemento 
Agua con respecto a las condiciones vitales en el medio interno 
del organismo. Esta función del Hígado la describe I Ching en 
el hexagrama formado por el trigrama Viento en la posición 
inferior y el trigrama Agua en la posición superior que vamos a 
resumir a continuación. 

La fi siología muestra que sería imposible que los riñones man-
tengan el equilibrio vital en los líquidos que riegan las células en 
el medio interno, si la linfa no ejerciera sus funciones. Estas se 
determinan por la capacidad del Bazo de digerir los lípidos y de 
generar los ácidos grasos que forman parte de la linfa, junto con 
las proteínas sintetizadas por el Bazo y por el Hígado. 

Hemos visto que el Bazo necesita bilis procedente del meta-
bolismo (Yang) del hígado para degradar los lípidos procedentes 
de la alimentación y transformarlos en los ácidos grasos que 
forman la linfa. De manera que el Riñón recibe en su vertiente 
Yin aquellas infl uencias del Hígado que son imprescindibles 
para que el sistema linfático ejerza sus funciones y las células 
reciban los alimentos. Esto coincide con lo que I Ching dice 
en el hexagrama formado por el trigrama Viento abajo y el 
trigrama Agua arriba. En él, habla de la función del Elemento 
Madera en la organización de la vida comunitaria con respecto 
a la adquisición de agua subterránea para la alimentación del 
pueblo (las células).
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 La interacción entre el Hígado Yang y el Riñón Yin. 
Esta interacción entre los Elementos Madera y Agua corres-

ponde al hexagrama 48: El Pozo de Agua. Es la imagen de 
un pozo de palanca, de la antigüedad china. La Madera hace 
referencia a la vara de madera mediante cuyos movimientos se 
extraía el agua del pozo de manera que esta imagen simboliza 
que “la madera desciende al interior de la tierra a fi n de elevar 
el agua”. 

Es signifi cativo que los hexagramas El Caldero y El Pozo de Agua 
sean los únicos que representan objetos concretos fabricados por 
el ser humano. Son los utensilios necesarios para preparar y ser-
vir la alimentación. El Caldero simboliza la comida necesaria y 
El Pozo de Agua el agua necesaria para la alimentación de una 
comunidad. Así que, también en los hexagramas se refl eja que la 
humanidad (Bazo) elabora gracias a las infl uencias del Elemento 
Madera aquello que la comunidad (Elemento Tierra) necesita 
para alimentarse. Y con ello, el Elemento Madera determina 
tanto el ejercicio de las funciones de su Hijo (Fuego) como las de 
su Madre (Agua) en la comunidad. El Caldero sirve la comida 
al Hijo (Corazón) y el Pozo de Agua hace posible que la Madre 
(Riñón) ponga su agua al servicio del pueblo. 

El Pozo de Agua es un símbolo de la organización social de 
la humanidad en cuanto a sus necesidades vitales primarias, 
independiente de todas las formaciones políticas. I Ching resalta 
aquí que “las formaciones políticas y las naciones cambian, pero 
que la vida de los hombres con sus exigencias sigue siendo eter-
namente la misma”. Y continúa: “Sin embargo, para una buena 
organización estatal o social hacen falta dos cosas”. La primera 
cosa a tener en cuenta es la necesidad de descender hasta las 
verdaderas raíces de lo humano y al respecto especifi ca que 
“por diversas que sean las inclinaciones y las formaciones de los 
hombres, la naturaleza humana en sus fundamentos es la misma 
en todos los casos”. Y la segunda cosa a tener en cuenta es que 
para el ordenamiento de la vida “cada cual puede proveerse 
durante su formación, recurriendo a la fuente inagotable de la 
naturaleza divina de la esencia humana”. 

Resaltemos también algunas de las cosas aclaradoras sobre 
este hexagrama que vienen en el libro III. Se destaca ahí que el 
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Pozo es lo invariable en el cambio y que signifi ca conexión: “El 
Pozo permanece en su sitio y ejerce sin embargo infl uencia sobre 
otras cosas”. Esto alude a la constitución agraria en la antigüe-
dad feudal cuando los campos se distribuían de modo que ocho 
familias circundaran con las tierras adjudicadas por el gobierno 
(Elemento Agua), un centro en el cual se hallaban ubicados el 
pozo y el poblado. Esta disposición equitativa regulaba la convi-
vencia, estimulando de modo natural la cooperación social entre 
los convecinos. “Así el noble alienta al pueblo en sus labores y 
exhorta a las gentes a ayudarse mutuamente”.

“El Pozo muestra el campo del carácter. Tiene un fundamento 
fi rme, inagotable, y así también el carácter ha de tener funda-
mentos profundos y una fi rme conexión con el agua subterránea 
de la vida. El pozo da la imagen de serena donación destinada 
a todos los que se acercan. Así el carácter ha de ser tranquilo y 
claro, a fi n de que puedan decantarse los conceptos acerca de 
lo correcto.” 

En el dictamen sobre el hexagrama se señala también la ame-
naza de dos riesgos: “en primer lugar, que durante su formación 
uno no penetre hasta las verdaderas raíces de lo humano y más 
bien quede atascado en medio de las convenciones, o bien, que 
súbitamente uno claudique y descuide la formación de su ser”. Y 
en las diferentes líneas (trazos) del hexagrama se señalan deter-
minadas circunstancias que describen, en forma creciente desde 
abajo hacia arriba, “una purifi cación y condición favorable de la 
situación que avanza de más en más”. 

El paralelismo entre la formación de la linfa y el ambiente en 
nuestro entorno. 

Como vimos, la formación de la linfa corresponde al producto 
digestivo de los alimentos difíciles de disociar para extraer su 
esencia. Por medio de la linfa, el “Bazo” recorre todo el orga-
nismo y ejerce funciones reguladoras esenciales que determinan 
la renovación y el drenaje de los líquidos que nutren las células 
en el medio interno. El sistema linfático juega, además, un papel 
fundamental en la formación del sistema inmunitario adquirido 
que elabora los medios defensivos que saben combatir miles 
de millones de posibles factores nocivos que pueden invadir el 
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organismo. Por esto, análogamente, las funciones del sistema 
linfático dan testimonio de la importancia de la asimilación de 
las vivencias que son difíciles de digerir. 

La linfa recoge del medio interno el exceso de líquido y 
fracciones proteicas y gracias a esto el sistema sanguíneo puede 
aportar lo que las células necesitan para nutrirse, vitalizarse, rege-
nerarse y ejercer sus funciones, y los líquidos contaminados con 
desechos procedentes del metabolismo celular pueden drenarse 
supliendo la pérdida de liquidez del sistema sanguíneo. Asimis-
mo la linfa recoge restos orgánicos, toxinas, sustancias extrañas 
y microorganismos perjudiciales. La materia nociva conocida 
se destruye en los ganglios linfáticos por el sistema inmunitario 
innato y lo desconocido es presentado a determinadas células 
linfáticas que lo examinan y desarrollan la estrategia y elaboran 
los medios para combatir los invasores nocivos (la función lin-
fática del sistema inmunitario es “adquirida” porque las células 
linfáticas no aprenden a defender al organismo de determinado 
factor desconocido hasta que éste no penetre en el organismo). 

Análogamente a la formación de linfa, la asimilación de 
nuestras vivencias complejas o dolorosas produce la formación 
de determinados conjuntos de valores vitales y de experiencias 
de la vida. El compendio de ambos determina el ambiente que 
creamos en nuestro entorno, igual que el fl uido de la linfa es 
determinante para la calidad de los líquidos corporales en el 
medio interno. Los ácidos grasos y triglicéridos de la linfa son 
formados por el sistema digestivo (Bazo) y las proteínas pro-
ceden de él y del hígado. Los ácidos grasos corresponden a la 
esencia de nuestras experiencias de la vida y las proteínas son 
análogas a los conjuntos formados por nuestros valores elemen-
tales individuales (aminoácidos). E igual que el fl uido de la linfa 
en el medio interno del organismo regula la renovación y el 
drenaje de los líquidos que riegan las células, el fl uido de lo que 
hemos aprendido de la vida junto con todo tipo de compuestos 
de valores elementales determina las condiciones vitales para la 
convivencia en una comunidad. 

Decía I Ching en el hexagrama correspondiente a las funcio-
nes del sistema linfático, El Pozo de Agua, que la disposición del 
pozo en el centro de las tierras de los convecinos estimula de 
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forma natural la cooperación social entre ellos y alienta al pue-
blo en sus labores. Esto se debe a que esta organización de una 
comunidad se fundamenta en las exigencias inalterables de la 
vida humana. Decía I Ching que para descubrir cuáles son estas 
exigencias hay que descender hasta las verdaderas raíces de lo 
humano. Por eso, si cada uno de nosotros resolvemos nuestros 
problemas llegando a la raíz de los mismos, hacemos espon-
táneamente lo propio para evitar que se produzcan confl ictos 
duraderos en la convivencia. 

En la sociedad occidental hay una organización competitiva 
interesada que no concuerda con las exigencias inalterables de 
la vida humana y el ritmo de vida es tal que la refl exión ocupa 
un lugar secundario. Por consiguiente, la sociedad es confl ictiva 
y así lo es la vida de mucha gente. Una organización social basa-
da en la competición se fundamenta en criterios transitorios, en 
resultados inmediatos y en un sistema de premios y castigos que 
tampoco están basados en exigencias que son eternamente las 
mismas. De ahí que a consecuencia de una cultura competitiva 
creamos problemas en vez de solucionarlos. 

Para que surja un Ciclo de Control que produzca una con-
vivencia saludable (la dinámica en el Ciclo Cosmológico), hace 
falta asimilar las vivencias difíciles de digerir ya que justamente 
éstas producen la “linfa” que regula la renovación y el drenaje en 
el medio interno de cada uno y asimismo en la comunidad de la 
que formamos parte. Produciendo un fl uido formado por valores 
vitales elementales que los humanos compartimos por naturale-
za, junto con la esencia vital extraída gracias a la digestión de 
nuestras vivencias, somos capaces de cumplir con las funciones 
del sistema linfático y éstas nos mantienen en el centro de las 
infl uencias de los Cuatro Elementos activos.

Que dichas funciones nos mantienen en el centro, se ve tam-
bién mirando con atención la dinámica en el Ciclo Cosmológico. 
Si únicamente nos limitamos a observar las leyes naturales que 
se manifi estan mediante la mecánica del movimiento, se revelan 
igualmente los Principios de la creación activa que mantienen 
al Elemento Tierra en el centro de las fuerzas vitales activas. Si 
imaginamos al recorrido del Ciclo de Generación (fi gura 5-3) 
como si fuera una cuerda y al Elemento Tierra como un diábolo 
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que balancea sobre la misma en medio de los cuatro puntos car-
dinales que corresponden a los demás Elementos, observamos 
que el Elemento Tierra se apoya y se sujeta gracias a la cuerda 
formada por los lazos que unen los Elementos en el Ciclo de 
Generación, pero que este apoyo y sujeción son tan inestables 
que el diábolo puede caerse fácilmente y que no tiene por qué 
mantenerse en el centro. 

Para mantenerse el diábolo (Elemento Tierra) de manera 
estable en el centro de los Cuatro Elementos que representan 
las fuerzas vitales del Tao, hace falta que tensemos el lazo que 
va del Elemento Madera al Elemento Agua. Este lazo viene de 
la afl uencia Yang de Madera y entra al Agua por su vertiente 
Yin. Así que, se manifi esta de esta manera que para centrarnos 
es imprescindible que lo Creativo del Elemento Madera nutra a 
lo Receptivo del Elemento Agua. Además, se evidencia que la 
tensión de dicho lazo se mantiene a consecuencia del recorrido 
que une los Elementos en el Ciclo de Control (fi gura 5-4): Ma-
dera-Agua-Fuego-Metal-Madera-Agua-Fuego.

Figura 5-4: Ciclo de Control en el Ciclo Cosmológico.

El recorrido por el Ciclo de Control.
La linfa pasa al Riñón (es decir, al medio interno gobernado 

por él) desde la vertiente Yang del Hígado, “abrazando” al Bazo 
en el centro (por arriba, es decir, en el estado vital Yang del 
Bazo, el Lago). En la vertiente Yin del Riñón, las infl uencias del 
Hígado y el Bazo juntos regulan la renovación y el drenaje en 
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el medio interno del cuerpo, e igualmente ocurre esto en nues-
tro interior (como vimos al principio de este capítulo, cuando 
describíamos la interacción fl uida entre los Elementos Agua y 
Fuego). 

Lo que la linfa recoge pasa a la vertiente Yang del Riñón don-
de, igual que las células linfáticas, examinamos e investigamos las 
incógnitas y los problemas con la ayuda de lo Creativo. Con esta 
ayuda las cosas se esclarecen y sus esencias pasan a lo Receptivo 
del Elemento Fuego (la vertiente Yin). En la vertiente Yang del 
mismo, lo Creativo del Elemento Fuego procesa estas esencias 
y, tomando conciencia, nosotros recibimos la información acerca 
de los medios para vencer los problemas en el Elemento Tierra 
(la vida diaria). Demos una idea global de este proceso.

Recibimos la información del Elemento Fuego gracias a 
nuestra actitud Receptiva (el estado vital Montaña). Y como 
lo Receptivo es Yin, la “cuerda” pasa de la izquierda (Yang) a 
la derecha (Yin) por debajo (Yin) del “diábolo” que representa 
el Elemento Tierra, para dirigirse a nuestro entorno en la ver-
tiente Yin del Elemento Metal (el mundo) donde compartimos 
nuestras vivencias. Compartiéndolas ofrecemos nuestros valores 
y experiencia a la comunidad y después, en su vertiente Yang, 
entregamos estas aportaciones a las infl uencias Creativas del 
Metal. 

En la convivencia, uno mismo y los demás percibimos dichas 
infl uencias dándonos cuenta (Yin) de las consecuencias de nues-
tros actos al expresarse sus efectos en el interior de cada uno 
gracias a las cualidades del Elemento Metal: nuestras sensaciones 
y la criba del sentido de la justicia y del sentido común. Y lo que 
experimentamos (Yin) nos motiva o llama nuestra atención por 
lo que la “cuerda” pasa por debajo (Montaña) del “diábolo” del 
Elemento Tierra al Elemento Madera. 

Las vivencias que nos motivan, por una causa u otra, vitalizan 
al Elemento Madera igual que la sangre oxigenada vitaliza al hí-
gado cuando entra por la vertiente Yin de éste y, pasando por su 
vertiente Yang, nos inspiramos. Entregándonos a las infl uencias 
Creativas del Elemento Madera, nuestra convivencia se vitaliza 
ya que todo se transforma, cambia y evoluciona y nosotros ac-
tuamos, nos realizamos y disfrutamos de la vida, convirtiéndose 
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las cosas difíciles en retos y afrontando éstos con humildad, 
creatividad y fl exibilidad, manteniendo el rumbo dictado por 
la esencia de nuestro ser eterno (cualidades de la fuerza vital 
Viento). Y los efectos de las infl uencias Creativas del Elemento 
Madera pasan después al Elemento Agua por la vertiente Yin 
de éste, iniciándose el Ciclo de Control Agua-Fuego que vuelve 
a estimular la toma de conciencia de nuestra esencia (ADN) en 
relación con nuestro entorno. 

Esto, cuando nos abrimos a las infl uencias del Elemento 
Madera, recibiendo su “abrazo” de manera que lo Creativo del 
mismo nos reconforte, nos oriente y nos conduzca, mantenién-
donos en el centro y dirigiendo nuestras vidas en el aquí y el 
ahora (Elemento Tierra). Así que, para recibir dichas infl uencias 
tenemos que supeditarnos al Elemento Madera, entregándonos 
a sus directrices. Y aunque nos posicionamos así por debajo de 
él, esto no implica ningún sometimiento o sacrifi cio sino escoger 
un camino de descubrimientos infi nitos, experiencias creativas, 
enriquecedoras y satisfactorias en el cual nos encontramos ins-
pirados, apoyados y realizados. Esto se concretará en el tema 
siguiente, cuando veamos lo que I Ching dice en los hexagramas 
formados por el Elemento Tierra (los estados Lago y Montaña) 
abajo y el Elemento Madera (Viento) arriba.

También puede ser que lo que aportan las infl uencias Yang del 
Elemento Metal pase al Elemento Agua (por la vertiente Yang 
de éste y pasando por arriba del diábolo que, en la cuerda, sim-
boliza al Elemento Tierra). Esto ocurre cuando no entendemos 
bien lo que está ocurriendo y necesitamos que lo Creativo del 
Elemento Agua nos ayude en ello (hemos visto que el hexagra-
ma La Difi cultad Inicial describe esta situación). En este caso 
interiorizamos nuestras vivencias antes de dirigirnos al Elemento 
Madera y aquello que las transformaciones de lo Creativo apor-
tan pasará después a la vertiente Yin del Elemento Agua para 
entrar al Elemento Madera por su vertiente Yang. Y por lo tanto, 
en este caso las cosas que el Elemento Madera aporta siguen el 
recorrido del Ciclo de Generación.   
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El recorrido por los Ciclos de Generación y Control.
La naturaleza no puede elegir si ir por el recorrido del Ciclo 

de Generación, o bien, por el del Ciclo de Control. Pero el ser 
humano tiene libre albedrío y puede ir exclusivamente por el 
camino en el que se tambalea sobre la cuerda fl oja del Ciclo de 
Generación, buscando la mera satisfacción de sus necesidades 
primarias sin ocuparse de las funciones del sistema linfático que 
piden que se responsabilice de la digestión y asimilación de sus 
difi cultades afrontando éstas con atención, refl exión y capacidad 
de resolución. Y también puede intentar solucionar sus proble-
mas yendo por caminos contrarios a las leyes naturales por lo 
que va a experimentar las consecuencias consiguientes. 

Dibujando el esquema del recorrido del Ciclo Cosmológico 
sin las fl echas, se ve muy bien que al salir de un lazo hay siem-
pre dos caminos por donde se puede ir de manera fl uida. Que 
se vaya por el recorrido del Ciclo de Generación o por uno del 
Ciclo de Control depende de la dirección que escoja el Elemen-
to Tierra en el centro. En principio, todo es posible, sólo que 
las leyes naturales producirán determinadas consecuencias. Así, 
yendo por un camino contrario a la dinámica natural se puede 
producir la inversión de la dirección del recorrido por lo que, 
en vez de abrir el camino de la alimentación de los Elementos, 
lo cerramos. O bien, yendo en la dirección contraria provoca-
mos fenómenos destructivos, en vez de incentivar e impulsar las 
transformaciones constructivas del Ciclo de Control.  

Son sólo dos los caminos que no son practicables. Debido a 
las características del fl uido que sale de ahí (fi gura 5-5), a veces 
no se puede elegir si ir por el recorrido del Ciclo de Control o 
por el del Ciclo de Generación y asimismo es la razón por la 
que la dirección de dichos Ciclos es siempre la misma. En el 
Ciclo de Generación los fl uidos pasan de un Elemento al otro 
haciendo giros en contra de las agujas del reloj y su dirección en 
el Ciclo de Control es igual a como escribimos el número ocho 
o el signo del infi nito.  
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Figura 5-5: El trayecto natural por los Elementos Fuego y Metal. 

Los caminos no practicables son los que van desde el centro 
(Elemento Tierra) hacia el Elemento Fuego por el lado izquierdo 
(Yang) y desde el centro hacia el Elemento Metal por el lado 
superior (Yang) de su lazo. Esto se debe en el caso del Elemento 
Fuego al hecho de que la vertiente Yang del lazo del Corazón 
representa el bombeo de la sangre y este bombeo estimula la 
salida de sus bienes, dado que, en su vertiente Yang, el Corazón 
estimula el suministro de las cosas que las células necesitan para 
ejercer sus funciones y asimismo la recepción de los desechos 
metabólicos que hay que depurar o reciclar (mediante el híga-
do), o bien, eliminar (por medio de los pulmones o riñones). Lo 
nuevo, lo renovado, lo nutritivo y lo constructivo lo recibe el 
Corazón por su vertiente Yin, es decir, de las afl uencias Yin del 
Hígado y Yang del Riñón. 

Y con respecto al Elemento Metal es también la fi siología 
la que aporta la evidencia de que por su vertiente Yang es 
físicamente imposible pasar. El Pulmón vitaliza la sangre con 
oxígeno e iones procedentes del aire (Yang), materia altamente 
energética. Y, con ello, energetiza el fl uido de la sangre que 
está continuamente saliendo de dicha vertiente. Por lo tanto, 
este fl uido tiene tal fuerza física que impide que entre nada. Sin 
embargo, con respecto a nuestras vidas sí tenemos libertad de 
elección. No es la Inteligencia de la Vida sino cada uno por sí 
mismo quien decide de qué manera aprovechar las cualidades 
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de los Elementos Fuego y Metal y, de hecho, nos equivocamos 
a menudo. 

Nos dirigimos en la dirección contraria al camino natural si 
vamos desde la vertiente Yin del Elemento Agua (lado derecho) 
a la vertiente Yang del Elemento Fuego (lado izquierdo), en vez 
de tomar la entrada Yang del Elemento Madera (arriba). Entrar 
por lo Creativo del Fuego corresponde a dirigirse a la mente, en 
vez de acudir a la sabiduría de los procesos orgánicos: lo Crea-
tivo del Elemento Madera. Como vimos, la fi siología enseña 
que las labores del hígado son fundamentales para enriquecer 
la sangre con nutrientes y otras sustancias esenciales y asimismo 
para suministrar con agilidad aquello que hace falta en cada 
momento. Es decir, lo Creativo del Hígado transforma las cosas 
antes de que, en su vertiente Yin, lo Receptivo dé forma a lo 
nuevo y lo renovado y el Hígado envíe sus productos al Corazón 
enriqueciendo la sangre con ellos. Así que, ir del Yin de Agua 
al Yang de Fuego ilustra lo que I Ching quiere decir con: “lo 
Receptivo quiere avanzar por sí mismo”. 

Buscamos también problemas cuando, desde la salida Yin 
del Elemento Madera (abajo), o bien, desde la salida Yang del 
Elemento Agua (lado izquierdo), intentamos entrar por la ver-
tiente Yang del Elemento Metal (arriba). Hacemos esto cuando 
actuamos en contra de las cualidades Yang del último, es decir, 
en contra de nuestro instinto, intuición, sensaciones sensitivas, 
sentido de la justicia o sentido común. Curiosamente, en estos 
casos experimentamos igualmente que los efectos aplastantes de 
esto parecen ser consecuencia de la fuerza de la gravedad. 

Hemos visto que la corriente del fl uido Yang de Pulmón se 
dirige con mucha fuerza hacia abajo por razones físicas y pa-
rece que las demás cualidades Yang del Elemento Metal están 
sometidas igualmente a la ley de la gravedad. Así, cuando se 
quebrantan las cualidades Yang del Elemento Metal, observamos 
o sabemos que con el tiempo las cosas caerán en su sitio por su 
propio peso y experimentamos que las consecuencias de ir en 
contra de las fuerzas de la naturaleza son aplastantes. Por eso, 
si vamos en contra de nuestro instinto, intuición, sensaciones 
sensitivas, sentido de la justicia o sentido común, antes o después 
lamentaremos no haber hecho caso a lo que sentíamos. 
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Así que, sólo se puede entrar al Elemento Metal por el lado 
de abajo (Yin) y al Elemento Fuego por el lado derecho (Yin) 
mientras que se puede pasar a los Elementos Agua y Madera 
por ambos lados. Debido al hecho de que se puede ir a los 
Elementos Metal y Fuego únicamente por el lado Yin de los 
mismos, aquello que sale del Elemento Agua (Elemento que 
salvaguarda nuestra Esencia Vital) no tiene elección. Lo que ha 
entrado por su vertiente Yang sigue por naturaleza el recorrido 
del Ciclo de Generación hacia el Elemento Madera, y lo que ha 
entrado por su vertiente Yin sólo puede seguir fl uyendo si se di-
rige al Elemento Fuego (Ciclo de Control), es decir, si tomamos 
conciencia. 

Al salir del Elemento Fuego sí se puede elegir otra vez, ha-
biendo hasta tres opciones: seguir por el circuito del Ciclo de 
Control Agua-Fuego para dedicarnos en profundidad a determi-
nado asunto, pasar al Elemento Metal y seguir por el recorrido 
del Ciclo de Generación para dedicarnos al día a día, o bien, 
al salir del Elemento Metal pasar al circuito Madera-Metal del 
Ciclo de Control (como la arteria que oxigena al hígado), dedi-
cándonos a labores creativas y de investigación. 

Dibujando los caminos naturales posibles, se evidencia ade-
más que hay que ir forzosamente al Elemento Metal (afrontar 
las cosas del mundo) para pasar del circuito Agua-Fuego del 
Ciclo de Control al circuito Madera-Metal del mismo. Así que, 
dibujando las diferentes posibilidades de movimiento en los Ci-
clos de Generación y Control se revelan las normas inamovibles 
que rigen su dinámica y éstas invitan a refl exiones basadas en 
las características de los Elementos y las actividades Yin y Yang 
de los mismos. 

LOS HEXAGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA POSICIÓN 
CENTRADA DEL ELEMENTO TIERRA  

El Elemento Tierra representa los estados vitales primordiales 
Lago y Montaña de la Creación, de la sociedad y de cada comu-
nidad y cada ser vivo. Dichos estados mantienen la unión entre 
las fuerzas del Cielo y la Tierra (p. 61) ya que posibilitan que las 
fuerzas primordiales activas de la energía del Tao (Trueno, Agua, 
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Viento, Fuego) se manifi esten creando un mundo que se nutre, 
se energetiza y se regenera infi nitamente. Asimismo el Elemento 
Tierra corresponde al sistema digestivo (Bazo) que posibilita la 
digestión y asimilación (Yang) de los alimentos y de las vivencias 
determinadas por las condiciones circunstanciales (Elemento 
Metal) en nuestro entorno (Yin): el mundo, el estado político y 
socioeconómico, el trabajo, la familia, la escuela, etc. y por las 
infl uencias universales Yang de la fuerza vital Trueno, así como 
las infl uencias Yin y Yang de la naturaleza (Elemento Madera).

La característica fundamental del Elemento Tierra es su en-
trega a las infl uencias de las fuerzas vitales primordiales activas 
representadas por los Elementos Metal, Agua, Madera y Fuego. 
Estando centrados en el Elemento Tierra, las infl uencias de las 
fuerzas vitales activas fl uyen a través de nosotros gracias a nues-
tra entrega y receptividad. Y como lo Receptivo de la Tierra (ac-
titud “Montaña”) sabe dar forma a aquello a lo que lo Creativo 
del Cielo le incita, mediante nuestras obras (creaciones “Lago”) 
somos capaces de realizarnos dando forma (Yin) a la esencia 
espiritual (Yang) de nuestro ser eterno.

Al estar en el mundo (Elemento Metal) de modo Receptivo, 
acogemos su aporte de alimentos y vivencias (Yin) de manera 
respetuosa, escuchando las indicaciones y avisos de las infl uen-
cias Yang de la fuerza vital Trueno (Elemento Metal) y entregán-
donos a los procesos orgánicos naturales (Elemento Madera). 
Hacemos esto, siempre y cuando la actividad refl exiva de la 
Montaña forme la base de la actividad creadora del Lago y 
ambos estados vitales del Elemento Tierra se estimulen mutua-
mente. Esta disposición la describe I Ching en el hexagrama 31: 
El Infl ujo, formado por el trigrama Montaña abajo y el trigrama 
Lago en la posición superior. 

El Infl ujo trata de la disposición equilibrada en el Ele-
mento Tierra. 

La imagen de este hexagrama muestra el trigrama Lago 
(actitud transformadora y creadora) sobre el trigrama Montaña 
(actitud refl exiva) de manera que el lago cede a la montaña algo 
de su humedad por lo que la montaña junta nubes que, a su 
vez, alimentan al lago. Trata del infl ujo recíproco que surge al 
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hallarse la montaña hueca, vacía en su cumbre, ya que sólo así se 
puede formar un lago. Dice I Ching que “se trata del infl ujo in-
consciente e involuntario, y no del intencionado y consciente”. 

“En la vida humana signifi ca aquietamiento y serena alegría 
en medio del pleno movimiento producido por el infl ujo mu-
tuo”. El aquietamiento se debe a las infl uencias del estado vital 
Montaña, la serenidad es el atributo del estado vital Lago y la 
alegría surge debido a los sentimientos del corazón que com-
partimos. Este hexagrama muestra la capacidad de permanecer 
tranquilo en plena actividad transformadora producida por las 
infl uencias recíprocas en el Elemento Tierra. 

La fi siología del sistema digestivo (Bazo) ilustra perfectamente 
en qué consiste el infl ujo recíproco entre los estados vitales Lago 
y Montaña. Casi todas las funciones viscerales del cuerpo son 
reguladas por el sistema nervioso autónomo y este sistema fun-
ciona sin intervención mental, sensitiva e intencionada nuestra, 
de ahí su nombre. Impulsado por señales subconscientes de un 
órgano, se activa mediante los centros directivos en el cerebro y 
ganglios de los nervios simpáticos localizados a ambos lados de 
la columna vertebral que controlan y regulan sus funciones. 

Entre otras funciones, dicho sistema estimula la afl uencia de 
sangre arterial y líquidos así como la secreción de las enzimas y 
hormonas necesarias para el funcionamiento orgánico y ayuda 
a controlar la distribución de los líquidos orgánicos, la presión 
arterial, la dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, la 
frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, la motilidad del 
tubo digestivo y el aporte nutritivo y energético a los tejidos 
y sus células. Los órganos vitales emiten señales en respuesta 
a sus propias necesidades y a las de los tejidos que dependen 
de su funcionalidad. En general, el polo simpático del sistema 
nervioso estimula la actividad al aumentar la frecuencia cardíaca, 
el fl ujo sanguíneo y el metabolismo basal, mientras que su polo 
parasimpático suele ser el inhibidor de esta actividad (principio 
Yin-Yang). 

No obstante, en el metabolismo digestivo ocurre lo contrario a 
lo que pasa en las demás actividades metabólicas que el sistema 
nervioso autónomo regula, dado que la afl uencia de sangre arte-
rial, la secreción de enzimas, el metabolismo y la motilidad del 
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tubo digestivo se estimulan mediante la activación local del polo 
parasimpático del sistema nervioso autónomo. Y muchos de los 
refl ejos simpáticos que controlan la actividad motora o secretora 
son independientes al operar por vías nerviosas que ni siquiera 
penetran en la médula espinal. Por eso se dice que el sistema 
digestivo tiene su propio “cerebro”: el polo parasimpático del 
sistema nervioso autónomo. 

Además, las señales que el Bazo emite al sistema nervioso au-
tónomo responden exclusivamente a las propias necesidades en 
el tubo digestivo y la correcta emisión de estas señales depende 
del Bazo mismo y de nosotros. Es decir, ni los órganos vitales 
que necesitan el aporte del sistema digestivo pueden inducir su 
activación y funcionalidad, ni ningún tejido fuera de su propia 
estructura puede hacerlo, aunque necesitaran su aportación con 
muchísima urgencia. Por ello, ni son válidas las lamentaciones 
de que Dios nos ha abandonado ni las dudas existenciales 
provenientes del pensar que las desgracias ocurren con el con-
sentimiento de Dios. La fi siología indica claramente que Dios 
nos ayuda mediante las infl uencias de las cuatro fuerzas vitales 
activas pero que para recibir esta ayuda sólo nosotros mismos 
podemos activar su afl uencia. 

Sólo desde dentro del tubo digestivo mismo, el sistema para-
simpático puede ser activado para que éste haga afl uir la ayuda 
que los demás órganos le prestan en su labor. Y para activarlo, 
el sistema digestivo (Bazo) depende del estado anímico nuestro, 
dado que para que los nervios parasimpáticos se activen, hace 
falta reducir la actividad del sistema simpático. Para esto tene-
mos que sosegarnos, crear un ambiente tranquilo, prestar aten-
ción, masticar y saborear los alimentos, tomarse tiempo, etc. Es 
decir, la actitud Montaña descrita en el hexagrama 52: El Aquie-
tamiento (pp. 60, 61), es imprescindible para que el Bazo reciba 
en el estado vital Lago las cosas que necesita para movilizarse 
y desarrollar la intensa actividad transformadora, formadora y 
transportadora que le caracteriza.  

E igualmente nosotros tenemos que aquietarnos para poder 
recibir lo que necesitamos para movilizarnos, digerir nuestras vi-
vencias y desenvolvernos orgánicamente. Igual que para activar 
la labor digestiva, hace falta aquietarnos en el estado vital Mon-
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taña para así estimular la actividad del polo parasimpático. Sólo 
a través de éste se producen automáticamente las “llamadas” 
oportunas que son imprescindibles para hacer afl uir lo que haga 
falta para poder desarrollar las actividades transformadoras y 
creadoras que caracterizan al sistema digestivo y al ser humano. 

Lo que hace falta para desarrollar las actividades digestivas 
en el estado vital Lago, lo concretiza la fi siología. Corresponde, 
por ejemplo, a las hormonas (criterios) que se determinan por el 
Riñón (nuestra Esencia Vital) que los divulga con la ayuda del 
Corazón (la circulación sanguínea, los sentimientos y la concien-
cia). Y asimismo los medios defensivos formados por las células 
linfáticas (inducidos por lo Creativo del Elemento Agua) se vier-
ten en la sangre del Corazón, junto con las proteínas y los otros 
nutrientes de la linfa. Corresponde también al oxígeno aportado 
por el Pulmón y a la bilis proveniente del Hígado. Todo esto 
indica que aquello que se necesita para realizar los procesos 
digestivos, proviene del Ciclo de Control. 

Pero hace falta algo más para recibir lo que el Bazo y nosotros 
necesitamos para llevar a cabo la labor digestiva. La fi siología 
muestra que para formar los nutrientes y otros productos necesa-
rios para el funcionamiento del conjunto del organismo, hace fal-
ta estar atentos a lo que está pasando concretamente (por el tubo 
digestivo) en cada momento. Esto, porque en el lugar por donde 
pasa el “bolo alimenticio” dentro del Bazo, se activan glándulas 
pequeñas cuyas células generan y segregan hormonas (criterios 
basados en los valores elementales) y enzimas (herramientas 
para desintegrar las moléculas y extraer de ellas la esencia vital 
que las células pueden asimilar) y asimismo se incrementa la 
producción de líquidos y la liberación de electrolitos en dichos 
lugares. Para ilustrar globalmente lo que las células aportan 
durante el proceso digestivo (y señalar de esta manera lo que el 
curso natural de las cosas requiere a lo largo del camino de la 
digestión de nuestras vivencias), vamos a indicar algunos de las 
cosas que ocurren en dicho proceso.

En toda la longitud del tubo digestivo (desde la boca hasta 
el extremo distal del íleon) hay glándulas que segregan enzimas 
digestivas y otras que aportan líquidos que contienen agua y 
electrolitos para facilitar las transformaciones, el transporte y la 
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absorción de las esencias y para lubricar y proteger todas las 
regiones del Bazo (desde la boca hasta el ano) y, además, se se-
gregan hormonas en el Bazo. Así, en el estómago se genera una 
hormona que regula la secreción gástrica y esta hormona, junto 
con otras intestinales, induce la producción de otra hormona, la 
insulina, en el páncreas. La insulina juega un papel importantí-
simo en el transporte y la utilización de glucosa por las demás 
células del organismo. Además, en el páncreas se produce un 
jugo lleno de enzimas imprescindibles para la digestión de las 
proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos en el intestino. Y 
células ubicadas en la primera parte del intestino (el duodeno) 
generan una hormona imprescindible para activar las contrac-
ciones de la vesícula biliar que estimulan el fl ujo de la bilis. Esta 
hormona (y, por tanto, sus criterios) es incluso más importante 
que los impulsos nerviosos parasimpáticos, que también activan 
dichas contracciones.

Así que, gracias al estado vital Montaña afl uyen las cosas que 
posibilitan, movilizan y regulan las actividades digestivas que se 
desarrollan en el estado Lago del Elemento Tierra. Además, es-
tas actividades se regulan por la acción de determinadas enzimas 
y hormonas generadas en las células a lo largo del tubo digestivo 
que se segregan en respuesta a las necesidades locales (debido 
a refl ejos nerviosos táctiles, irritación química, distención de la 
pared de la víscera y/o a la estimulación parasimpática). 

Por todo esto, el funcionamiento del sistema digestivo da 
testimonio del hecho de que el proceso digestivo de nuestras 
vivencias depende en cada momento de nuestra propia atención 
y capacidad de reacción y del “cerebro del Bazo”, es decir, de 
nuestro aquietamiento. El Bazo tiene a su disposición la ayuda 
del Corazón, Pulmón, Riñón e Hígado pero para recibir esta 
ayuda, tiene que llamar y pedir su afl uencia mediante el estado 
vital Montaña. 

El Infl ujo muestra una montaña que tiene un lago en 
su cumbre. 

I Ching comenta que el símbolo de la-montaña-que-tiene-un-
lago-en-su-cumbre, da el consejo de “mantenerse uno interior-
mente abierto, es decir, humilde y libre”. Esto lo explica dicien-
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do: “Así el noble, en virtud de su disposición receptiva deja que 
los hombres se acerquen a él. Mediante una atracción de esta 
índole infl uye el sabio sobre los corazones de los hombres y el 
mundo logra la paz.” 

Hemos visto que “el sabio” hace referencia a la fuerza vital del 
Viento (Elemento Madera) y que éste estimula el desarrollo de 
los procesos naturales de los seres vivos. El Hígado enriquece la 
sangre del Corazón, y el Bazo (el ser humano) atrae la afl uencia 
de la misma gracias al infl ujo subconsciente que se produce en el 
estado vital Montaña. De esta manera son los procesos naturales 
(el sabio) los que dan consistencia a los sentimientos del corazón 
y debido a ello, el mundo (Elemento Metal) logra la paz. 

Fijándonos en la dirección que toma la “cuerda” que va del 
Metal a la Madera, vemos que su trayecto pasa por debajo del 
diábolo que representa la Tierra. Esto indica que las infl uencias 
del Elemento Metal (las circunstancias en nuestro entorno) que 
se dirigen al Elemento Madera, pasan por el estado vital Monta-
ña del Elemento Tierra. Y esto concuerda con el hecho de que la 
sangre oxigenada procedente de los pulmones, acude a determi-
nado lugar del sistema digestivo respondiendo a la llamada del 
polo parasimpático (el estado Receptivo Montaña) del sistema 
nervioso autónomo.  

Sin embargo, el estrés, las preocupaciones, la sobrecarga, las 
exigencias y las prisas activan el polo simpático del sistema ner-
vioso autónomo, difi cultando la afl uencia de la ayuda Yang de 
los Elementos Metal (oxígeno) y Madera (bilis) para la actividad 
Yang transformadora y transportadora en el Elemento Tierra. 
En el cuerpo esto causa digestiones lentas, pesadez, hincha-
zón de barriga y cansancio después de comer y asimismo una 
acumulación desproporcional de líquidos corporales (edema) y 
una disminución de la formación y absorción de nutrientes. Y 
cuando no sabemos parar en nuestras vidas, ocurre lo mismo de 
un modo fi gurativo: cuesta digerir y asimilar nuestras vivencias, 
la vida parece pesada, acumulamos muchas penas, no tenemos 
energía ni ganas de nada, etc. En esta situación no es la Monta-
ña la que crea las condiciones para la actividad Yang del Lago 
sino éste es el que dirige la actividad refl exiva de la Montaña, 
haciéndola reiterativa hasta llegar a ser obsesiva. 
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Por lo tanto, el hexagrama correspondiente a esta situación 
está formado por el trigrama Lago abajo y el trigrama Mon-
taña arriba. Es el hexagrama 41: La Merma. En él se describe 
una situación que fácilmente lleva a que el Elemento Tierra se 
descentre y la vida vaya a transcurrir según la dinámica en la 
secuencia pentagonal. Trataremos este hexagrama en el capítulo 
siguiente pero para facilitar la comprensión de las actitudes en 
el Elemento Tierra que vamos a ver en este tema, conviene se-
ñalar que I Ching ilustra los tiempos descritos en el hexagrama 
La Merma comparándolos con el agotamiento de las fuentes de 
bienestar del pueblo (los líquidos en el medio interno que riegan 
las células) a favor del gobierno (Riñón). 

No obstante, dicho favor es sólo aparente. En realidad, esta si-
tuación no es en absoluto favorable para el gobierno de ninguna 
comunidad ni para gobernar nuestras vidas. La fi siología mues-
tra que la alteración del equilibrio vital de los líquidos corporales 
causada por dicho desequilibrio del sistema digestivo, provoca 
no sólo retenciones de los mismos y una falta de nutrición, vita-
lización y regeneración celular que perjudica al funcionamiento 
del conjunto del organismo, sino también que afecta directa-
mente al Riñón (el gobierno). Si se da esta situación, el Riñón 
pierde el control sobre el equilibrio vital en el medio interno del 
organismo ya que, por más que trabajen los riñones y los siste-
mas reguladores del Riñón, éste no puede evitar o solucionar los 
problemas debidos a la falta de líquidos nutritivos puros. Esta es 
seguramente la razón por la que I Ching dice en el hexagrama 
La Merma que el verdadero servicio de valor duradero es el ser-
vicio al otro sin renegar de sí mismo.

Las infl uencias de las fuerzas vitales activas en el Ele-
mento Tierra. 

En el Ciclo de Control se trata de formar la base de las activi-
dades digestivas del Elemento Tierra y éstas producen la fuente 
alimenticia de la sangre que se administra en el organismo me-
diante el Ciclo de Generación. Por eso, vamos a ver primero lo 
que ocurre en el Ciclo de Control del Ciclo Cosmológico. 

Utilizando una cuerda y cinco clavos se puede comprobar 
por dónde pasan en el Elemento Tierra las infl uencias de los 
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otros Elementos, por el estado vital Montaña o Lago. Al fi jarnos 
en el camino que toma la cuerda en el recorrido del Ciclo de 
Control vemos que, a excepción del “abrazo” de lo Creativo del 
Elemento Madera que sale de su vertiente Yang, la cuerda pasa 
por debajo del clavo que representa el Elemento Tierra. Esto 
signifi caría que las infl uencias de los Elementos Agua, Fuego y 
Metal pasan todas por el estado vital Montaña. Y comprobando 
esto con la ayuda de la fi siología y de los hexagramas correspon-
dientes del I Ching, resulta ser así. 

Por consiguiente, las actividades que desarrollamos bajo las 
infl uencias sabias de los procesos naturales (Viento, Elemento 
Madera) requieren una actitud participativa activa de nuestra 
parte y, en cambio, las infl uencias de los Elementos Agua, Fue-
go y Metal que se dirigen al estado vital Montaña del Elemento 
Tierra, piden Aquietamiento por nuestra parte. El recorrido de 
la cuerda indica que las infl uencias Yang del Elemento Madera 
mantienen al Elemento Tierra en el centro de las infl uencias de 
los otros Elementos. Y da la sensación de que pasando del Agua 
Yang al Fuego Yin, esta cuerda sostuviera al Elemento Tierra y 
que pasando del Fuego al Metal y del Metal a la Madera, for-
mara el soporte que lo mantiene en su sitio. 

Como veremos en los hexagramas correspondientes, esto es 
ilustrativo en cuanto a lo que ocurre durante el recorrido en 
el Ciclo de Control. Es justamente gracias a nuestra no-inter-
vención durante el proceso que tiene lugar en el subconsciente 
(el estado vital Montaña), que al término de dicho recorrido 
el Elemento Madera vaya a inspirar nuestros actos. Hasta que 
los resultados de las infl uencias consecutivos de los Elementos 
Agua, Fuego y Metal no lleguen al Elemento Madera (Yin) y se 
transformen en la vertiente Yang de éste, dichas infl uencias no 
son aptas para utilizarlas activamente. Es decir, hasta que no las 
recibamos espontáneamente en nuestro estado vital Lago, no 
dan sus frutos (criterios duraderos, herramientas, energía, clari-
dad y fl exibilidad) ni sirven para facilitar la digestión de nuestras 
vivencias.

Al término del recorrido por el Ciclo de Control, recibimos 
a través de la vertiente Yang del Elemento Madera toda clase 
de cualidades, conocimientos y herramientas que hacen que 
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digiramos nuestras vivencias cada vez mejor y generemos toda 
clase de cosas útiles que van a circular en el Ciclo de Generación 
determinando las actitudes y acciones en nuestra vida personal, 
social y pública. Haciendo el trabajo interior requerido, los pro-
cesos orgánicos naturales del Elemento Madera nos guían de 
manera que vivamos de modo creativo, imaginativo, despren-
dido, solidario y satisfactorio. Y es a consecuencia de esto que 
entreguemos los frutos de nuestras experiencias incondicional 
y espontáneamente a la comunidad durante el recorrido por el 
Ciclo de Generación. 

El Ciclo de Control corresponde al trabajo interior impres-
cindible para poder ser nosotros mismos, dar forma a la esencia 
de nuestro ser y solucionar nuestras difi cultades al respecto. El 
Ciclo de Generación corresponde a la manifestación de nuestro 
ser en la vida personal, social y pública donde nos realizamos. Y 
el trabajo interior se debe al “abrazo” del Elemento Madera. 

Por un lado, este “abrazo” consiste en la aportación de los 
criterios (hormonas) y herramientas formadas en el Ciclo de 
Control que regulan tanto la convivencia como la digestión de 
nuestras vivencias (hidratos de carbono, proteínas y lípidos) en 
el Elemento Tierra. Dichas aportaciones posibilitan que se pro-
duzca el producto digestivo que alimenta al Elemento Madera, 
pasando (por la vena porta) a su vertiente Yang. En ella, el 
Elemento Madera transforma dicho producto para formar en su 
vertiente Yin la fuente nutritiva que circula por el organismo (las 
comunidades de las que formamos parte) siguiendo el recorrido 
del Ciclo de Generación (el hexagrama El Caldero trata de dicha 
fuente). 

Por otro lado, el “abrazo” que recibimos del Elemento Made-
ra en nuestro estado vital Lago, establece el inicio del Ciclo de 
Control. Corresponde al suministro de la “bilis”: aquello que po-
sibilita que disociemos las cosas complejas que experimentamos 
en nuestras vidas y podamos extraer sus esencias (hexagrama El 
Pozo de Agua). Estas sirven para generar la “linfa” necesaria para 
regular (en la vertiente Yin del Elemento Agua) la renovación y 
el drenaje del ambiente en nuestro “medio interno” al recoger 
los valores y problemas que se generan en nuestro interior y en 
nuestra convivencia con los demás. A continuación, investiga-
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mos los valores y problemas recogidos en nuestras “glándulas 
linfáticas” con la ayuda de lo Creativo del Elemento Agua. 

Una vez recogidos los valores y problemas conviene aquietar-
nos, hacer nuestras preguntas concentrados en nuestro interior y 
dejar que los procesos naturales sigan su curso. Nuestros valores y 
problemas se examinan en la vertiente Yang del Elemento Agua 
(lo Creativo) y las conclusiones y consejos pasan por debajo del 
Elemento Tierra (Montaña) al Elemento Fuego en la vertiente 
Yin de éste, para volver al Elemento Tierra también pasando por 
su estado vital Montaña (sin embargo, en el estado Lago toma-
mos conciencia de algunas cosas y éstas las interiorizamos en el 
Elemento Agua, haciendo de nuevo el recorrido Agua – Fuego). 

El estado Montaña indica que todavía no es el momento de 
actuar. Desde este estado el proceso transformador sigue su curso 
en el subconsciente hacia el Elemento Metal, primero por su 
vertiente Yin y después por su vertiente Yang, y las aportaciones 
de los Elementos Agua, Fuego y Metal juntos llegan otra vez a 
nosotros en el estado vital Montaña en su camino a la vertiente 
Yin del Elemento Madera. 

Así que, durante todo este proceso conviene mantenernos 
quietos, concentrados en nuestro interior. Sólo después, en la 
vertiente Yang Creativa del Elemento Madera, las infl uencias 
de lo Creativo del Elemento Agua terminan su recorrido al 
transformar el Elemento Madera las conclusiones y consejos de 
lo Creativo de manera que los mismos se conviertan en “la viva 
manifestación de nuestra esencia espiritual”, dando en nuestro 
estado vital Lago “las formas útiles adaptadas a nuestras circuns-
tancias terrenales”. 

Los hexagramas correspondientes a la afl uencia de las in-
fl uencias de los Elementos Agua, Fuego y Metal en el estado 
vital Montaña, esclarecen las razones por las que todavía no son 
aptas para utilizarlas activamente en nuestra vida personal, social 
y pública. Veremos dichos hexagramas más adelante. Primero 
vamos a ver con la ayuda del I Ching en qué consiste nuestra 
participación activa durante el recorrido por el Ciclo de Control 
en el Ciclo Cosmológico. 

La fase activa para el Elemento Tierra (nosotros) corresponde 
a las funciones de la bilis en el estado vital Lago y a las funcio-
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nes de la linfa en la vertiente Yin del Elemento Agua, es decir, 
el recorrido de la linfa por los líquidos corporales en el medio 
interno del organismo. Formamos la “linfa” nueva en el estado 
vital creador del Lago y ésta junto con la “linfa” aportada por 
el Elemento Madera (nuestra experiencia adquirida y cultura) 
posibilita que nos demos cuenta de los impedimentos que se han 
formado en nuestro interior y en nuestro entorno. 

Reconociendo la existencia de estos impedimentos, los exa-
minamos para descubrir cómo superarlos. Esta es la labor de 
nuestras “células linfáticas” que, como muestra la fi siología, se 
rigen por lo Creativo del Elemento Agua. Y al fi nal del recorrido 
por el Ciclo de Control, las infl uencias del Elemento Madera 
generan aquello que hace que superemos nuestros problemas, 
sabiendo adaptarnos a nuestras circunstancias en el mundo sin 
perder el rumbo dictado por nuestro ser eterno de manera que 
evolucionemos de modo satisfactorio.  

Las transformaciones que tienen lugar en nuestro subcons-
ciente (bajo la dirección de lo Creativo) durante el recorrido 
por el Ciclo de Control, producen resultados concretos en el 
Elemento Madera y éste nos los da siempre y cuando nos ha-
yamos mantenido en nuestro sitio en el estado vital Montaña. Y 
aunque son cosas nuevas, aquello que se ha generado orgánica-
mente lo reconocemos como si formase, desde siempre, parte 
de nosotros. 

A esto se debe que los frutos de las transformaciones en el 
Ciclo de Control sean aptos para su uso inmediato y que al 
dejarnos fl uir abiertos a las infl uencias de los procesos orgánicos 
regidos por el Elemento Madera, los recibamos espontáneamen-
te en nuestro estado activo Lago. Y como ilustra el trayecto de 
la “cuerda” por el recorrido del Ciclo de Control que pasa cada 
vez por el estado refl exivo Montaña, las infl uencias de los demás 
Elementos no invitan a reaccionar activamente a sus impulsos, 
sino a mantenernos concentrados en nuestro interior, quietos, 
abiertos y apartados del ego, como se explica en el hexagrama 
52: El Aquietamiento (pp. 60, 61).
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Las aportaciones de I Ching con respecto a la acogida 
de estas infl uencias.

En nuestras vidas diarias (Elemento Tierra) experimentamos 
cosas satisfactorias y otras que nos hacen sentirnos incómodos. 
Sintiéndonos incómodos, nos preguntamos qué nos pasa o qué 
es lo que le pasa al otro. Y preguntándonoslo de corazón, nos 
concentramos en nuestro interior y nos dirigimos a lo Creativo 
del Elemento Agua por lo que las respuestas personales a nuestra 
situación surgen de la fuente vital que se conecta con nuestro ser 
eterno y con toda clase de experiencias conscientes e inconscien-
tes. Por esto, para aclarar lo que ocurre en el Ciclo de Control, 
vamos a empezar con los hexagramas correspondientes a la 
relación del Elemento Tierra con el Elemento Agua, el guardián 
de nuestra Esencia Vital.

En nuestro estado creador Lago experimentamos la necesidad 
de consultarnos algo y en el estado refl exivo Montaña le presta-
mos atención. El hexagrama formado por el trigrama Lago abajo 
y el trigrama Agua arriba describe la primera situación, dando el 
hexagrama 60: La Restricción. Y el hexagrama 39: El Impedimento, 
formado por el trigrama Montaña abajo y el trigrama Agua arri-
ba, describe la segunda y da consejos acerca de cuál sería una 
actitud adecuada por nuestra parte. 

Vimos estos hexagramas en el capítulo 3 (pp. 154, 155) ya 
que coinciden con la relación de Control entre los Elementos 
Tierra y Agua en la secuencia pentagonal. Aunque en ésta el 
Elemento Tierra es el Abuelo del Elemento Agua y, por tanto, 
pretendemos dirigir con nuestra mente las transformaciones de 
lo Creativo, esto no cambia para nada los consejos de I Ching al 
respecto. Llamémosle Abuelo o Madre, aquél que forma la base 
de las actividades del receptor, ocupa la posición inferior en el 
hexagrama correspondiente y el receptor la posición superior. 

La Restricción trata de la fi jación de restricciones impuestas 
por el deber que constituyen la columna vertebral de la morali-
dad. Estas restricciones las impone nuestro ser eterno (los valores 
innatos) desde el interior de cada uno y por ello experimentamos 
que, tanto para los niños como para nosotros mismos y otros, el 
mejor educador es lo Creativo. Saber respetar lo Creativo tanto 
dentro de uno mismo como en los demás, es esencial para man-
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tener el orden del Tao. Cuando en la educación, la solución de 
problemas y el trato humano nos basamos en los valores y cri-
terios eternos, las restricciones que forman la columna vertebral 
de la moralidad humana, se manifi estan por sí solas ya que las 
mismas nos vienen dadas por nuestro ADN común. 

Al tomar conciencia de lo que surge de nuestra fuente vital 
interior en respuesta a nuestras preguntas, nos damos cuenta de 
que lo Creativo enseña lo que necesitamos saber para encontrar 
nuestro camino personal en la vida. Como vimos en el capítulo 
1 (p. 35), el propósito de lo Creativo es “la realización de lo 
posible” y su efectividad se basa en “la duración en el tiempo 
y más allá del tiempo”. Lo primero signifi ca que la actuación 
del principio de lo Creativo posibilita que el principio de lo 
Receptivo concretice lo posible de nuestra Esencia Vital en de-
terminado momento, y lo segundo que utiliza el tiempo para ir 
formándonos paso a paso de acuerdo con la esencia de nuestro 
ser y, al mismo tiempo, con la esencia de nuestra especie. Por 
ello, gracias a las reiteradas consultas interiores a las que las di-
fi cultades nos obligan, damos forma a nuestro ser, aprendemos 
de la vida y nos formamos.

Además, en el estado creador Lago tomamos conciencia de 
algunas cosas que se están procesando durante el Ciclo de Con-
trol. Estas vuelven al Elemento Agua para afi anzarlas en nuestro 
interior, siguiendo el recorrido del 8, para volver al Elemento 
Fuego antes de dirigirse al Elemento Metal (pasando por el es-
tado vital Montaña), donde nos realizamos en nuestro entorno. 
Así que, el hexagrama La Restricción corresponde a la toma de 
conciencia y la asimilación consiguiente.

El Impedimento trata del valor de las adversidades ya que gra-
cias a ellas aprendemos de la vida. En este hexagrama I Ching 
da consejos acerca de cómo superar las difi cultades que se nos 
presentan en la vida, diciendo que no se vence el peligro con 
un impulso hacia delante sino por ver el peligro y detenerse. 
Advierte que sólo aprendemos de un modo constructivo si las 
adversidades hacen que nos dirijamos hacia adentro, donde lo 
Creativo y nuestra persistencia en ser leales a nuestro ser eterno 
harán que “el Agua incremente hasta rebasar los impedimen-
tos”. 
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Por ello, echar la culpa a otros o a las circunstancias no es el 
camino. Sólo podemos solucionar nuestros problemas si cada 
uno asume la responsabilidad de su vida y asimismo de sus cir-
cunstancias. En el hexagrama 29: Lo Abismal, vimos cómo actúa 
el Agua (pp. 57, 58): “Fluye y fl uye y rellena todos los lugares 
por los que pasa hasta sus bordes y nada más, no retrocede 
ante ningún sitio peligroso, ante ninguna caída, y nada le hace 
perder su índole propia y esencial”. La naturaleza de lo Creativo 
tiene la propiedad de incrementar el Agua y su fl uidez y, con 
ello, nuestros recursos por lo que éstos harán que superemos 
las adversidades a su debido tiempo y nos hagamos dueños de 
nuestras circunstancias (pp. 217-219).

La fi siología muestra que recibimos la ayuda concreta de 
lo Creativo del Elemento Agua (Riñón) a través del Elemento 
Madera (Hígado) y que la misma consiste, principalmente, en 
hormonas, enzimas y bilis. También hemos visto que el aquieta-
miento del estado vital Montaña da el impulso nervioso para la 
secreción local de las enzimas y para la afl uencia de la sangre 
oxigenada que trae los líquidos, el oxígeno, los electrolitos y las 
hormonas imprescindibles para la actividad digestiva del Bazo 
en el estado vital Lago, y que para la secreción de la bilis en el 
tracto gastrointestinal hace falta, además, determinada hormona 
y, por tanto, determinados criterios personales. Así que, la fi sio-
logía enseña que recibimos dicha ayuda, efectivamente, debido 
a la actitud que I Ching recomienda en el hexagrama El Impe-
dimento. Y los criterios personales que estimulan el aporte de la 
bilis consisten probablemente en las normas morales a las que I 
Ching hace referencia en el hexagrama La Restricción.

Las aportaciones Yang del Elemento Madera que recibimos 
en nuestro estado creador Lago (el “abrazo”), corresponden al 
hexagrama formado por el trigrama Viento abajo y el trigrama 
Lago arriba. Es el hexagrama 28: La Preponderancia de lo Grande. 
Vimos este hexagrama también en el capítulo 3 (pp. 152, 153) 
ya que, en la secuencia pentagonal, el Elemento Madera ejerce 
la función de Abuelo del Elemento Tierra, relacionándose con 
éste en una dinámica de Control. No obstante, en dicha secuen-
cia el Elemento Tierra está demasiado lejos para recibir ningún 
abrazo. 
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Esto se debe a que en la secuencia pentagonal nos encontra-
mos enganchados al curso del mundo (Elemento Metal) y no 
nos abrimos apenas para recibir las aportaciones de los procesos 
naturales (Elemento Madera). Pensando que debemos hacerlo 
todo por nosotros mismos, hacemos caso omiso a las infl uencias 
de los procesos naturales, inclusive las que surgen de los valores 
elementales del ser humano, y utilizamos la “bilis” sobre todo 
para evitar que nuestras vivencias nos congestionen. Debido a 
esta actitud, intentamos crear en nuestro entorno el orden que 
nos convenga y nos perdemos en luchas de poder, en vez de ser 
fi eles a nuestra naturaleza y buscar en la misma los criterios para 
guardar el orden natural de nuestras vidas y mantener el orden 
en nuestro entorno. 

Por eso, no hemos visto todavía el hexagrama que enseña 
el valor esencial de la interacción entre los Elementos Madera 
y Tierra. Dicho valor consiste en aquello que el Elemento Tie-
rra aporta al Elemento Madera: la “materia prima” que forma 
la base de los alimentos que el Elemento Madera ofrece a la 
comunidad (los que I Ching describe en el hexagrama 50: El 
Caldero). Esta materia determina la labor del Hígado que, según 
la medicina china, consiste en enriquecer la sangre, suministrar 
puntualmente lo que haga falta en el organismo, desbloquear el 
interior y armonizar el conjunto. La “materia prima” correspon-
de a los productos que el Bazo envía al Hígado Yang por la vena 
porta y también a los nutrientes de la linfa y a los resultados 
concretos de la labor del Riñón, de las células linfáticas y del 
Pulmón que llegan al Hígado por su vertiente Yin mediante la 
sangre del Corazón en el Ciclo de Control.

Aquello que el Elemento Madera aporta al Elemento Tierra 
en su estado vital Lago corresponde al hexagrama formado por 
el trigrama Viento abajo y el trigrama Lago arriba, el número 
28: La Preponderancia de lo Grande. Y todo aquello que el Ele-
mento Tierra entrega al Elemento Madera gracias a su labor 
en el estado vital creador del Lago (la “materia prima”), corres-
ponde al hexagrama formado por el trigrama Lago abajo y el 
trigrama Viento arriba, el número 61: La Verdad Interior. Como 
vamos a ver ahora, ambos hexagramas están íntimamente rela-
cionados y refl ejan la interacción recíproca entre el Elemento 
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Madera y el estado vital Lago que se manifi esta también en la 
fi siología.

Viento       abajo y Lago       arriba forman el hexagra-
ma La Preponderancia de lo Grande.

Este hexagrama trata de la actuación del Viento que mediante 
su movimiento suave y penetrante dispersa la sobrecarga, con-
secuencia de “alimentar sin utilizar”. Esta acción del Elemento 
Madera se manifi esta en la fi siología. Por ejemplo, el sistema 
digestivo no podría “utilizar los alimentos” si el hígado no 
posibilitara la generación de la hormona cortisol que regula el 
metabolismo, o bien, si no aportara la bilis imprescindible para 
la digestión de los lípidos. Y en nuestras vidas, a no ser por las 
infl uencias naturales de los procesos orgánicos, tendríamos que 
inventar y aprender toda clase de normas y criterios artifi ciales 
para encauzar la “utilización de nuestras vivencias” de manera 
que aprendamos a desenvolvernos en la vida y asimismo para 
regular y controlar nuestra convivencia. Algo que, de hecho, 
intentamos hacer en la secuencia pentagonal. 

Lo grande tiene sobrepeso, la carga es excesiva para las 
fuerzas portadoras, dice I Ching. Por eso hay que actuar, tratar 
de encontrar cuanto antes una transición. “Sin embargo nada 
se logrará con la aplicación de medidas violentas, es necesario 
desatar el nudo penetrando suavemente en el sentido de la 
situación; entonces la transición hacia otras condiciones tendrá 
éxito”. “Así el noble, cuando permanece solo, no se afl ige, y si 
debe renunciar al mundo, no desespera”. 

Vimos anteriormente (pp. 152, 153) que en el hexagrama 28 I 
Ching alude a que “lo grande está adentro mientras que debiera 
estar afuera”. Con “lo grande” hace referencia a las cuatro líneas 
continuas que representan lo Creativo. Dichas líneas ocupan los 
cuatro puestos interiores (del 2º al 5º) del hexagrama y las mis-
mas debieran estar fuera para producir las acciones adecuadas. 
Este es el caso en el hexagrama formado por el trigrama Lago 
abajo y el trigrama Viento arriba, que trata del aprender a utili-
zar nuestras vivencias para extraer de ellas las lecciones que nos 
sirven en la vida. 
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Si damos al trigrama Lago la posición inferior y al trigrama 
Viento la posición superior sale el hexagrama 61: La Verdad In-
terior, cuyos dos primeros puestos (la primera y segunda línea) 
así como los dos últimos (la quinta y sexta línea) están ocupados 
por líneas continuas Creativas mientras que el centro (la tercera 
y cuarta línea) está formado por dos líneas discontinuas que 
representan a lo Receptivo. Este hexagrama muestra cómo en 
el Ciclo Cosmológico, donde el Lago alimenta al Viento (con 
las cosas que aprendemos gracias a la digestión y asimilación 
de nuestros problemas), nos dejamos ayudar por la sabiduría de 
los procesos orgánicas naturales y adquirimos la capacidad de 
guiarnos por nuestra verdad interior.

 
Lago       abajo y Viento       arriba forman el hexagra-

ma La Verdad Interior.
El hexagrama formado por el estado vital Lago del Elemento 

Tierra en la posición inferior y el trigrama Viento (Elemento 
Madera) en la posición superior da el hexagrama 61: La Verdad 
Interior. La imagen de este hexagrama sugiere que el Viento 
remueve el Agua del Lago con la suavidad y la capacidad de 
penetración, resolución y adaptación que le caracterizan. El 
atributo del Lago es la serenidad y el del Viento la suavidad. 
Así que, “las cualidades de los trigramas muestran una hermosa 
armonía: arriba suavidad, abajo serenidad”, dice I Ching. 

Por parte del Lago existe “la aceptación regocijada de la 
obediencia para con las infl uencias superiores del Viento”. Tal 
aceptación junto con “la suavidad y transigencia frente a las in-
fl uencias inferiores del Lago” por parte del Viento crean la base 
de una confi anza mutua que posibilita los éxitos. “La transigen-
cia frente a las infl uencias inferiores del Lago” hace referencia a 
que el Viento (el Elemento Madera) parte siempre de nuestras 
posibilidades y necesidades en determinado momento y forma 
“nutrientes” adaptados a esta realidad. Además, tanto la segunda 
línea como la quinta representan lo Creativo (lo fuerte, luminoso 
y fi rme en los puestos regentes) mientras que lo Receptivo ocu-
pa el interior del hexagrama simbolizando así la receptividad a 
aquello que lo Creativo nos aporta. “Todo esto señala circunstan-
cias muy favorables”, comenta I Ching. 
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El ideograma chino de la palabra “verdad” contiene la idea 
de empollar y dice así I Ching: “El huevo es hueco. Es preciso 
que la fuerza de lo luminoso actúe en forma vivifi cante desde 
afuera (la posición superior del trigrama Viento). No obstante, en 
lo interior (la posición inferior del trigrama Lago) ya ha de existir 
un germen de vida, para que la vida pueda ser despertada.” 

Este germen existe porque en la fase previa que corresponde 
a las condiciones descritas en el hexagrama anterior (el número 
60): La Restricción (interacción Lago-Agua), las cosas son restrin-
gidas por la moralidad. Gracias a ella existe tanto el germen 
de vida digno de confi anza como la constancia y perseverancia 
(propiedades del Agua) que conducen a la verdad interior ya que 
“tan sólo allí donde lo recto, la constancia, constituye el funda-
mento, la unión seguirá tan sólida que triunfará de todo”.  

El hexagrama La Verdad Interior corresponde a las condiciones 
en las que la fuerza vital activa Viento puede desarrollar sus 
infl uencias naturales sin resistencias por nuestra parte. Dice I 
Ching: “Por sobre el lago sopla el viento y remueve la superfi -
cie del agua. Así se manifi estan efectos visibles de lo invisible.” 
Arriba y abajo está lo Creativo y el centro se halla abierto y Re-
ceptivo: “esto señala que el corazón está libre de prejuicios, de modo que 
está capacitado para acoger la verdad”. Además, los dos trigramas 
que componen este hexagrama contienen en su centro una línea 
continua que indica que lo Creativo dirige los movimientos de 
ambos: “Esto indica el vigor de la verdad interior manifi esto en 
sus efectos”, dice I Ching. 

Y en el Libro III explica esto así: “Los blandos (lo Receptivo) 
están en el interior (del hexagrama) y sin embargo los fuertes 
(lo Creativo) conservan el centro (en cada uno de los trigramas). 
Serenidad en el seguimiento del bien y suave penetración en 
los corazones de los hombres. Así se conquista la base de la 
confi anza necesaria para transformar un país.” Luego, “Alegre-
mente, sereno y suave: con ello en verdad el país se transforma. 
El poder de la confi anza abarca aun los cerdos y los peces.” Y 
después aclara esto diciendo: “Los cerdos y los peces son las 
criaturas menos espirituales que existen. Cuando hasta ellas son 
infl uidas, ello prueba el gran poder de la verdad.” 
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Así que, gracias a los criterios morales de nuestro ser eterno, 
de los cuales tomamos conciencia al concentrarnos en nuestro 
interior, nos aplicamos libremente las restricciones requeridas 
(hexagrama 60) para mantenernos en nuestro sitio, centrados 
y abiertos a las infl uencias de las fuerzas vitales activas (los 
Elementos Agua, Fuego, Metal, Madera). Afrontar nuestras 
vivencias complejas manteniendo la mente abierta y tomando 
conciencia de los valores de nuestro ser eterno, hace que el 
Elemento Madera transforme todo de tal manera que se crean 
las formas útiles que nos satisfacen y cuyas infl uencias hacen 
que sepamos adaptarnos al mundo sin perder el rumbo dictado por 
nuestro ser eterno. 

Así, guiados por las infl uencias del Viento, aprendemos a ac-
tuar en sincronización con la energía del Tao y experimentamos 
que el mundo actúa en sincronización con nosotros. Como nos 
asegura I Ching en este hexagrama, esto ocurre a consecuencia 
de la entrega a la actuación del Viento que sabe hacer que “el 
país se transforme mediante efectos visibles de lo invisible”. Y 
esto, a su vez, se debe por parte de los procesos naturales y por 
parte nuestra, a la entrega a la dirección de lo Creativo (que 
conserva el centro tanto en el trigrama Viento como Lago) que 
produce “el vigor manifi esto en sus efectos”.

Los hexagramas correspondientes al mantenernos en nuestro 
sitio en el estado vital Montaña.

Como vimos, las infl uencias de los Elementos Agua, Fuego y 
Metal en el Ciclo de Control pasan por el estado vital Montaña 
del Elemento Tierra y tienen lugar en nuestro subconsciente. 
Nuestra actitud en dicho estado no debiera ser de participación 
activa porque esto sería prematuro. Aquello que el Elemento 
Agua (Yang) envía al Elemento Fuego así como las infl uencias 
Yang del Elemento Fuego en su paso al Elemento Metal, todavía 
no han hecho que se formen cosas maduras. 

Por esto, querer retener el aporte que está fl uyendo en el eje 
vertical o intentar forzar el proceso en curso, no tiene sentido. 
Muy al contrario, pararía el proceso natural a consecuencia de 
activar nuestra actividad mental precozmente. Como en la fase 
subconsciente todavía no sentimos lo que lo Creativo está crean-
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do, la mente no cuenta con el soporte y la guía de nuestros sen-
timientos. Por esto, si la activamos, va a intentar hacerlo a solas 
por lo que automáticamente damos alas al ego, provocando así 
que desarrollemos actitudes contraproducentes en el Elemento 
Metal (nuestro entorno vital).

Para que las infl uencias de lo Creativo del Elemento Agua 
vayan tomando forma, debemos concentrarnos en nuestro inte-
rior, manteniéndonos quietos y abiertos, y procurando no caer 
en los tentáculos del ego. Estos tentáculos son, por ejemplo, la 
impaciencia (que busca efectos rápidos), la desconfi anza (lleva a 
la desesperación y agitación), la intromisión mental (pretende so-
lucionar los problemas imponiendo criterios transitorios), los pre-
juicios (como sentirnos culpables o miedosos, bloquean el fl uido 
de los procesos naturales en nuestro interior) o el afán de control 
(impide el desarrollo orgánico de los procesos naturales). 

En cambio, el ego no encontrará nada a qué agarrarse siempre 
y cuando nos dejemos guiar por lo que sinceramente sentimos, 
observemos nuestros sentimientos respetándolos y empleemos 
únicamente el sentido de la justicia para juzgarlos (nuestro juez 
interior que se basa exclusivamente en los valores elementales 
del ser eterno). Limitándonos a esto, lo Creativo del Elemento 
Agua seguirá fl uyendo rellenando todos los lugares por los que 
pasa, rebasando los impedimentos e incrementando nuestros re-
cursos en el subconsciente. Y cuando las aportaciones del Ciclo 
de Control lleguen a nuestra conciencia, parecerá extraño que 
algo que ha tardado tanto en tomar forma, sea tan sencillo que 
lo utilicemos de modo fl uido y natural.  

I Ching señala las tentaciones a las que estamos expues-
tos durante las diferentes fases de este proceso mediante los 
hexagramas correspondientes a la afl uencia de las infl uencias de 
los Elementos activos en el estado vital Montaña. Vamos a tratar 
sólo su afl uencia porque en el Ciclo de Control se trata de lo que 
recibimos interiormente, no de lo que damos (o pretendemos 
dar) en lo referente a nuestras condiciones vitales. Los hexagra-
mas correspondientes a lo que damos los veremos cuando exa-
minemos lo que ocurre en el Ciclo de Generación. 

Muy brevemente vamos a reproducir la esencia de dichos 
hexagramas para dar una idea de las situaciones en las que 
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podemos encontrarnos antes de que las infl uencias del Elemen-
to Madera nos inspiren en el estado vital Lago. Los tiempos 
críticos durante el proceso interior se deben al vaivén de los 
sentimientos y pensamientos impulsados por las infl uencias del 
ritmo de vida en nuestro mundo y las exigencias a corto plazo 
que éste pide. Y asimismo a nuestras costumbres con respecto a 
la solución de problemas y a nuestra confusión, impaciencia y 
pretensiones personales.  

Una actitud creadora a pesar del estado refl exivo Montaña 
durante la afl uencia de las infl uencias del Elemento Agua (Yang) 
hacia el Elemento Fuego (Yin) viene refl ejada en el hexagrama 
4: La Necedad Juvenil (el trigrama Agua abajo y el trigrama Mon-
taña arriba). Trata de la relación entre un maestro y su alumno 
“cuando en un tiempo de comienzo, las diversas predisposiciones 
y cualidades se hallan todavía sin desarrollar y en confusión”. Si 
el alumno sigue preguntando sin asimilar la primera respuesta, 
molesta al maestro y éste no responde. En vez de dejarse llevar 
por la confusión, el alumno debería indagar con perseverancia 
en su propio interior. Entonces entenderá la respuesta del maes-
tro y, manteniendo su concentración, a su debido tiempo llegará 
la iluminación.

Una actitud creadora a pesar del estado vital Montaña durante 
la afl uencia de las infl uencias del Elemento Fuego (Yang) en su 
paso al Elemento Metal (Yin) corresponde al hexagrama 22: La 
Gracia (el trigrama Fuego abajo y el trigrama Montaña arriba). 
En él, I Ching habla de “la gracia que no constituye lo esencial, 
el fundamento, sino tan sólo la ornamentación”. “Así procede el 
noble en la clarifi cación de los asuntos corrientes; mas no se atre-
ve a resolver de este modo grandes cuestiones confl ictuales”. 

Una actitud creadora a pesar del estado vital Montaña durante 
la afl uencia de las infl uencias Yang del Elemento Metal (el trigra-
ma Trueno abajo y el trigrama Montaña arriba) da el hexagrama 
27: Las Comisuras de la Boca. La imagen de este hexagrama su-
giere una boca abierta. La línea continua del trigrama Montaña 
(en el sexto puesto) representa la mandíbula superior y la línea 
continua del trigrama Trueno (en el primer puesto) la mandíbula 
inferior. La mandíbula superior es inmóvil, quieta como la Mon-
taña, y la mandíbula inferior es móvil, igual que el Trueno. 
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El Trueno es la fuerza vital en la que surge Dios (el sentido de 
la justicia, el instinto, la intuición, las sensaciones), la Montaña es 
el estado vital en el cual todas las cosas llegan a su consumación. 
Y la imagen del hexagrama en su totalidad representa una boca 
abierta (siendo las líneas en los puestos 2º al 5º todas disconti-
nuas). De esta imagen se derivan los movimientos de los que 
trata este hexagrama: hablar y recibir alimento. 

“Las palabras son un movimiento que va desde adentro hacia 
afuera. El comer y el beber son el movimiento que va desde 
afuera hacia adentro. Las dos modalidades del movimiento han 
de moderarse mediante la quietud, el silencio. Así el silencio 
hace que las palabras que salen de la boca no sobrepasen la justa 
medida y que tampoco sobrepase la justa medida el alimento 
que entra por la boca. De este modo se cultiva el carácter.” 

“El hexagrama tiene por objeto el lado más bien humanamen-
te activo de la alimentación, con el signifi cado secundario de la 
alimentación de los dignos en primer término, para así poder 
hacer que el pueblo participe también de la alimentación. La 
naturaleza nutre a todos los seres. El gran hombre alimenta y 
cultiva a los experimentados y capaces, valiéndose de ellos para 
velar por todos los hombres.”

El pueblo y los dignos son también símbolos que señalan las 
características personales de uno mismo. Así, “el pueblo” hace 
referencia al comportamiento cotidiano determinado por las 
costumbres en nuestro entorno y “los dignos” a conductas dignas 
que adquirimos siendo leales a nuestros sentimientos personales. 
De manera que este hexagrama viene a decir que al dignifi car 
nuestra conducta, cultivamos nuestro carácter por lo que los 
comportamientos y costumbres que no concuerdan con nuestro 
verdadero ser se modifi carán espontáneamente.

Los hexagramas correspondientes a la interacción entre 
los Elementos complementarios en el Ciclo de Control.

La acción esencial del Ciclo de Control es la transformación 
y ésta se debe a la interacción entre las fuerzas primordiales 
complementarias, es decir, la interacción Agua – Fuego y la in-
teracción Viento – Trueno. Si dejamos fl uir dichas interacciones 
en nuestro interior, recogeremos sus frutos a su debido tiempo, 
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también de manera fl uida. Los hexagramas correspondientes a 
la interacción entre los Elementos Agua y Fuego y la interacción 
entre los Elementos Madera y Metal esclarecen los principios 
vitales de las mismas y ayudan a respetar dichas interacciones y 
confi ar en ellas. Así que, vamos a ver lo que I Ching dice sobre 
sus principios vitales.

La interacción infi nita entre los Elementos Agua y Fuego. 
El hexagrama que describe esta interacción está formado por 

el trigrama Agua abajo y el trigrama Fuego arriba. Es el último 
hexagrama del I Ching, el número 64: Antes de la Consumación. 
Vimos este hexagrama también en la secuencia pentagonal (ver 
p. 156) ya que en ella ambos Elementos se relacionan igualmente 
en el Ciclo de Control. Sin embargo, es signifi cativo que ahí el 
Elemento Agua se encuentra literalmente desplazado hacia la 
izquierda, el lado que representa lo inconsciente.

El hexagrama Antes de la Consumación trata de los tiempos 
en los cuales al comienzo reinan confusión y desorden y al 
fi nal orden. “A pesar de la apariencia externa de un completo 
desorden, interiormente el orden ya se encuentra prefi gurado”, 
dice I Ching en este hexagrama. Y en el Libro III esclarece de 
la siguiente manera la correcta disposición interior para la rea-
lización de la consumación: “Es menester colocar las cosas tan 
cuidadosamente en sus sitios como si se tratase de fuego y agua, 
a fi n de que no se combatan entre sí”. 

Así que, el camino para salir de la confusión en la que nos 
encontramos, es concentrarnos en nuestro interior y poner las 
cosas en su sitio, procurando perseverar en ser leales a nosotros 
mismos y no engañarnos, siendo “cautelosos en la discrimi-
nación de las cosas, a fi n de que cada una llegue a ocupar su 
lugar”. Nuestra confusión es sólo aparente, ya que el orden del 
Tao está prefi gurado en nuestro interior (en nuestro ADN), dice 
I Ching. Esto podría indicar que lo que ocurre en el Ciclo de 
Control consiste en el despertar de determinadas secciones de la 
hélice de ADN que estaban inactivas. Así se explica también el 
hecho de que las actitudes y recursos que recibimos del Elemen-
to Madera, los percibimos como si formasen parte de nosotros, 
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aunque no los conocíamos antes de atravesar el desierto de la 
confusión. 

Es muy probable que, al afrontar los problemas que la vida 
nos pone delante, estimulamos aquellas secciones de la hélice 
de nuestro ADN que están a punto de expresarse. Concentrán-
donos en nuestro interior, prestamos atención a las propiedades 
de nuestro ADN y, lógicamente, éste se activa. Si esto es así, 
debiéramos dar la bienvenida a nuestros problemas ya que nos 
dan la oportunidad de ir activando más y más secciones de 
nuestro ADN. Y en la hélice de ADN de las células del hígado 
hay muchas más secciones activadas que en la de, por ejemplo, 
el estómago donde se suelen acumular las angustias. El hígado 
da lo que el sistema digestivo necesita para solucionar sus pro-
blemas y el estómago guarda estos dentro de sí hasta que la bilis 
no ejerza sus funciones. De igual forma a lo que ocurre en el 
organismo, nos amargamos literalmente la vida si las funciones 
del “Hígado” no se expresan del todo. 

La causa principal por la que no afrontamos nuestras difi culta-
des es el miedo al dolor pero, tragando nuestro sufrimiento, éste 
se instala en nuestro interior deshabilitando cada vez más seccio-
nes de la hélice de nuestro ADN, incrementándose así nuestro 
sufrimiento. En cambio, en la medida en la que nuestras vidas 
se arraiguen en nuestro interior, la interacción en el eje vertical 
del Ciclo Cosmológico activará nuestro potencial, estimulando la 
actividad de secciones dormidas por la inconsciencia y sanando 
las secciones anestesiadas por el sufrimiento. 

La interacción infi nita entre los Elementos Madera y Metal.
Como indica tanto la disposición de los Elementos en el Ciclo 

Cosmológico como su numerología, en él el Elemento Madera 
(3) impulsa las transformaciones del Elemento Metal (4). Esta 
dinámica del Ciclo de Control es contraria a la que surge en 
la secuencia pentagonal donde el Elemento Metal es el Abuelo 
del Elemento Madera. Esto se debe a la posición del Elemento 
Tierra a consecuencia de otorgar al mundo un poder transforma-
dor que corresponde sólo a las fuerzas vitales activas, y es muy 
curioso lo que revela.
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Veamos lo que I Ching nos dice en el hexagrama que co-
rresponde a la dinámica que surge en el Ciclo Cosmológico. 
Está formado por el trigrama Viento abajo y el trigrama Trueno 
arriba, dando el hexagrama 32: La Duración. Como dice su 
nombre, este hexagrama trata de “la unión como estado dura-
dero cuyo movimiento no se atenúa a causa de impedimentos, 
de frenos”. 

Y especifi cando su principio vital, I Ching dice así: “Duración 
es el movimiento de un todo rigurosamente organizado y acaba-
do en sí mismo, que se lleva a cabo según leyes fi jas, concluye 
en sí mismo y, por tanto, se renueva a cada momento: un mo-
vimiento en el cual cada terminación es seguida por un nuevo 
comienzo. Así los cuerpos celestes conservan sus órbitas en el 
cielo y en consecuencia pueden alumbrar de modo duradero. 
Las estaciones obedecen a una rigurosa ley de cambio y trans-
formación y por esa razón pueden obrar de modo duradero. Y 
así también el hombre de vocación encuentra en su camino un 
sentido duradero y gracias a ello el mundo cumple su formación 
cabal.”

Sobre las imágenes trueno y viento I Ching dice lo siguiente: 
“El trueno retumba y el viento sopla: ambas manifestaciones 
representan lo sumamente móvil, de modo que, según las apa-
riencias, se trataría de algo opuesto a la duración. Sin embargo, 
su aparición, su avance y retroceso, su ida y venida, obedece a 
leyes duraderas. El hombre de vocación, el predestinado, perma-
nece en su órbita de modo duradero, y el mundo va reformán-
dose hacia su perfección.” 

“Las condiciones de la duración consisten en la persistencia 
en la órbita correcta, vale decir, en la perseverancia en medio 
del cambio. He ahí el secreto de la eternidad del universo. Per-
severar en la órbita conduce a la meta, o sea al fi n. Sin embargo, 
puesto que la órbita es circular, cíclica, a cada fi n se anuda un 
nuevo comienzo. Movimiento y reposo se engendran mutua-
mente. He ahí el ritmo del acontecer.” 

“Por aquello en lo cual las cosas tienen su duración, puede 
reconocerse la naturaleza de todos los seres en el cielo y sobre 
la tierra. El trueno es lo móvil, el viento lo penetrante. El Viento 
está en lo interior y penetra, el Trueno está en lo exterior y se 
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mueve, de ahí la idea del rumbo fi rme. Así la independencia 
del hombre noble tampoco se basa en inmovilidad o rigidez. 
Siempre vive de acuerdo con el tiempo y varía con éste.” “Lo 
duradero es el rumbo fi rme, la ley interior de su ser, la que determina 
todos sus actos”.

Como el Viento está en el interior y penetra, no perdemos 
el rumbo; y como el Trueno está en lo exterior y se mueve, 
los tiempos cambian. Esto signifi ca que para no perder el norte 
dejándonos llevar por el mundo, es imprescindible que penetre-
mos en nuestro interior. En el hexagrama La Duración, I Ching 
señala que el dirigirnos por nuestra vocación personal equivale 
a obedecer a leyes universales que dan un sentido duradero a 
nuestras vidas. Por esto es tan importante lo que dice en otros 
hexagramas, que debemos respetar nuestro sincero sentir y no 
renegar de nosotros mismos. 

Hay que aprender a respetarse a uno mismo. Este es el ca-
mino para hacer que te respeten a ti y para saber respetar a 
los demás. Y para aprender a respetarse hay que ser justos con 
uno mismo e igualmente sirviendo a los demás y recibiendo un 
servicio, tanto el servidor como el receptor tienen que ser justos. 
En la medida en la que nos respetemos, seamos justos con noso-
tros mismos y afrontemos la vida solucionando nuestros propios 
problemas, respetaremos a los demás, los trataremos de manera 
justa y evitaremos que se creen espirales confl ictivas. Tanto crear 
espirales destructivas, como evitar que se produzcan, se debe a 
las propiedades de nuestro ADN y a las leyes a las que la vida 
está sometida. 

Por eso, tomando cada vez más conciencia de dichas leyes 
y de nuestras propiedades y cualidades, evolucionaremos de 
manera fl uida sin que haga falta tener que pasar por tiempos de 
oscuridad y confusión para estimular la activación de secciones 
desconocidas en la hélice de nuestro ADN. De la fl uidez en 
nuestra formación trata el hexagrama La Duración. En ella no 
hay resistencias interiores por lo que, a pesar de impedimentos 
exteriores, permanecemos en nuestras órbitas de modo dura-
dero a consecuencia de nuestra perseverancia en medio de los 
cambios en nuestro entorno. Y esta perseverancia se debe al 
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cumplimento de los requisitos que los tiempos de Antes de la 
Consumación requieren: “ser cautelosos en la discriminación de 
las cosas, a fi n de que cada una llegue a ocupar su lugar”. 

El paso del movimiento infi nito 8 al movimiento � 
transcurre por el Elemento Metal.

Como observamos siguiendo el trayecto de la “cuerda” en el 
recorrido por el Ciclo de Control, para ir de las transformaciones 
que tienen lugar en el eje vertical hacia aquellas que, en el eje 
horizontal, dan forma a las intenciones de lo Creativo del Ele-
mento Agua, hay que pasar obligatoriamente por el Elemento 
Metal. Como veremos más adelante, esto se debe a que nuestras 
vivencias en el mundo y lo que hacemos con ellas determinan 
nuestra evolución. 

En el Elemento Metal experimentamos las infl uencias de 
nuestro entorno y asimismo las consecuencias de nuestros ac-
tos. Muchas de ellas las digerimos y asimilamos mediante el 
recorrido por el Ciclo de Generación, cuando el conjunto de 
estas infl uencias y consecuencias prosigue su camino entrando 
al Elemento Agua por su vertiente Yang. En el Ciclo de Gene-
ración las lecciones de la vida se van formando en la vertiente 
Yin del Elemento Agua, se transforman en la vertiente Yang del 
Elemento Madera y encuentran sus formas útiles en la vertiente 
Yin del mismo.

Únicamente las cosas que sí sabemos asimilar (es decir: 
convertir en conocimientos constructivos) durante el curso de 
los procesos de convivencia en el Elemento Metal, prosiguen 
a través del estado vital Montaña su camino a la vertiente Yin 
del Elemento Madera. E igual que la sangre oxigenada vitaliza 
al hígado, lo que hemos asimilado estimula las funciones del 
Elemento Madera e incrementa la formación de las actitudes y 
recursos que dicho Elemento nos va a aportar durante el Ciclo 
de Generación. En el hexagrama formado por el trigrama Mon-
taña abajo y el trigrama Viento arriba I Ching explica de lo que 
trata nuestra interacción con el Elemento Madera en el estado 
refl exivo Montaña. 
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La interacción entre el estado vital Montaña y el Elemento 
Madera.  

El hexagrama que describe las condiciones vitales que se 
crean al supeditarnos a las infl uencias del Elemento Madera, 
está formado por el trigrama Montaña abajo y el trigrama Viento 
arriba. Es el número 53: La Evolución. Su imagen muestra un 
árbol (Elemento Madera) sobre la montaña. 

En este hexagrama I Ching dice así: “Un árbol sobre la 
montaña se desarrolla lentamente, conforme a un orden dado, 
y en consecuencia se halla fi rmemente arraigado. Surge así la 
idea de la evolución que avanza paulatinamente, paso a paso. 
También las cualidades de los trigramas lo señalan así: adentro 
(la Montaña en la posición inferior) hay quietud, tranquilidad, 
que protege de actitudes irrefl exivas, y afuera (el Viento en la 
posición superior) penetración que hace posible la evolución y 
el progreso.”

El trigrama Montaña representa el aquietamiento del ego de 
manera que uno entre en contacto con su ser esencial y, por 
tanto, se descubra a sí mismo, sus valores y lo que es importante 
para él (El Aquietamiento, pp. 60 y 61). Así que, el hexagrama 
La Evolución describe las condiciones requeridas para que las 
infl uencias transformadoras de la fuerza vital Viento den forma y 
viabilidad a lo esencial de uno. A consecuencia de nuestro aquie-
tamiento y la penetración en nuestro interior, nos desarrollamos 
desde nuestras raíces y nuestras vidas adquieren fundamentos 
cada vez más sólidos.

Comenta I Ching: “Aquietamiento y penetración: esto hace 
que el movimiento sea inagotable. La inagotabilidad del modo 
de progresar procede de la tranquilidad interior (Montaña), 
unida a la adaptación a las circunstancias (Viento). De esta ma-
nera las empresas se ven acompañadas por el éxito y es posible 
poner orden en el Estado”. “Progresar en lo recto, así podrá 
uno enderezar el país” asegura, ilustrando esto con la siguiente 
imagen: “El árbol sobre la montaña se extiende a lo ancho, brin-
da sombra y con su modo de ser infl uye sobre lo que lo rodea. 
Constituye así un ejemplo de la energía en acción, que mediante 
un cuidadoso y constante trabajo dedicado al propio desarrollo moral 
enmienda las costumbres del entorno.” 
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“Precisamente lo paulatino de la evolución hace necesaria la 
constancia (cualidad del Elemento Agua) que debe surgir de la 
tranquilidad interna. El árbol sobre la montaña se agranda lenta 
e imperceptiblemente. No emerge rápidamente hacia arriba 
como las plantas del pantano (Lago), antes bien su crecimiento 
se produce paulatinamente. También el efecto que se ejerce so-
bre los hombres tan sólo puede ser paulatino. Ningún infl ujo o 
despertar repentino tiene efecto persistente. El aquietamiento de 
la montaña es el símbolo de la forma de vivir en digna virtud, y 
lo penetrante de la madera, y respectivamente del viento, es el 
símbolo del buen efecto que rinde el buen ejemplo.”

“Ningún infl ujo o despertar repentino tiene efecto persisten-
te”. Con esto I Ching alude seguramente a las actitudes con-
traindicadas durante el estado vital Montaña que hemos visto 
anteriormente (y las que veremos más adelante). Tanto dentro 
de nosotros mismos como en nuestras relaciones con los demás, 
cualquier infl ujo o despertar repentino tropieza con resistencias 
causadas por inseguridad, miedo, frustraciones, prejuicios y 
traumas que hacen que nos sintamos ofendidos y se movilicen 
los mecanismos de defensa impulsivos, como la justifi cación, la 
manipulación, el autoengaño, el ataque o el encierro en nosotros 
mismos. Y son justamente dichos mecanismos los que hacen que 
traguemos nuestros sufrimientos, en vez de abrirnos para dige-
rirlos y descubrir lo que podemos aprender de las difi cultades 
que encontremos.

Los hexagramas correspondientes al Ciclo de Genera-
ción.

Desde ambos estados vitales del Elemento Tierra, enviamos 
los frutos de la digestión de nuestras vivencias al Elemento Ma-
dera. Este utiliza una parte de ellos para ayudarnos a regular la 
renovación y el drenaje en nuestro interior (la linfa) y el resto 
para formar lo que se suministra en nuestro entorno, el entorno 
de la naturaleza y civilización y el de nuestra convivencia con los 
demás en las relaciones familiares, sociales, educativas, laborales 
y públicas. 
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Así que, una parte del “Qi de Hígado” da impulso y conteni-
do al Ciclo de Control, y la otra determina la energía y el conte-
nido del Ciclo de Generación. La primera corresponde al trabajo 
interior que hacemos cada uno, y la segunda corresponde a la 
realización de nuestro ser en el mundo. Ambos Ciclos están 
íntimamente relacionados entre sí porque nuestras vivencias en 
el mundo alimentan al Ciclo de Control y éste determina lo que 
aportamos al mundo en el Ciclo de Generación.

En el Ciclo de Generación, el paso de la “cuerda” por el Ele-
mento Tierra en su recorrido por los demás Elementos, difi ere 
de los pasos que hemos visto en el Ciclo de Control. Así, el 
trayecto que va del Elemento Madera al Elemento Fuego pasa 
por el estado vital Montaña, igual que el trayecto del Elemento 
Fuego al Elemento Metal. Y el trayecto de éste al Elemento 
Agua pasa por el estado vital Lago, igual que el trayecto del 
Elemento Agua al Elemento Madera.

Como comentamos anteriormente, en el Ciclo de Generación 
se trata de lo que damos al entorno y, por eso, los hexagramas 
correspondientes son los que se componen de, en la posición in-
ferior, el trigrama del estado vital por el que pasa la “cuerda” en 
su trayecto a determinado Elemento y, en la posición superior, 
el trigrama correspondiente a éste. Esta composición se debe a 
que nuestro estado vital determina la actuación del Elemento 
receptor al que se dirigen las infl uencias del Elemento dador.

Estas infl uencias son las que nutren al Elemento en cuestión, 
fomentando las funciones del mismo. Hemos visto que se trata 
en orden consecutivo de la interacción entre los Elementos Ma-
dera y Fuego (hexagrama 50: El Caldero), entre los Elementos 
Fuego y Metal (hexagrama 55: La Plenitud), entre los Elementos 
Metal y Agua (hexagrama 3: La Difi cultad Inicial) y la interac-
ción entre los Elementos Agua y Madera (hexagrama 59: La 
Disolución).

Acerca del hexagrama El Caldero queda por especifi car en 
qué consisten las aportaciones del Elemento Madera, ya que an-
teriormente nos limitamos a indicar que se trata de la acogida de 
lo nuevo que constituye el modo correcto de la reorganización 
de la vida de la sociedad y que se refi ere también a la “superes-
tructura cultural” de la misma.
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Esto último signifi ca que se trata de la cultura y costumbres 
que reinan en nuestro entorno determinando nuestro desarrollo. 
En el hexagrama El Caldero se trata de una cultura producto de 
la interacción entre un sabio (Elemento Madera) y un príncipe 
(Elemento Fuego), no obstante, cualquier otra estructura cultural 
determina igualmente la energía y el contenido de las infl uencias 
del Elemento Madera en el Ciclo de Generación. Y el basarnos 
en la infl uencia cultural del Elemento Madera no es nada bene-
fi cioso, como explica I Ching en el hexagrama correspondiente 
al trigrama Viento abajo y el trigrama Montaña arriba. Este 
hexagrama trata de los peligros del abrirnos de modo subcons-
ciente a las infl uencias del entorno y de cómo superar sus con-
secuencias. Es el número 18: El Trabajo en lo Echado a Perder que 
veremos en el capítulo siguiente. 

Sobre el contenido de las aportaciones del Elemento Madera, 
I Ching dice (en el libro III) lo siguiente: “Las transformaciones 
del Caldero son, por una parte, las modifi caciones que sobre-
vienen en la comida debido a la cocción, y por otra, en sentido 
fi gurado, los efectos revolucionarios que emanan de la coopera-
ción entre un príncipe y un sabio”. Con respecto a la coopera-
ción entre un príncipe y un sabio se trata de las infl uencias de 
los procesos orgánicos de la naturaleza (Elemento Madera) que 
llevan a la iluminación interior y a la verdadera comprensión 
del mundo (Elemento Fuego). El caldero hace referencia a la ali-
mentación de los dignos, ya que estas antiguas vasijas de bronce 
eran de uso sacro y celebratorio que mantenían desde tiempos 
arcaicos un estrecho nexo con las más elevadas manifestaciones 
de la cultura. 

Tan solo los alimentos ya cocinados se sirven en el caldero 
(cocinados durante el Ciclo de Control). Se usaba éste para servir 
los alimentos ofrecidos a Dios, lo más elevado de lo terrenal. 
Dice I Ching: “El predestinado cocina con el fi n de ofrendar 
sacrifi cios a Dios el Señor, y adereza comidas festivas a fi n de 
alimentar a predestinados y a dignos”. Como vimos, los “predes-
tinados” son “hombres de vocación” y los “dignos” adquieren 
sus valores, conocimientos y actitudes siendo leales a la esencia 
de su ser. 
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“Para sacrifi car a Dios lo más importante no es la dádiva, sino 
la actitud interior. El fuego arde constantemente cuando abajo 
hay leña. Así también la vida debe mantenerse ardiendo cons-
tantemente, a fi n de conservar las condiciones correctas para que 
perpetuamente manen las fuentes de la vida.” Los hexagramas 
correspondientes a la interacción respectiva entre los Elementos 
activos en el Ciclo de Generación señalan dichas condiciones 
y los hexagramas referentes a su paso por el Elemento Tierra 
indican a este respecto la actitud conveniente por nuestra parte.

Las actitudes convenientes en el Ciclo de Generación.
Así que, con respecto al paso por el Elemento Tierra de las 

infl uencias del Elemento Madera al Elemento Fuego convie-
ne mantener una actitud digna. Esta viene especifi cada en el 
hexagrama formado por el trigrama Montaña abajo y el trigrama 
Fuego arriba, el número 56: El Andariego. Con respecto al paso 
por el Elemento Tierra de las infl uencias del Elemento Fuego 
al Elemento Metal, I Ching dice que no es bueno aspirar hacia 
arriba ya que se trata de estados de transición en el hexagrama 
formado por el trigrama Montaña abajo y el trigrama Metal 
arriba, el número 62: La Preponderancia de lo Pequeño. 

Del Elemento Metal al Elemento Agua, la “cuerda” pasa por 
arriba del Elemento Tierra y, por tanto, por el estado creador 
Lago. Da el hexagrama formado por el trigrama Lago abajo y 
el trigrama Agua arriba. Este es el número 60: La Restricción 
que estudiamos anteriormente. Así que, para mantener una 
actitud adecuada para superar La Difi cultad Inicial (hexagrama 
3) en la convivencia, es importante establecer con toda claridad 
las restricciones que constituyen la columna vertebral de la 
moralidad. Como vimos, estas restricciones nos vienen dadas 
por los valores elementales innatos de nuestra especie. I Ching 
dice en La Restricción: “Así el noble investiga qué es la virtud y 
la recta conducta. Para llegar a ser fuerte, se requiere una libre 
fi jación de límites impuestos por el deber.” Cuál es este deber lo 
descubrimos indagando en nuestro interior. Es aquél que cada 
ser humano reconoce como válido, justo y valioso, ya que su 
contenido está prefi gurado en nuestro ADN común.
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En el Ciclo de Generación las aportaciones Yang del Elemen-
to Metal fl uyen al Elemento Agua pasando por el estado vital 
Lago. Esto signifi ca que en este Ciclo nos implicamos activa y 
creativamente en el proceso descrito en el hexagrama La Difi cul-
tad Inicial. Así que, llevamos a la práctica lo que aprendimos en 
el Ciclo de Control donde lo Creativo del Elemento Agua puso 
las cosas en su sitio en nuestro subconsciente gracias a nuestro 
aquietamiento en el estado vital Montaña y acogimos sus frutos 
en nuestra conciencia gracias al abrirnos a lo Creativo del Ele-
mento Madera. 

En el Ciclo de Generación la interacción entre los Elemen-
tos Agua y Madera (hexagrama 59: La Disolución) pasa por el 
estado vital Lago. Esto signifi ca que nos implicamos igualmente 
en el proceso de los tiempos de “concentración y recogimiento 
interior que nos capacitan para mantener unido lo divergente”. 
Así que, ahora es menester prestar atención a los signos del 
egoísmo separador en nuestra convivencia y tratar de vencer 
la dureza y disolver la rigidez que congelan el corazón y nos 
separan y aíslan de todo lo demás. Hacemos esto guiados por 
lo que hemos aprendido en el Ciclo de Control. Habiendo su-
frido y superado los obstáculos interiores que dan poder al ego, 
reconocemos éstos y sus causas, y teniendo más secciones de la 
hélice de nuestro ADN activadas, llevamos a la práctica lo que 
hemos aprendido.

A consecuencia de hacer esto, al fi nal del Ciclo de Generación 
sale de nuevo el hexagrama 61: La Verdad Interior, el hexagrama 
formado por el trigrama Lago abajo y el trigrama Madera arriba. 
Las vivencias en el Ciclo de Generación nos han confrontado 
con impedimentos que hemos intentado superar y los frutos de 
ello han incrementado la conciencia de nuestra verdad interior. 
No obstante, también nos hemos topado con problemas que no 
entendimos ni pudimos solucionar y que, por tanto, debemos 
digerir concentrándonos en nuestro interior para producir la 
“linfa” necesaria para recorrer un nuevo Ciclo de Control. Así 
que, ambos Ciclos se alimentan mutuamente y nuestros procesos 
de aprendizaje y de autorrealización son infi nitos. 

Como vimos cuando estudiamos el hexagrama La Verdad 
Interior, habiendo mantenido la postura adecuada, nos hacemos 
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cada vez más capaces de adaptarnos al mundo sin perder el 
rumbo dictado por nuestro ser eterno. Y como dice I Ching en 
él, esto ocurre a consecuencia de la entrega a la actuación del 
Viento. Debido a las infl uencias del Elemento Madera, nuestro 
corazón (Elemento Fuego) se libera de prejuicios de modo que 
podamos acoger la verdad gracias a nuestra entrega a la direc-
ción de lo Creativo del Elemento Agua. 

Los estados críticos en el Ciclo de Generación son también 
los relacionados con el estado vital Montaña. Al comenzar un 
nuevo Ciclo de Generación, las infl uencias de las fuerzas vitales 
activas requieren una postura concentrada, abierta y refl exiva 
por nuestra parte. Esto se ilustra al pasar la “cuerda” por debajo 
del Elemento Tierra hasta que ésta no salga de la vertiente Yang 
del Elemento Metal. 

Si no procuramos arraigarnos en nuestro interior durante la 
convivencia con los demás y abrirnos a ellos, fácilmente caemos 
en los tentáculos del ego. Y entonces nos dejamos llevar por 
nuestro afán de tomar las riendas, o bien, para solucionar los pro-
blemas de otros o para crear en nuestro entorno las condiciones 
vitales que nos parezcan, en vez de dejarnos guiar por la sabidu-
ría de los procesos naturales y por la inspiración que emana de 
nuestra Esencia Vital. Así que, vamos a ver qué dice I Ching en 
los hexagramas El Andariego y La Preponderancia de lo Pequeño.

El Andariego representa el no darse aires de grandeza. 
El hexagrama formado por el trigrama Montaña abajo y el 

trigrama Fuego arriba es el número 56: El Andariego. Trata del 
tiempo de salir para moverse en el mundo. Salimos de nuestro 
hogar (el trabajo interior en el Ciclo de Control) para “viajar” 
en el exterior (la “tierra extranjera” del mundo que nos rodea). 
En este hexagrama ambos trigramas se mueven en direcciones 
diferentes. “La llama (Fuego) va hacia arriba y la montaña pesa 
hacia abajo. La unión es sólo pasajera. La montaña es el alber-
gue, el fuego es el andariego, que no permanece mucho tiempo 
ahí, pues tiene que seguir andando.” 

Dice así I Ching: “Como viajero y extranjero uno no debe 
mostrarse brusco ni pretender subir demasiado alto. Es necesario 
ser precavido y reservado; de este modo se protegerá del mal. 
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Si uno se muestra atento con los demás, conquistará éxitos. El 
andariego no tiene morada fi ja, la carretera es su hogar. De ahí 
que ha de preocuparse por conservar interiormente su rectitud y 
fi rmeza, y cuidar de detenerse únicamente en lugares adecuados 
manteniendo trato tan sólo con gente buena.”

Ocupando el centro gracias al mantenerse en su sitio en el 
estado vital Montaña, la perseverancia del andariego le arraiga 
en su ser. “Luego no se le puede humillar, a pesar de hallarse 
en el exterior, en país extranjero”. Sin embargo, “la posición 
correcta como andariego no es cosa fácil de hallar, por eso tiene 
el signifi cado de algo grande el acertar el sentido del tiempo”, 
dice en el Libro III.

Además, en este hexagrama se habla de asuntos penales, de 
castigos, ya que la claridad del trigrama Fuego ocupa la posición 
superior, la de la transformación. Pero como “la tranquilidad 
de la montaña confi ere la cautela en la aplicación de las pena-
lidades, el fuego no se demora sobre la montaña, sino que pasa 
rápidamente de largo”. 

La Preponderancia de lo Pequeño signifi ca transición.
En los tiempos del paso del Elemento Fuego al Elemento 

Metal (hexagrama 55: La Plenitud) tampoco ha llegado el mo-
mento de implicarnos activamente en el curso de las cosas, ya 
que las infl uencias del Elemento Fuego que van a manifestarse 
en la vertiente Yin del Elemento Metal, pasan por el estado vital 
Montaña, no por el del Lago. 

La postura adecuada con respecto a nuestra actitud antes 
de movernos activamente en el mundo (Elemento Metal), la 
describe I Ching en el hexagrama formado por el trigrama 
Montaña abajo y el trigrama Trueno arriba, el número 62: La 
Preponderancia de lo Pequeño. “Cuando se goza de la confi anza de 
los seres, se los moviliza”, dice I Ching. La confi anza la hemos 
encontrado interiormente, en el hexagrama anterior, el número 
61: La Verdad Interior. Sin embargo, en el mundo no gozamos 
de la misma, en él nos encontramos en un estado de transición 
porque “la estructura del hexagrama es tal que los blandos (las 
líneas discontinuas) se colocan afuera mientras que los fuertes 
(las líneas continuas) están adentro”. 
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En este hexagrama, lo Receptivo está en los puestos primero, 
segundo, quinto y sexto, y lo Creativo en los puestos tercero y 
cuarto. “Cuando los fuertes tienen preponderancia en el interior 
deben imponerse”. No obstante, se trata de estados de transición 
porque lo Receptivo ocupa tanto los puestos exteriores como el 
puesto del regente en ambos trigramas (el 2º y 5º). El regente 
corresponde a la fuerza directriz del movimiento y como lo 
Receptivo no debe imponerse nunca, si lo hiciera daría origen a 
luchas y estados de excepción a gran escala.

De ahí que el dictamen del hexagrama La Preponderancia de 
lo Pequeño dice así: “Es propicio la perseverancia (en nuestro in-
terior). Pueden hacerse cosas pequeñas, no deben hacerse cosas 
grandes. El pájaro volador (el que planea) trae el mensaje: no es 
bueno aspirar hacia lo alto, es bueno permanecer abajo. ¡Gran 
ventura!”

Gran ventura porque: “Una extraordinaria modestia y escru-
pulosidad se verá sin duda recompensada por el éxito; sólo es 
importante que tales virtudes no se conviertan en huera fórmula 
y en un modo de ser rastrero; que antes bien se observen acom-
pañadas por la debida dignidad en el comportamiento personal, 
de modo que uno no se envilezca. Es preciso comprender cuáles 
son las exigencias del tiempo a fi n de poder encontrar la debida 
compensación para las carencias y los daños que afl igen este 
tiempo.”

La imagen del Trueno sobre la Montaña recalca que en las 
montañas el estruendo del trueno es mucho más cercano que 
en la planicie. “Por eso el noble extrae de esta imagen la ex-
hortación de examinar cuál es el deber en todas las ocasiones, 
más de cerca y en forma más directa que la gente sumida en la 
vida cotidiana, a pesar de que, por esa razón, vista de afuera su 
conducta pueda parecer exagerada. Él es particularmente escru-
puloso en sus actos.”

El peligro en los tiempos de la preponderancia de lo pequeño 
consiste en perder el suelo bajo los pies. Por eso, lo esencial en 
este estado de transición radica en perseverar en concentrarnos 
en nuestro interior y ubicarnos del lado del hombre común en 
la manifestación exterior de nuestra verdad en el mundo (Ele-
mento Metal).
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VI

LA LUCHA DEL SER HUMANO

Introducción.
Al contrario de la naturaleza, los animales y nuestro cuerpo, 

el ser humano no acoge las infl uencias de las fuerzas primordia-
les activas sin resistencias y por ello dista mucho de mantener 
un orden autocorrector. La causa principal por la que nuestro 
mundo no se rige por las leyes naturales del orden del Tao, es 
probablemente que la humanidad se ha adaptado generación 
tras generación al orden egoísta del poder. 

En el mundo humano el poder del más fuerte no se debe 
a la necesidad, sino a la búsqueda de comodidad y provecho 
material por parte del más egoísta. Y cuando el más fuerte toma 
el poder para aprovecharse del trabajo de la gente más débil, se 
produce una dinámica de explotación que destruye la vitalidad 
del conjunto, en vez de conseguir un equilibrio ecológico como 
ocurre, por ejemplo, en el reino animal donde el más apto sirve 
al desarrollo de su especie. 

En la dinámica de explotación los demás no siguen al líder 
porque sea el más apto sino que se acoplan a la situación creada 
debido a su dependencia y, a menudo, también por comodidad. 
Y en la medida en la que las personas que forman una comuni-
dad acepten este procedimiento, el poderoso llegará a explotar 
al débil, acumulará cada vez más poder y dominará la vida de 
cada vez más gente. 

LA DIGNIDAD HUMANA

Como hemos visto en el capítulo anterior, el cuidado de la 
dignidad humana constituye el denominador común de los 
hexagramas correspondientes al estado refl exivo Montaña du-
rante el recorrido por las infl uencias de los Elementos activos en 
los Ciclos de Control y Generación del Ciclo Cosmológico. Pro-
curando mantenernos arraigados en la Esencia Vital de nuestro 
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ser eterno, evitamos que el ego tome posesión de nuestras vidas 
y nos formamos de acuerdo con nuestro verdadero ser.

Con respecto a comprometernos activamente, los hexagramas 
correspondientes al estado creador Lago en el Ciclo de Control 
señalan el trabajo interior requerido para digerir y asimilar 
nuestras vivencias de manera constructiva (La Preponderancia de 
lo Grande y La Verdad Interior) y asimismo para liberarnos de 
obstáculos interiores que se interponen en el fl uido de la fuente 
de nuestra Esencia Vital (La Restricción y El Pozo de Agua). Y los 
hexagramas correspondientes al estado vital Lago en el Ciclo de 
Generación señalan el trabajo requerido en la convivencia para 
lograr que en la comunidad humana reinen los valores elemen-
tales de nuestra especie (La Restricción y La Verdad Interior).

Siempre y cuando nos limitemos a cultivar nuestro carácter 
arraigándonos en nuestra Esencia Vital y hacer el trabajo crea-
dor requerido en ambos Ciclos, viviremos de un modo satis-
factorio descubriendo y explorando nuestro potencial al activar 
las secciones de la hélice de nuestro ADN que están dormidas 
y anestesiadas. Esto lo debemos a la Inteligencia de la Vida ya 
que, procurando hacer lo que I Ching recomienda en dichos 
hexagramas, nos abrimos espontáneamente a las infl uencias de 
las fuerzas vitales primordiales activas y estas infl uencias son 
tan maravillosas y milagrosas que saben aportarnos en cada 
momento precisamente aquello que necesitamos para realizar 
nuestro ser eterno.

Por todo lo que hemos visto sobre la Inteligencia de la Vida, 
la percepción de que sólo en la vida privada podemos guiarnos 
por lo que sentimos sinceramente, es un error. Al intentar adap-
tarnos a un orden egoísta en la vida social, laboral y pública, se 
producen bloqueos interiores por lo que nos hacemos un gran 
lío, creamos una visión engañosa de la vida y reforzamos incons-
cientemente el poder del ego sobre nosotros mismos. 

Nuestra dependencia hace que nos apartemos de nuestro 
sentido de la justicia, instinto, intuición y sensaciones. Provoca-
mos así que desarrollemos muchas inseguridades por lo que se 
incrementan los bloqueos en el fl uido de las infl uencias Yang del 
Elemento Metal y, a consecuencia de esto, nuestra alma sufre en 
el mundo. La dependencia nos predispone a tragar injusticias y 
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sufrimientos por lo que creamos sentimientos negativos que nos 
bloquean interiormente, obstruyéndose los procesos naturales 
(Elemento Madera) y difi cultándose cada vez más el nutrirnos de 
nuestra fuente interior que nos arraiga en nuestra Esencia Vital.

A no ser por el amor, la infl uencia del orden del mundo en 
el curso de nuestras vidas sería bastante desesperante. Gracias 
al amor mantenemos y vitalizamos la conexión con nuestro 
interior, y la vida demuestra que lo Creativo tiene una fuerza 
movilizante enorme que es muy perseverante y constante. Por 
más que actuemos en contra de nuestro verdadero ser, tan pron-
to como queramos, lo Creativo vendrá a nuestro rescate con 
fuerza, perseverancia y constancia. Y dejándonos guiar por sus 
indicaciones encontraremos el camino de vuelta a nuestro hogar, 
nuestra Esencia Vital. 

Esto lo debemos a la Inteligencia de la Vida. Y como las nor-
mas de las leyes vitales son lógicas, claras y sencillas, podemos 
utilizar la capacidad de razonamiento lógico de nuestra mente 
para desarticular el embrollo de malentendidos que la misma 
ha creado debido a su prepotencia. Sabiendo que alimentamos 
la prepotencia mental al tragar nuestros sufrimientos y dejarnos 
llevar por los sentimientos negativos consiguientes, podemos 
liberarnos de los tentáculos del ego que convierte nuestras vidas 
en una lucha interminable. 

    
LA DINÁMICA DE EXPLOTACIÓN

Como la organización de nuestro mundo está basada en el 
poder del más fuerte, prevalece una dinámica de explotación 
en la que nuestras competencias y la competitividad no están 
relacionadas con el desarrollo de nuestras cualidades y potencia-
lidades esenciales, sino más bien con el instinto de supervivencia 
en un mundo hostil. Y un mundo hostil hace que nos olvidemos 
de nuestros valores más elementales ya que en él tendemos a 
actuar sobre todo impulsados por reacciones refl ejas de las que 
apenas tomamos conciencia. 

Por inconsciencia recibimos un lavado de cerebro que nos 
hace repetir afi rmaciones y adoptar actitudes que, si nos pa-
ráramos y nos preguntáramos si son certeras y válidas, las 
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desenmascararíamos como erróneas y nocivas. Alimentamos 
la dinámica de explotación a escala empresarial, económica y 
gubernamental al aceptar sus procedimientos en el mundo co-
mercial y laboral y organizarnos basándonos en la defensa de los 
intereses, en vez de guiarnos por los valores morales esenciales y 
las necesidades elementales que son de interés común. Aunque 
solemos reprobar el principio de la explotación, justifi camos sus 
procedimientos diciéndonos que el mundo es así y apenas so-
mos conscientes de que en el ámbito de las relaciones privadas, 
familiares, educativas y sociales reproducimos la dinámica de 
explotación con mucha facilidad. 

Al no preguntarnos las cosas a nosotros mismos, nos dejamos 
llevar por lo que el orden del mundo y las autoridades digan y 
reproducimos aquello que sufrimos, repitiendo nuestra historia 
personal y la historia confl ictiva de la humanidad. Sin embargo, 
no es una tarea difícil ni complicada cambiar este rumbo des-
esperante dado que, en el fondo, sólo hace falta escucharnos, 
tomarnos en serio, guiarnos por lo que sinceramente sentimos, 
superar nuestros sentimientos negativos y juzgar las cosas basán-
donos en nuestro propio sentido de la justicia. Todo lo demás es 
cuestión de tiempo, perseverancia y receptividad a las indicacio-
nes de lo Creativo que nos habla en nuestro interior. 

En cambio, si tomamos el camino aparentemente cómodo del 
dejarse llevar por el orden que se imponga en nuestro entorno, 
nos vamos a sentir incómodos toda la vida. La comodidad es el 
gran socio del ego y el mayor causante de la desesperación. Da 
poder al ego al alimentarle mediante la dinámica de explotación. 
Al mismo tiempo es la principal causa de nuestra desespera-
ción porque lo que obtenemos por comodidad no termina de 
satisfacernos nunca. Al contrario, hace que nos sintamos cada 
vez más insatisfechos y nos hagamos cada vez más exigentes y 
caprichosos.  

Esto se evidencia al observar, por ejemplo, el comportamien-
to de los niños mimados o sobreprotegidos. Por comodidad un 
niño puede hacer de todo para no afrontar el aprendizaje que 
toca, especialmente, al comienzo de la fase Madera del primer 
ciclo de desarrollo, entre los 2 y 3 años de edad. Así, pretenden 
necesitar ayuda con cosas que saben hacer y buscan toda clase 
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de pretextos para no esforzarse, para no enfrentarse a sus dudas, 
o bien, para evitar la responsabilidad de encontrar soluciones a 
sus difi cultades. Si permitimos esto y accedemos a sus exigencias, 
los malcriamos. 

Y si no estamos atentos, escuchando nuestras sensaciones y 
sentimientos, de una cosa vendrá la otra hasta establecer una 
situación en la que el niño va a utilizar su sensibilidad, perse-
verancia y capacidad mental e imaginativa para desarrollar una 
gran cantidad de técnicas de manipulación, en vez de encontrar 
y explorar recursos para dar forma a su verdadero ser. A con-
secuencia de esto, él mismo se siente cada vez más insatisfecho 
y, pensando que sus circunstancias vitales dependen de lo que 
le den los demás, va a incrementar sus exigencias, aumentán-
dose también los caprichos que se inventa para llenar su vacío 
interior.   

De manera que poco a poco el más persistente de la familia 
va a dominar las vidas de los demás bloqueando también la ca-
pacidad de autorrealización de ellos, por lo que todos se sienten 
insatisfechos y crispados. Luego, la vitalidad de la convivencia 
familiar se destruirá a consecuencia de las luchas de poder y la 
falta de energía y oportunidades para dedicarse a su vida perso-
nal. Y lo mismo ocurre a gran escala en el mundo.

En el hexagrama La Restricción, I Ching resume este curso de 
las cosas de la siguiente manera: “Las posibilidades irrestrictas 
no son aptas para el hombre. Con ellas su vida no haría más que 
diluirse en lo ilimitado. Para llegar a ser fuerte, se requiere una 
libre fi jación de límites, impuestos por el deber.” Escuchándonos, 
sabemos lo que es nocivo y lo que es benefi cioso y si indagamos 
un poco más, descubriremos sus razones. Por eso, tomando en 
serio lo que sentimos, encontramos la salida de nuestra confu-
sión y revelamos cuáles son los comportamientos con los cuales 
nos hacemos daño y cómo modifi carlos. 

Mayoritariamente pensamos que no podemos cambiar el 
mundo, pero nuestro mundo lo creamos nosotros. Pensando que 
no lo podemos cambiar, nos hacemos víctimas de condiciones 
vitales irreales ya que las verdaderas sólo dependen de nosotros 
mismos. Pensamos que hay que tener poder para cambiar el 
mundo, pero el abuso del poder es la causa de las condiciones 
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vitales en el mundo humano. Pensando que para crear un mun-
do mejor tenemos que obtener poder, crearíamos quizá otro 
mundo pero, al basarse en el poder, éste tampoco podría satisfa-
cer las verdaderas necesidades del ser humano dado que éstas se 
fundamentan en el empleo del libre albedrío para realizar cada 
uno nuestro verdadero ser. Pensamos que tenemos que contro-
larnos para poner límites al egoísmo humano, pero el egoísmo 
no forma parte de la condición humana sino se debe a la incons-
ciencia de nuestra verdadera condición. Si descubriéramos ésta y 
la cuidáramos y respetáramos preservando la dignidad humana, 
crearíamos espontáneamente un mundo en el que cada uno 
aportaría lo mejor de sí mismo, también espontáneamente. 

Vivimos en un mundo en el que la presión laboral hace que 
muchos padres reproduzcan en sus familias la dinámica que 
sufren en sus puestos de trabajo, o bien, que subordinen las ne-
cesidades de sus hijos a las exigencias del mercado laboral. En 
ambos casos los niños sufren criterios arbitrarios que les hacen 
sentirse inseguros, temen ser abandonados y se esfuerzan por 
adaptarse a su entorno para agradar a los demás a costa de ellos 
mismos. Y de mayores nos damos cuenta de que al esforzarnos 
por adaptarnos al mundo, la realidad demuestra que nuestra 
inseguridad se incrementa y la confi anza en nosotros mismos 
disminuye y que nos sentimos atrapados. 

Movidos por la falta de seguridad, confi anza y libertad inte-
rior, lo que en realidad ocurre es que sembramos mayor insegu-
ridad y desconfi anza y que nos encadenamos inmovilizándonos 
y frustrándonos. Este círculo vicioso merma nuestra vitalidad e 
incluso nuestra capacidad de adaptación. Y llegamos a pensar 
que la vida es injusta al experimentar que siendo buenos, com-
placientes, abnegados, precavidos y sumisos atraemos lo que 
tememos, sufrimos lo que queremos evitar y perdemos lo que 
queremos conservar.

Adaptándonos al orden del mundo, experimentamos que 
se producen situaciones de desamparo, soledad y lucha, tanto 
interiores como en nuestro entorno. Por eso pensamos que la 
condición humana es egoísta y concebimos la vida como si ésta 
fuera determinada por intereses y por el uso del poder y dinero 
para defenderlos, aunque experimentemos en la vida privada 
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que lo que nos satisface realmente son cosas que no tienen nada 
que ver con intereses, poder o dinero. Vamos a intentar dar con 
las causas de esta confusión apoyándonos en las propiedades del 
Elemento Metal y las normas del principio Yin-Yang y basán-
donos en lo que I Ching dice en los hexagramas La Merma, La 
Difi cultad Inicial y El Trabajo en lo Echado a Perder. 

La relación de Generación Fuego – Metal en el Ciclo 
Cosmológico.

Al mantenernos centrados, en el Ciclo Cosmológico digerimos 
nuestras vivencias (Elemento Tierra) abiertos a las infl uencias de 
las cuatro fuerzas vitales activas por lo que tomamos mayor con-
ciencia (Elemento Fuego) de nuestro verdadero ser (Elementos 
Agua y Madera) y de nuestro entorno (Elemento Metal). 

Manteniendo el corazón y la mente abiertos, percibimos las 
infl uencias del Elemento Metal y como éste tiene la función de 
proteger y regenerar la Creación materialmente, nos transmite 
mediante el instinto y la intuición el conocimiento acerca de 
cómo hacerlo. Siendo una fuerza vital activa, actúa con la sabi-
duría que la energía del Tao le confi ere, aportándonos a nosotros 
nuestro instinto e intuición y sensaciones sensitivas, el sentido 
de la justicia y el sentido común. Para que actuemos en nuestro 
entorno de acuerdo con el orden vital del Tao, nos hace intuir la 
voluntad divina gracias a la activación de la fuerza vital Trueno 
que nos conmueve y nos despierta del letargo, y cuyo rayo nos 
ilumina para ayudarnos a volver al orden vital regenerador (pp. 
54, 55, 127, 191-193).

Vimos que la tormenta eléctrica del Trueno se manifi esta me-
diante un confl icto interior o con nuestro entorno y produce una 
crisis emocional o existencial. Al remover nuestras conciencias 
y hacernos intuir la voluntad divina, el Elemento Metal nutre al 
Elemento Agua y éste, en respuesta a lo que la fuerza vital True-
no ha revelado, orienta y reactiva la fuerza directiva del Agua 
(lo Creativo) y, con ello, se incrementa la actividad inspiradora y 
reguladora en nuestro interior, se desarticulan los impedimentos 
y aumenta la fl uidez de nuestra fuente vital renovadora. 

En la dinámica natural saludable que el Ciclo Cosmológico 
representa, el Elemento Metal se ve nutrido por nuestras ac-

www.lainteligenciadelavida.com



350

ciones gracias a que el Elemento Fuego nos da sentimientos de 
amor y nos confi ere conciencia y capacidad de razonamiento 
lógico. De hecho, tanto la fi siología como el hexagrama 55: La 
Plenitud, que corresponde a la relación Fuego – Metal (pp. 157-
159), ya hacían vislumbrar que el Elemento Fuego no incentiva 
las transformaciones funcionales (Yang) del Elemento Metal sino 
que, al recoger, transportar y distribuir el oxígeno, electrolitos 
y minerales (Yin) producidos bajo las infl uencias del Elemento 
Metal, estimula en el organismo el fomento de las funciones de 
dichas manifestaciones (Yin) de la labor del Pulmón e Intestino 
Grueso.

Y en el ámbito humano la relación de Generación entre 
ambos muestra que el Elemento Fuego nos da el amor y la 
conciencia que hacen posible que recojamos, divulguemos y 
aportemos las manifestaciones vitales (Yin) del Elemento Metal 
en nuestras vidas y en la sociedad, cooperando con su misión 
de incrementar la funcionalidad del conjunto de manera que nos 
vitalicemos, nos regeneremos y salvaguardemos las condiciones 
vitales en el planeta. 

¿Qué ocurre en el Ciclo de Control Fuego – Metal?
En cambio, en la secuencia pentagonal de los Cinco Elemen-

tos se produce una dinámica en la que el Elemento Fuego trans-
forma (Yang) las manifestaciones del Elemento Metal debido a 
que interaccionan mediante el Ciclo de Control. Y efectivamen-
te, cuando nos regimos por la Tierra en vez de por el Cielo, 
tendemos a utilizar la mente para transformar manipulando, por 
ejemplo, el instinto y el sentido de la justicia que corresponden 
al Elemento Metal, en vez de tomar conciencia de lo que apor-
tan y fomentar sus aportaciones en la sociedad (como lo hacen 
los glóbulos rojos al incorporar el oxígeno y transportarlo para 
proporcionar oxígeno al cuerpo entero). 

Tenemos tal capacidad de manipular las manifestaciones 
vitales del Elemento Metal que incluso hemos llegado a dañar 
gravemente su misión cósmica que le encomienda la continua 
energetización y regeneración de la vida orgánica. Por culpa 
de nuestra inconsciencia y prepotencia y debido a criterios e 
intereses materiales hemos actuado con tanta irresponsabilidad 
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que se han destruido las condiciones vitales que aseguraron el 
re-engendramiento de muchas especies ahora extinguidas o en 
extinción. Muchos bosques han desaparecido y el aire, el suelo, 
los ríos y los océanos están tan contaminados que el Elemento 
Metal se encuentra en serios problemas para ejercer su misión 
en lo referente a la regeneración de la vida orgánica. 

Así que, creyéndonos iguales a las fuerzas vitales activas del 
Tao, hemos sido capaces de dañar hasta nuestro propio hábitat. 
Como I Ching advierte ya desde hace miles de años, esto ocurre 
porque “si lo Receptivo quiere avanzar por sí mismo, se desvía 
de su índole natural, pierde el camino y se hace destructivo”. 

El Elemento Metal produce la materia prima que precisamos 
para energetizarnos (oxígeno, electrolitos y minerales) y que 
condiciona el suelo, el subsuelo, el agua y el medio ambiente de 
manera que los mismos producen otra clase de materia prima 
que necesitamos para obtener energía mediante los alimentos, 
el carbón, el petróleo, la energía solar, la fuerza del agua y del 
viento, etc. Pero lo que el Elemento Metal produce siempre ha 
sido explotado por los poderosos del mundo y ellos no valoran 
ni su misión de regenerar la Creación ni las personas que con 
su trabajo y dedicación hacen lo propio para alimentarnos y 
conseguir las demás fuentes de energía y que gracias a su labor 
diaria aprenden a respetar la naturaleza terrestre. 

Por ejemplo, desde tiempos inmemoriales los poderosos se 
han apropiado del suelo y han explotado, menospreciado, in-
fravalorado y maltratado a los agricultores, haciendo que vivan 
en condiciones de vida apenas dignas e incluso en la miseria. Y 
esto, a su vez, provoca que los agricultores se vean obligados a 
explotar a la tierra en vez de servirla, y a consecuencia de esto 
empeora la calidad del suelo y los alimentos y se altera el equi-
librio ecológico. Debido a la dinámica ancestral de explotación 
el mundo no es justo, pero acatamos este procedimiento como 
si fuera Ley de Vida, para desgracia nuestra y la del mundo y 
el planeta. 

Probablemente percibimos dicha dinámica como ley de vida 
porque la historia de la humanidad la ha grabado en nuestra 
memoria colectiva. Sin embargo, al aceptar que el mundo no es 
justo y adaptarnos a sus normas arbitrarias, no sólo nos compli-
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camos la vida, nos enredamos y creamos confl ictos personales, 
familiares, sociales, laborales y políticos en todo el planeta, sino 
que en última instancia destruimos las propiedades y cualidades 
vitales del Elemento Metal que aseguran nuestras vidas, incluidas 
las de los poderosos.

¿Cuántas veces nos han dicho de niño y decimos a nuestros 
hijos: “¡Pero cariño, el mundo no es justo!”? (O peor: afi rmando 
que la vida no es justa.) Aun sin hacer nada, hacemos algo: nos 
lavamos mutuamente el cerebro actuando como si una ley de 
vida dictara que el mundo no sea justo. Sin embargo, es debido a 
nuestra propia actitud ante la vida que se producen las injusticias 
del mundo, pensar que las injusticias se deben a leyes supremas 
que rigen la vida es un grave error. Reivindicando dicha inter-
pretación errónea actuamos con la prepotencia humana que, sin 
preguntárnoslo, piensa que el mundo humano es una fuerza vital 
activa. Pero preguntémonoslo: ¿El mundo es una fuerza vital 
activa? Nuestras vivencias en el mundo nos vitalizan, pero ¿el 
mundo lo hace? ¿Vitaliza el mundo nuestras vidas? 

“El mundo es así”.
En la dinámica de la secuencia pentagonal de los Cinco Ele-

mentos que surge a consecuencia de un orden egoísta, arbitrario 
y prepotente en el mundo, experimentamos que las propiedades 
del Elemento Metal en mano del hombre fácilmente transfor-
man la vida orgánica de forma destructiva. Así, lo que construi-
mos mediante las aportaciones del “Metal” no suele convenir a 
la “Madera”: nuestras casas y carreteras invaden la naturaleza 
desequilibrándola, nuestra industria y medios de transporte 
transforman las condiciones vitales, nuestros insecticidas atacan 
la capacidad regeneradora de la tierra, la modifi cación genética 
se opone al Qi Original manipulando la Esencia Vital, etc. 

Debido a las normas del principio Yin-Yang, al apoderarse de 
las aportaciones Yin del Elemento Metal, el poder que determi-
na el orden del mundo hace caso omiso a su infl uencia cósmica 
(Yang). Todos percibimos las aportaciones Yang del Elemento 
Metal gracias a nuestro instinto, intuición, sensaciones sensitivas, 
sentido de la justicia y sentido común, pero resulta que estas cua-
lidades humanas son sistemáticamente reprimidas por el poder. 
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Y son justamente éstas las que hacen falta para hacer las cosas 
que echamos en falta cuando suspiramos “el-mundo-es-así” y 
aceptamos sus sinsentidos e injusticias y falta de sentido común. 

El Elemento Metal aporta, entre otros, la energía vital del 
oxígeno y el arquetipo de energía es el dinero. Por eso, cuando 
soñamos con que perdemos o nos falta dinero, esto indica que 
nos encontramos en una situación que merma nuestra energía 
vital. Que el dinero equivale a la energía que tenemos, se debe 
seguramente al hecho de que el subconsciente colectivo de la 
humanidad sabe que la posesión de fuentes terrenales de energía 
constituye una fuente de poder y de dinero debido a la depen-
dencia de los demás de esta energía. Sin embargo, al permitir 
que se utilicen las fuentes de energía vital en benefi cio propio en 
vez de, análogamente a la distribución de oxígeno en el cuerpo, 
transferir sus productos a la comunidad por medio de la admi-
nistración gubernamental (Corazón, la circulación sanguínea), 
actuamos en contra de las leyes vitales que se manifi estan, por 
ejemplo, en el cuerpo. 

Las propiedades del Elemento Metal determinan las condi-
ciones vitales de toda la Creación por lo que apropiarse de sus 
productos no concuerda con las leyes universales a las que la 
vida está sometida. Esta actitud se opone a la Inteligencia de 
la Vida y sus consecuencias destructivas se manifi estan en el 
mundo. Al no escucharnos, tenemos que experimentar que apro-
piarse de las aportaciones Yin del Elemento Metal provoca que 
las mismas no benefi cian a la Creación sino, muy al contrario, 
la destruyen. 

Al dejar que se obstaculicen las actitudes, comportamientos 
y actuaciones inspiradas por las infl uencias Yang del Elemento 
Metal, destruimos la vida orgánica (Elemento Madera), inclusive 
vidas humanas, la humanidad en el mundo y la vitalidad de las 
relaciones humanas. Pero como no somos apenas conscientes de 
las consecuencias del uso interesado de las fuentes de energía, no 
nos damos cuenta de que aceptando que el mundo es así todos 
nos perjudicamos, tanto los poderosos como los que sufrimos los 
criterios, prioridades y decisiones del poder. 

A consecuencia de nuestra inconsciencia se da la paradoja de 
que solemos cooperar con el orden establecido a pesar de que 
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la gran mayoría de nosotros no es egoísta. Acatamos las normas 
arbitrarias del orden del mundo como si fueran realistas, aunque 
las solemos combatir en el caso de tratarse de normas impuestas 
por una persona egoísta o por un tirano. A pesar de que la gran 
mayoría de la humanidad demuestra en la vida privada no ser 
egoísta y sufre el orden del mundo en la vida laboral y pública, 
solemos dejarnos manipular por la tiranía de sus normas egoístas 
creyendo, sin preguntárnoslo a conciencia, que el ser humano es 
egoísta y que, por tanto, no tenemos más remedio que regirnos 
por normas egoístas. 

Esto es muy destructivo porque nosotros mismos mantene-
mos de esta manera un orden anti-vida que provoca un círculo 
vicioso de toda clase de actitudes (inconscientes) arbitrarias, 
egoístas y prepotentes que sufrimos en nuestro cuerpo y alma. 
Las consecuencias de la explotación generalizada afecta al me-
dio ambiente y a la calidad de nuestras necesidades primarias y 
asimismo al ambiente familiar, educativo, laboral y social. Como 
la Insufi ciencia de Yang de Metal nos desequilibra emocional-
mente, afecta a las manifestaciones del alma (Elemento Madera) 
y al desarrollo, la regeneración y la armonía de cada ser y del 
conjunto de la humanidad. 

Hemos visto que el défi cit en la acogida de la infl uencia 
cósmica del Elemento Metal puede producir una inseguridad 
existencial grave que crea un egoísmo inconsciente que tiene 
consecuencias muy negativas para el desarrollo de los niños (pp. 
197-201). E igualmente la acogida insufi ciente de la misma en el 
mundo educativo, social, laboral, académico y gubernamental 
tiene consecuencias similares para la sociedad y para la convi-
vencia humana. Sin embargo, estas consecuencias no demues-
tran que el ser humano sea egoísta, sino que, al no respetar sus 
valores innatos ni guardar cada uno su dignidad individual, la 
humanidad no ha sabido preservar los valores humanos innatos. 
Y esto tiene remedio… 

¿Cómo servimos al Elemento Metal?
Por inconsciencia, miedo a lo desconocido y falta de confi an-

za en nosotros mismos y la Vida, desoímos lo que el Elemento 
Metal nos enseña y hacemos caso omiso a los avisos que la vo-
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luntad divina nos da a través del Trueno. Sin embargo, lo que el 
Trueno nos hace intuir busca, siempre y en todos los sentidos, el 
equilibrio vital que la Inteligencia de la Vida necesita para man-
tener el orden autocorrector del Tao. La fuerza vital Trueno nos 
moviliza con su estruendo y nos ilumina con su relámpago para 
que aprendamos a actuar en consonancia con las propiedades 
regeneradoras de vida orgánica del Elemento Metal. Amenazada 
la misión de éste, al parecer, el Trueno incrementa su capacidad 
de convocatoria ya que cada vez más nos conmueven las injus-
ticias del mundo. 

Dejándonos iluminar por el relámpago (del sentido de la 
justicia) y conmover por el estruendo del Trueno, las infl uencias 
del Elemento Metal señalan el camino hacia el Elemento Agua 
(su Hijo). Y la fuente vital de lo Creativo en nuestro interior 
sabe muchísimo más que nuestra conciencia. Escuchándonos 
con sinceridad, entrega y perseverancia cobramos conciencia 
de cada vez más cosas, se profundiza nuestro conocimiento y 
se incrementa nuestra capacidad creativa con la cual podemos 
contribuir con nuestros granos de arena. Por fortuna las fuerzas 
vitales activas de la energía del Tao son muy movilizadoras, 
insistentes y certeras, igual que lo es la fuerza de lo Creativo. 
Tomando en serio lo que sentimos, nos hablan cada vez más 
clara y concretamente. 

Resulta sorprendente que las funciones del Elemento Metal 
en nuestro organismo así como las correspondencias que la 
medicina china encontró con las funciones del Pulmón y los co-
mentarios de I Ching en el hexagrama 51: Lo Suscitativo (pp. 54, 
55) sobre la fuerza del Trueno, muestran también las cualidades 
que nos ayudan a nosotros a salvaguardar la misión cósmica del 
Elemento Metal. 

Así, la función protectora del Pulmón consiste en la elimina-
ción del dióxido de carbono de los líquidos en el medio interno 
que nutren las células del cuerpo. El Pulmón se encarga de la 
primera línea de defensa de la invasión de factores y agentes 
nocivos y sus correspondencias muestran que el Elemento Metal 
nos aporta el instinto de supervivencia, la intuición, las sensa-
ciones sensitivas, el sentido de la justicia, el sentido común y la 
capacidad de conmoción, discernimiento, ordenación, etc. para 
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poder hacerlo igualmente. Y como se explica en el hexagrama 
Lo Suscitativo, al dejarnos remover por la fuerza del Trueno, en-
contraremos el camino de vuelta al orden vital autocorrector del 
Tao, puesto que su rayo nos hace intuir la voluntad de Dios y 
desbloquea los obstáculos que tapan nuestra fuente vital interior 
(Elemento Agua).

Así que, el abrirse a las infl uencias del Trueno enseñará a cada 
uno su camino particular para poder contribuir con sus gotas de 
agua (Elemento Agua) a la misión del Elemento Metal. No sólo 
nuestro ADN común nos une, también el sentido de la justicia 
es común. Al dejarnos guiar por él en nuestras vidas diarias se 
haría la revolución, una revolución pacífi ca y pacifi cadora que 
equilibraría también a los poderosos del mundo (cuyo poder 
tampoco les hace sentirse realizados sino más bien agobiados, 
crispados e insatisfechos). A lo mejor las circunstancias actuales 
en las que se encuentra el Elemento Metal en nuestro planeta 
y las crisis existenciales que el orden mundial provoca, sirven a 
la humanidad para tomar conciencia y actuar desde su esencia 
más elevada. 

No es justo que demos al mundo un poder que no le perte-
nece ya que las consecuencias de ello hacen peligrar la vida. 
Todo empieza por cosas pequeñas y muchas gotas de agua se 
juntan formando un río. Cada persona es única, el dedicarse a 
su cometido en esta vida con honestidad, justicia y sinceridad 
hará que su unicidad aporte lo propio y propicio al conjunto. Y 
como la energía del Tao dirige a cada uno mediante el ADN (lo 
Creativo en nuestro núcleo interior) y también a la humanidad 
en su conjunto, a la naturaleza y al universo, podemos confi ar 
en que la guía constante, fi able y sabia que llevamos cada uno 
dentro de nosotros, nos saque de la confusión e ilumine nuestros 
caminos.

El hexagrama 41: La Merma.
El estado creador Lago puede interactuar con el estado re-

fl exivo Montaña de dos maneras diferentes. Tanto fi siológica-
mente como mental y emocionalmente esta relación puede ser 
constructiva y enriquecedora, o bien destructiva y agotadora. En 
el I Ching se tratan ambas formas y su descripción es aplicable 
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tanto a lo que ocurre en nuestro organismo como en el ámbito 
personal, familiar, educativo, laboral, social o político. 

Si lo aplicamos a nuestro cuerpo, La Merma describe la si-
tuación en la que el estrés, las preocupaciones, la sobrecarga, 
las prisas o las exigencias difi cultan las digestiones teniendo 
consecuencias como ardores, pesadez, hinchazón de barriga o 
cansancio después de comer. Y tanto si lo aplicamos a nuestras 
digestiones como a la digestión de nuestras vivencias o, como 
lo hace I Ching, al agotamiento de las fuentes de bienestar del 
pueblo, el consejo que da es válido en todos los casos. 

Este hexagrama está formado por el trigrama Lago abajo y 
el trigrama Montaña arriba y es la inversión del hexagrama 31: 
El Infl ujo, que estudiamos en el capítulo anterior. Representa la 
merma del estado vital inferior (Lago) a favor del estado vital su-
perior (Montaña). Corresponde a una disminución del bienestar 
del pueblo a favor del gobierno. Sin embargo, en el hexagrama 
se señala cómo puede tener lugar ese desplazamiento de factores 
de bienestar sin que por ello se agoten las fuentes de bienestar 
del pueblo. 

I Ching dice así: “La merma unida a la veracidad obra ele-
vada ventura sin tacha. Es necesario recurrir a la fortaleza de la 
actitud interior. Ante Dios no hace falta ninguna falsa apariencia. 
Aún con medios escasos puede uno manifestar los sentimientos 
de su corazón.” Y en el segundo puesto del hexagrama (que 
representa el gerente del Lago) especifi ca la lección para el “pue-
blo” durante los tiempos de La Merma. Es la siguiente: “Servir 
al otro sin renegar de sí mismo, he ahí únicamente el verdadero 
servicio de valor duradero”. 

El peligro consiste en la obediencia a la autoridad (o a cual-
quier persona que hace que nos sintamos intimidados) a sabien-
das de que se está equivocando. Dice I Ching: “El lago, situado 
abajo al pie de la montaña, se evapora. Por ello se ve mermado 
a favor de la montaña que enriquece su vegetación gracias a esta 
humedad. Cuando este desarrollo se realiza a costa de las ener-
gías vitales, la fuerza de la montaña puede acumularse y con-
densarse hasta caer en la iracundia y el lago puede desarrollarse 
hasta formar impulsos pasionales. Entonces es preciso mermar: 
la ira debe disminuirse mediante el aquietamiento, los impulsos 
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deben frenarse mediante la restricción, tal como el lago delimita 
sus aguas entre sus orillas.” 

Es decir, el “pueblo” puede servir al “gobierno” pero nunca 
a costa de sí mismo. Igualmente podemos servir a las directrices 
de cualquier otra autoridad pero nunca a costa de lo que nos 
dicta nuestra conciencia y dignidad personal. Sólo así consegui-
remos que se desarrollen procesos y manifestaciones duraderas 
ya que es gracias a escucharnos sinceramente que la energía del 
Tao puede dirigirnos y regular nuestros actos de acuerdo con el 
orden armonioso intrínseco de la vida. Y, rigiéndonos por los 
valores eternos comunes de la humanidad, servimos también a 
la autoridad, aunque ésta no lo perciba así. 

“La merma unida a la veracidad obra elevada ventura”. Si 
logramos actuar de modo sincero recurriendo a la fortaleza de 
nuestra actitud interior, “con medios escasos puede uno ma-
nifestar los sentimientos de su corazón”. Por ejemplo, cuando 
expresamos nuestra justa indignación, llegamos al corazón del 
otro y éste puede darse cuenta del hecho de que es injusto lo que 
pedía o hacía. Entonces servimos al otro sin renegar de nosotros 
mismos y esto tiene un valor duradero al despertar también la 
conciencia de la persona que actúa de manera injusta. 

Para obrar de esta manera hace falta “disminuir la ira median-
te el aquietamiento y frenar los impulsos mediante la restricción, 
recurriendo a la fortaleza de la actitud interior”. Y esto sólo es 
posible si mantenemos nuestra dignidad interior y no dejamos 
que se merme nuestra vitalidad por dejadez, sumisión y adapta-
ción falsa que llevan a la inercia. “Así el noble domina su cólera y 
refrena sus impulsos. En virtud de esta merma de las fuerzas aní-
micas inferiores se enriquecen los aspectos superiores del alma.”

Cuando, al echar las monedas dirigiéndonos a I Ching con 
una pregunta, sale este hexagrama con un “nueve” en el segundo 
puesto, esta línea está a punto de convertirse en discontinua. Al 
convertirse esta línea, surge el hexagrama 27: Las Comisuras de la 
Boca, que trata de hablar y recibir alimento dignamente, como 
vimos en el capítulo anterior. Así que, aprendiendo la lección de 
que sólo podemos servir al otro sin renegar de nosotros mismos, 
toca la siguiente: la de cultivar nuestro carácter adquiriendo con-
ductas dignas siendo leales a nuestro ser eterno. 
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El quinto puesto del hexagrama La Merma es el gerente de la 
Montaña que simboliza aquí el gobierno o cualquier otra auto-
ridad. Este puesto lo ocupa una línea discontinua y cuando ésta 
se convierte en continua sale el hexagrama 61: La Verdad Interior. 
Así que, éste es el gran servicio que prestamos al otro salvaguar-
dando nuestra dignidad individual… Y si el otro, efectivamente, 
consiga llegar a su verdad interior no es cosa nuestra, sino suya, 
dado que únicamente uno mismo puede descubrir cuáles son los 
obstáculos entre él y su verdad interior. El trabajo requerido para 
encontrarse y centrarse es tarea de cada uno. 

NUESTRO SENTIDO DE LA JUSTICIA

El sentido de la justicia constituye el gran tesoro que mantiene 
nuestro mundo en órbita y este tesoro lo posee cada ser humano. 
Para nuestra desgracia dejamos que se esconda y se inhiba debi-
do a la adaptación al orden establecido en nuestro entorno y a la 
inercia consiguiente. Sin embargo, esto tiene remedio. Los prin-
cipios autocorrectores de la Inteligencia de la Vida enseñan el 
camino para reforzar dicho sentido y nutrirnos de su sabiduría. 

No es casualidad que el Elemento Metal que se encarga de 
mantener las condiciones vitales de nuestro hábitat, nos aporte 
el sentido de la justicia y que en el mundo se manifi esten las 
consecuencias de infringir sus normas. Prestando atención a lo 
que enseñan los procesos naturales y guiándonos por lo que 
recomienda I Ching en los hexagramas correspondientes al re-
corrido por el Ciclo de Generación, la Naturaleza muestra lo que 
toca hacer en la convivencia para salvaguardar las condiciones 
vitales saludables en nuestro entorno.

Durante el recorrido por las infl uencias del Elemento Metal 
y de nuestro entorno humano tenemos la oportunidad de tomar 
conciencia de dichas infl uencias al manifestarse éstas en nuestro 
interior mediante los sentidos. Nuestras sensaciones al respecto 
indican el camino para adaptarnos de manera adecuada a las 
normas de los principios de la vida que determinan nuestras 
circunstancias vitales, tanto para adaptarnos a las normas de la 
ley de la gravedad y otras leyes naturales como a las normas de 
convivencia. Igual que nos adaptamos a la ley de la gravedad 
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de modo que mantengamos el equilibrio moviéndonos con sol-
tura y libertad, nos adaptamos a las normas que rigen el mundo 
humano siempre y cuando éstas sean realistas. Y sabemos si son 
realistas o no gracias a nuestro sentido de la justicia. 

Basándonos en cada momento en lo que el sentido de la 
justicia nos indica, mantenemos el equilibrio y podemos mover-
nos con soltura y libertad. Para esto tenemos que escucharnos, 
respetarnos y formarnos obedeciendo las directrices de dicho 
sentido. La conciencia de sus normas la adquirimos a fuerza 
de trabajo pero las herramientas para hacerlo las poseemos 
todo el mundo desde pequeños, ya que el sentido de la justicia 
es innato. Revelar sus normas es un trabajo liberador que nos 
satisface profundamente, pero adoptando actitudes cómodas no 
conseguiremos nada.

En muchos aspectos, el ser humano es bastante incongruente. 
Así, muchos trabajan como mulas para sobrevivir en un mundo 
hostil, pero poner manos a la obra para lograr vivir digna-
mente les parece tan incómodo que ni empiezan. Acumulan 
así muchas frustraciones y sentimientos negativos y lidiar con 
ellos no es ningún trabajo cómodo sino un trabajo agotador, 
confl ictivo e insatisfactorio. Que nos compliquemos la vida de 
esta manera es seguramente debido al círculo vicioso en el que 
el orden de nuestro mundo tiene atrapada a la humanidad. La 
dinámica de un círculo vicioso merma la vitalidad y aceptando 
las causas de nuestro agotamiento como si formaran parte de la 
vida, nosotros mismos nos encadenamos al dejarnos llevar por 
esta dinámica. 

Como I Ching explica en el hexagrama 3: La Difi cultad Inicial, 
al compartir la vida en el mundo (Elemento Metal) con la na-
turaleza y con todo tipo de congéneres y otros seres, es normal 
que experimentemos “tiempos de caos y peligro que preceden a 
los tiempos de orden”. No obstante, si pensamos que el caos que 
estamos viviendo constituye el orden de la vida, no podemos 
descubrir sus normas verdaderas ni adaptarnos a las leyes vitales. 
Al pensar esto, provocamos que el caos y el peligro perduren y 
que éstos reafi rmen esta percepción errónea de la realidad. Para 
que se revelen las normas que rigen la vida, hace falta que “per-
severemos desenredando y ordenando ya que para encontrarse 
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en lo infi nito es menester separar y unir”, como hemos visto en 
dicho hexagrama. 

Forma parte de la misión de la humanidad que tomemos con-
ciencia de las leyes vitales. Lo que las células de nuestro cuerpo 
saben hacer sin problemas, nosotros lo tenemos que aprender 
tomando conciencia. Así, las células renales están todo el día 
desenredando y ordenando para crear en el medio interno del or-
ganismo el ambiente estable que todas las células necesitan para 
llevar a cabo sus diversas actividades, pero a nosotros nos cuesta 
reconocer que hace falta desenredar y ordenar para salir del caos. 
Y al aceptar que el orden del mundo no es justo en vez de orde-
narlo apoyándonos en nuestro sentido de la justicia, complicamos 
la vida de tal manera que nos enredamos cada vez más. 

   
Perseverar desenredando y ordenando.
Para salir del círculo vicioso y encontrarnos en el infi nito 

(las interacciones infi nitas del Ciclo de Control), tenemos que 
perseverar desenredando y ordenando, dice I Ching. Esto lo 
intentamos, pero solemos tener tal aversión a los problemas per-
sonales que los afrontamos queriendo quitarlos de en medio lo 
más rápidamente posible, pero de esta manera los problemas no 
se resuelven sino que se interiorizan, se agravan y se multiplican 
debido al principio Yin-Yang (pp. 74-84).

Los hexagramas correspondientes al Ciclo de Generación 
muestran que es normal que encontremos problemas en la 
convivencia, ya que al salir del Elemento Metal toca dedicarnos 
a La Difi cultad Inicial y después de haberlo ordenado todo, to-
davía queda encontrar “el camino de la reunión” que requiere 
“concentración y recogimiento interior que nos capacitan para 
mantener unido lo divergente”, según el hexagrama La Disolu-
ción que es la antesala de la Verdad Interior. 

Siendo normal que haya difi cultades que solucionar en una 
convivencia, es extraño que las afrontemos como obstáculos que 
hay que quitar de en medio, en vez de como retos que hay que 
superar. Desde pequeños experimentamos que superando toda 
clase de retos vamos conociéndonos y superándonos y que esto 
nos satisface profundamente. ¿Por qué no afrontamos nuestros 
problemas como retos impuestos por la Vida? La superación de 
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problemas personales nos satisface aún más porque nos implica-
mos de manera más profunda, haciendo que descubramos cosas 
nuestras que ni sospechábamos y que se incrementen los recur-
sos para realizarnos de modo fl uido, vitalizador y satisfactorio.

Reconocemos y superamos los peligros del mundo con la ayu-
da del Elemento Metal. Sus infl uencias nos dotan con cualidades 
que facilitan que nos acoplemos a las leyes de la naturaleza 
terrestre, pero es imprescindible que usemos estas cualidades. Si 
no prestamos atención a nuestras sensaciones e infringimos las 
normas marcadas por el sentido de la justicia y sentido común, 
es difícil discernir entre lo valioso y lo nocivo y fácilmente se 
produce un caos que hace que provoquemos peligros, confl ictos 
y sufrimientos. E igual que cayéndonos experimentamos cómo 
funciona la ley de la gravedad, haciéndonos daño experimenta-
mos las consecuencias de quebrantar las demás leyes naturales. 

Con respecto a las condiciones circunstanciales, son siempre 
las infl uencias Yang del Elemento Metal las que emiten las se-
ñales orientativas positivas y negativas. Nuestras sensaciones nos 
avisan de los peligros y asimismo dan las indicaciones que ayu-
dan a restablecer el orden. Especialmente las sensaciones táctiles, 
gustativas y sensitivas dan la voz de alarma mientras que los cri-
terios del sentido de la justicia son infalibles para restablecer un 
orden saludable. Y asimismo son dichas sensaciones y criterios 
los que nos orientan para encontrar el camino en la vida por 
donde descubrimos las cosas que nos satisfacen. 

En cambio, cuando al convivir en una dinámica de explota-
ción se quebrantan las normas del sentido de la justicia, se debi-
litan también las demás propiedades Yang del Elemento Metal. 
Esto es debido al hecho de que no hay nada que duela y des-
oriente más que ver reprobado tu propio sentido de la justicia. 
Este sentido forma parte de nuestro ser y experimentando que tu 
entorno no comparte sus normas, nos sentimos profundamente 
rechazados. De ahí que nos creamos bichos raros y traguemos 
mucho dolor cuando nuestra dependencia hace que nos sinta-
mos obligados a adaptarnos a criterios injustos. E intentemos 
insensibilizarnos para protegernos del dolor.

Cuanto más pequeños, o bien, indefensos, dependientes o in-
conscientes somos, tanto más dolor tragamos. E insensibilizarnos 
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no sirve para protegernos del sufrimiento sino, muy al contrario, 
nos hace más indefensos porque debilitamos así las infl uencias 
Yang del Elemento Metal que nos avisan de los peligros. Para 
afrontar la vida fortaleciéndonos tenemos que digerir nuestras vi-
vencias “degustando, masticando y saboreándolas” como enseña 
el proceso digestivo. Es decir, es necesario utilizar los sentidos y 
tomar conciencia para que las cosas se desenreden y se posibi-
lite ordenar sus componentes separando lo puro de lo impuro, 
lo asimilable de lo indigesto y lo valioso de lo nocivo. Así que, 
insensibilizándonos mermamos justamente aquello que necesi-
tamos para digerir nuestras vivencias de manera constructiva y 
superar los peligros y difi cultades del mundo.

Dice la medicina china que el Bazo manda el primer producto 
puro de la digestión de los alimentos al Pulmón para hidratar 
las vías respiratorias y facilitar así la respiración y proteger al 
organismo de las “energías perversas provenientes del entorno”. 
Y según la fi siología moderna se trata del producto metabólico 
de los hidratos de carbono que se constituye de líquidos que con-
tienen glucosa y otras azúcares. Así que, análogamente, el primer 
fruto de la digestión de las vivencias incrementa las infl uencias 
defensivas del Elemento Metal, da energía y tiene sabor dulce. 

Esto indica que lo que da alegría y energía incrementa el fl uido 
de las infl uencias Yang del Elemento Metal y ayuda a defender-
nos de las infl uencias nocivas del entorno. E igualmente el trigra-
ma Lago que es el símbolo de los frutos de nuestras experiencias, 
hace referencia a algo refrescante que da alegría a todos (pp. 59, 
60). En el hexagrama 58: Lo Sereno, I Ching comenta que al llevar 
a la práctica las verdades vitales ejercitándolas en la convivencia, 
nuestro saber adquiere una serena liviandad que hace que “uno 
afronte alegremente lo grave”. Así que, para afrontar de modo 
constructivo las difi cultades que se presentan en la vida, hay que 
digerir las vivencias de manera que aquello que permanece sean 
conocimientos que den alegría, energía y ganas de compartir. 

Por más traumática que sea una experiencia, siempre y cuan-
do logremos transmutarla en algo positivo (las lecciones de la 
vida que aprendemos), la misma no dejará secuelas traumáticas 
ni sentimientos negativos. Cualquier experiencia que no asimila-
mos, en cambio, produce sentimientos negativos que bloquean 
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nuestra fuente vital interior. De ahí que los sufrimientos que 
tragamos a lo largo de nuestras vidas dejan secuelas que deter-
minan de un modo negativo nuestra actitud ante la vida y, por 
tanto, nuestras vivencias en la actualidad. 

Este hecho explica por qué repetimos la historia si no apren-
demos de ella y al mismo tiempo muestra de qué manera la vida 
nos da continuamente la oportunidad de aprender de la histo-
ria. Si queremos saber por qué nos bloqueamos, no hace falta 
escarbar en el pasado sino observar los sentimientos negativos 
que experimentamos en el presente. Y aprendemos de nuestra 
historia al empezar por afi nar los sentidos y, guiándonos por las 
infl uencias Yang del Elemento Metal, estar atentos a nuestros 
condicionamientos en las circunstancias actuales. 

Dándonos cuenta de lo que percibimos en cada momento 
identifi camos nuestros sentimientos negativos y podemos trans-
mutarlos en verdades vitales que dan alegría, con la ayuda del 
sentido de la justicia. Afrontando las cosas con la ayuda de este 
juez imparcial en nuestro interior, se desenredan tanto los obs-
táculos causados por los sentimientos negativos anclados en el 
pasado como los que surgen en situaciones confl ictivas actuales. 
En cambio, al hacer caso omiso a nuestro sentido de la justicia 
creamos sentimientos negativos y provocamos que las difi culta-
des se enreden y que los árboles impidan ver el bosque.

Las lecciones de la vida que tenemos pendientes. 
Cuando hemos tragado muchas cosas sin asimilarlas cons-

tructivamente, la vida parece un caos que nos sobrepasa y 
nuestras actuaciones se convierten en reacciones mecánicas. Sin 
embargo, especialmente mediante la conmoción (Trueno), las 
sensaciones sensitivas y el sentido de la justicia, es relativamente 
fácil abrirnos al corazón y encontrar dentro del caos los gérme-
nes del orden. La toma de conciencia de nuestras sensaciones 
hace que las mismas confl uyan con sentimientos más profundos 
(Elemento Fuego) y que éstos nos conecten con nuestra fuente 
vital interior (Elemento Agua). Por eso, viviendo en el aquí y el 
ahora nos conectamos con la guía de lo Creativo que sabe por 
dónde ir para encontrarnos a nosotros mismos y descubrir el 
camino para solucionar las difi cultades. 
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Con respecto a la conquista de nuestra libertad interior y 
autodeterminación necesitamos especialmente al sentido de la 
justicia, debido a que sus normas duraderas van marcando el 
camino y derriban los obstáculos que nos bloquean. Como los 
obstáculos interiores son consecuencia de sufrimientos que no 
asimilamos y éstos suelen ser producidos al experimentar que 
lastimaron los sentimientos de nuestra alma (Elemento Madera), 
únicamente el juez imparcial del sentido de la justicia puede 
dictar sentencia y restablecer el orden. 

Dicho sentido es el guardián de los valores innatos y sal-
vaguarda los sentimientos del alma. Y aunque no le hayamos 
hecho caso durante mucho tiempo, tan pronto como queramos 
volveremos a relacionarnos con nuestro sentido de la justicia, 
refrescaremos la conciencia de sus normas y podremos revisar 
las sentencias injustas que sufrimos y subsanar sus secuelas. Casi 
todo el mundo arrastramos desde la niñez o la juventud el miedo 
a ser un bicho raro a consecuencia de todo tipo de situaciones 
caóticas, criterios incomprensibles y comentarios injustos que no 
supimos asimilar. De ahí que nos faltan la seguridad, confi anza, 
libertad interior y conciencia para dejarnos fl uir en el centro 
Receptivo de las infl uencias cósmicas autocorrectoras.

Debido a la dependencia fi siológica, emocional y material, 
de pequeños tragamos mucho dolor a consecuencia de la in-
consciencia de mayores (y de niños que reproducían el trato 
que ellos mismos sufrieron en sus familias) que por costumbre, 
comodidad, prisa, agobio, impaciencia, corporativismo, orgullo 
o prepotencia no tomaron en serio nuestros sentimientos, valo-
raciones y comentarios, justifi caron la falta de respeto, honradez 
y equidad o defendieron normas, procedimientos y castigos 
injustos. Al querer olvidar los sufrimientos que dicha conducta 
causó, acumulamos (Yin) penas en vez de transformarlas (Yang) 
en verdades vitales bajo la batuta de nuestra esencia personal (lo 
Creativo) y colectiva (sentido de la justicia). Luego, las penas se 
resienten y se convierten en sentimientos negativos: sensaciones 
inertes que obstaculizan la fl uidez en nuestro interior, minan la 
confi anza en nosotros mismos, nos amargan la vida y hacen que 
se la amarguemos a otros.  

www.lainteligenciadelavida.com



366

Especialmente de pequeños, no solemos cuestionar la legiti-
midad de los juicios de valor que sufrimos. Debido a esto asu-
mimos las sentencias consiguientes haciéndolas nuestras, y las 
mismas dejan como secuelas prejuicios y sentimientos negativos 
semi-conscientes. A consecuencia de tragar lo que nos echaron, 
tenemos pendiente hacer lo que no hicimos en aquel entonces: 
siendo leales a nosotros mismos y basándonos en las normas du-
raderas del sentido de la justicia, revisar con atención, sinceridad 
e imparcialidad las sentencias interiorizadas y aprender nuestras 
lecciones de la vida. 

Las sentencias de incapacidad, desconfi anza y desprecio pro-
ducen raíces vitales que nutren, en vez de nuestro ser verdadero, 
nuestra inseguridad, miedo, frustración, enfado e inconsciencia. 
Además, cumplimos estas sentencias desde el momento en el 
que decidimos consentir y tragarlas en vez de cuestionar, digerir 
y asimilarlas. Pero aunque aparentemente formen parte de noso-
tros, los prejuicios, sentimientos negativos y obstáculos interiores 
desaparecerán con sorprendente facilidad una vez que reco-
nozcamos que nosotros mismos somos responsables de nuestro 
condicionamiento, afrontemos nuestro dolor y cuestionemos la 
validez de nuestros prejuicios con respecto a nosotros mismos 
(inseguridad, miedo, etc. porque la vida no es justa, yo no valgo, 
no merezco, no puedo, soy así, etc.).

Al no cuestionar las sentencias que tragamos, las hemos he-
cho nuestras. Y justamente porque las hemos hecho nuestras, 
podemos liberarnos de ellas. Si tan pronto como un sentimiento 
negativo aparece nos paramos, aquietándonos y centrándonos 
en nuestro interior, y valoramos este sentimiento poniéndonos 
en el papel del juez imparcial del sentido de la justicia que 
media entre nuestro niño interior y el mundo exterior, nuestra 
sabiduría innata revisa las sentencias con las que nos hacemos 
daño y desarma éstas y los sentimientos negativos relacionados. 
Entonces sí podemos ordenar las cosas de manera que supere-
mos nuestros sentimientos negativos. Y haciendo esto resulta que 
desaparecen, mientras que intentando echarlos como si fueran 
moscas, hacen lo que éstas: vuelven a molestarnos. 

Si desde pequeños respetan y respetamos nuestro instinto, 
intuición, sensaciones sensitivas y sentido de la justicia, mucho 
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mejor digerimos y asimilamos nuestras vivencias, mucho antes 
tomamos conciencia de los valores humanos y de nuestra indi-
vidualidad y libre albedrío, muchas más oportunidades se pre-
sentan para desarrollar nuestras potencialidades y mucho más 
respetuosos, justos, responsables, libres y humanos nos hacemos. 
Así que, reeducándonos de esta manera podemos subsanar las 
secuelas del adaptarnos a un mundo injusto.

EL TRABAJO EN LO ECHADO A PERDER

El Trabajo en lo Echado a Perder es el nombre del hexagrama 
18, formado por el trigrama Viento en la posición inferior y el 
trigrama Montaña en la posición superior. Lo que se ha echado 
a perder es la expresión del espíritu humano, nuestra Esencia 
Vital. El hexagrama trata de cómo recuperar esta capacidad, por 
eso su nombre no es simplemente “Lo Echado a Perder” sino lo 
echado a perder como tarea: “El Trabajo en lo Echado a Perder”. 
En él I Ching da consejos con respecto a la superación de lo que 
se ha echado a perder en el pasado, las secuelas de las vivencias 
traumáticas que no asimilamos en su momento.

Dice I Ching (en el Libro III): “Cuando alegremente se sigue 
a otros, habrá seguramente negocios. Trabajo en lo Echado a 
Perder signifi ca negocios.” (En la traducción del alemán al holan-
dés no viene “negocios” sino “cosas que arreglar”.) Al respecto 
comenta: “Lo que se ha echado a perder es debido al abuso de 
la libertad humana y lo que se ha echado a perder por culpa hu-
mana, puede también subsanarse mediante el trabajo humano”. 

 “La estructura del signo (hexagrama) no es favorable: arriba 
la pesada carga de la Montaña, abajo el suave Viento carente de 
energía. Pero tal estancamiento no es nada duradero ni irrevoca-
ble. Los signos (trigramas) nucleares señalan tendencias diferen-
tes: el Trueno que surge del Lago. Ambos se dirigen en sus mo-
vimientos hacia arriba, emprendiendo enérgica y alegremente la 
tarea del mejoramiento.” De ahí que “el Trabajo en lo echado a 
perder tiene elevado éxito y el mundo adquiere orden”.

“La imagen sugiere que al soplar el viento en lo bajo, al borde 
de la montaña, se ve rechazado y echa a perder a las plantas. 
Lo mismo ocurre también con las disposiciones de ánimo infe-
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riores y con las modas: introducen corrupción en la sociedad 
humana.” 

Este hexagrama corresponde a la interacción entre el Elemen-
to Madera y el estado vital Montaña del Elemento Tierra en el 
Ciclo de Control de la secuencia pentagonal. Como comenta-
mos en el capítulo anterior, en este caso nos abrimos sin apenas 
sentido crítico a las infl uencias de la “superestructura cultural” 
que reina en nuestro entorno. 

Hemos visto que el puesto de abajo en los hexagramas co-
rresponde a lo formado (Yin) que constituye la base nutritiva de 
la actividad transformadora (Yang) de la fuerza vital que ocupa 
el puesto de arriba. En este hexagrama el Viento ocupa el lugar 
que corresponde a lo materializado mientras que sus propieda-
des movilizadoras y transformadoras se estancan debido a la 
quietud del estado vital Montaña que pesa sobre él, ya que la 
quietud ocupa la posición que corresponde a la actividad trans-
formadora. De ahí que la fuerza vital Viento se ve rechazada y 
que (la cultura humana) echa a perder a las plantas que repre-
sentan la vida orgánica del ser humano y la expresión manifi esta 
de su esencia (Elemento Madera).

El estado vital Montaña (que representa el aquietamiento 
del yo) en sí mismo hace que nuestro camino en la vida “se 
torne lúcido y claro” gracias a la conexión con nuestra fuente 
vital interior. No obstante, estando el trigrama Montaña en la 
posición superior (el exterior), se refl eja la circunstancia en la 
que la persona no está conectada con su interior por lo que su 
aquietamiento hace que esté tranquilamente sometida a fuerzas 
transformadoras exteriores. 

La posición inferior indica lo formado en el interior y como 
la postura natural del estado refl exivo Montaña nos conecta de 
un modo subconsciente con nuestro interior, el lugar apropiado 
del trigrama Montaña en los hexagramas es el de abajo. Mante-
niéndonos abajo recibimos las infl uencias de las fuerzas vitales 
activas y, como vimos, las mismas no están sujetas a nuestra con-
ciencia ni a la voluntad de la mente. Es precisamente gracias a 
abrir nuestro subconsciente a sus infl uencias (lo Receptivo), que 
éstas hacen que se incrementen nuestra conciencia y voluntad 
espontánea. 
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Al estar el trigrama Montaña en la posición superior del 
hexagrama, en este caso no son las infl uencias constructivas de 
la energía del Tao sino las infl uencias circunstanciales del entor-
no las que transforman a la persona. Además, con el agravante 
de que esto ocurre de un modo subconsciente y, dado que “el 
Viento se ve rechazado”, sin tomar conciencia de ello. Por eso, 
en los tiempos de El Trabajo en lo Echado a Perder fl orecen las 
disposiciones de ánimo inferiores y las modas que introducen 
corrupción en la sociedad humana.

A consecuencia de que la Montaña no está arraigada en la 
Esencia Vital, adquiere la disposición de esponja que absorbe lo 
que tenga a su alrededor. De ahí que, tomando esta postura, no 
desarrollamos nuestro sentido crítico fomentándose así nuestra 
ignorancia y dependencia por lo que las infl uencias circunstan-
ciales nos pueden convertir hasta en instrumentos al servicio 
del manipulador de turno. Debido a la receptividad del estado 
vital Montaña estamos en este caso sometidos a toda clase de 
manipulaciones, entre ellas las de los anuncios, los agitadores, 
las modas, los criterios de los poderes del mundo, las sectas, etc. 
y debido a dicha actitud se producen también los efectos repre-
sores de los castigos y represalias y el desarrollo de prejuicios y 
sentimientos negativos. 

En la secuencia pentagonal, el atributo del Viento (lo Suave) que 
de por sí actúa con determinación y estimula nuestra capacidad de 
adaptarnos a las circunstancias sin perder el rumbo marcado por 
nuestra Esencia Vital, se convierte en “una indecisa adaptabilidad 
que echa a perder a las plantas”. Y el atributo del trigrama Mon-
taña (el Aquietamiento) se convierte en detención, “una actitud de 
no-actuación que conduce al estado de corrupción”. 

“Las cualidades de ambos signos (trigramas) denotan debi-
lidad en lo interior, un suave e indeciso dejar que pasen las 
cosas, y en lo exterior detención: esto conduce a la perdición. 
Lo echado a perder se ha producido a raíz de que la suave indi-
ferencia del trigrama inferior se ha juntado con la rígida inercia 
del trigrama superior, y así se originaron las condiciones para el 
estancamiento.” 

Sin embargo, I Ching señala que “no se trata de un sino 
inexorable, como el que aparece en el tiempo del Estancamiento 
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(hexagrama 12), sino de una consecuencia del abuso de la liber-
tad humana, lo cual ha conducido al estado de putrefacción”. 
Y asegura: “Lo que se ha echado a perder por culpa humana, 
puede también subsanarse mediante el trabajo humano”. 

Lo echado a perder por culpa humana puede subsanar-
se mediante el trabajo humano.

Al contrario del hexagrama El Estancamiento formado por el 
trigrama Tierra abajo y el trigrama Cielo arriba, que trata de la 
decadencia en la que el movimiento ascendente del Cielo hace 
que las infl uencias Creativas se retiren de la Tierra y todas las co-
sas se vuelvan rígidas, el movimiento de los trigramas nucleares 
Trueno y Lago en El Trabajo en lo Echado a Perder posibilita que 
salgamos del estancamiento producido por nuestra adaptabilidad 
a la rigidez del mundo. Así que, veamos lo que I Ching esclarece 
al respecto.

Dice que gracias a los impulsos emitidos por los dos trigramas 
nucleares: el Trueno (formado por las líneas en los puestos 3º, 
4º y 5º) sobre “el Lago” (los puestos 2º, 3º y 4º), hay un mo-
vimiento interior que permite el trabajo en lo echado a perder 
para que el mundo vuelva al orden. “La conmoción del Trueno 
ejerce su infl uencia sobre el Viento haciendo que éste sacuda las 
cosas, y la Montaña unida al Lago cultiva serenamente (atributo 
del Lago) el espíritu de los hombres y lo alimenta”. 

“Mediante el trabajo en lo echado a perder, el mundo vuelve 
a estar en orden. Pero es necesario que uno no se arredre ante 
el trabajo y el peligro, es necesario tomar cartas enérgicamente”, 
advierte I Ching. “No obstante, es condición previa del éxito una 
adecuada refl exión”. Esto lo expresa en la sentencia añadida: 
“Antes del punto inicial tres días, después del punto inicial tres 
días”.

“Antes del punto inicial tres días” signifi ca lo siguiente: “En 
primer término deben conocerse las causas que han conducido 
a la corrupción, antes de que ésta pueda subsanarse: de ahí la 
necesaria atención durante el periodo anterior al tiempo inicial”. 
Y “después del punto inicial tres días” lo explica así: “Luego hay 
que preocuparse de que todo se encarrile bien por la nueva vía, 
para evitar una recaída: de ahí la necesaria atención en el pe-
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riodo que sigue al punto inicial”. Añadiendo: “La indiferencia y 
la inercia que han conducido al estado de corrupción deben ser 
reemplazadas por la decisión y la energía, a fi n de que un nuevo 
comienzo pueda suceder a la terminación de tal estado”. 

“Antes del punto inicial tres días”. 
En la secuencia pentagonal se dan las condiciones vitales en 

las que a causa de la falta de libertad exterior, nos volvemos 
faltos de libertad también en nuestro interior. Además de que las 
circunstancias nos oprimen y nos dejamos arrastrar por el torbe-
llino de la vida si nos guiamos por el mundo, nosotros mismos 
oprimimos nuestras fuerzas renovadoras y a consecuencia de 
eso incrementamos nuestra falta de libertad y autodetermina-
ción. Sin embargo, I Ching señala que “no se trata de un sino 
inexorable” puesto que al liberarnos interiormente, la falta de 
libertad exterior deja de afectarnos espiritualmente y, además, 
esencialmente nos fortalecemos. 

Pensemos en Nelson Mandela, por ejemplo. Durante muchos 
años de encarcelamiento injustifi cado, interiormente se hacía 
cada vez más libre. Y donde otros incrementan su dependencia, 
sumisión, resentimiento, agresividad u odio, él salió de la cárcel 
con una fuerza interior que le permitía terminar de forma pacífi -
ca y pacifi cadora con muchas injusticias incrustadas en su país. 

Nos fortalecemos al liberarnos interiormente porque de esta 
manera nuestras raíces encuentran nutrientes en la fuente vi-
tal de nuestro interior y poco a poco nuestro árbol se arraiga 
(hexagrama La Evolución, donde se da la situación inversa: el 
árbol sobre la montaña). Luego, ya no se deja arrastrar por más 
hostil que sea el mundo que le rodea. Del trabajo necesario 
para que seamos como un árbol fi rmemente arraigado trata el 
hexagrama El Trabajo en lo Echado a Perder. Y, una vez que se-
pamos mantenernos en el centro de las interacciones, se crean 
las condiciones para formarse los efectos vitales descritos en el 
hexagrama La Verdad Interior.

“En primer término deben conocerse las causas que han 
conducido a la corrupción, antes de que ésta pueda subsanar-
se”, decía I Ching. En nuestro corazón conocemos los motivos 
personales que nos condujeron a la inercia, la indecisión y el 
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conformismo. Así que, preguntándonoslo, a su tiempo surgirá la 
respuesta en nuestra conciencia. Y ese será el momento indicado 
para prestar atención a lo que se ha revelado.  

I Ching nos aconseja de la siguiente manera para trabajar en 
lo echado a perder: “El noble ha de eliminar el estancamiento 
sacudiendo a la opinión pública (nuestras costumbres): tal como 
el viento sacude con su acción; y fortalecer luego el carácter de 
la gente, tranquilizándolo: como es el caso de la montaña que 
brinda tranquilidad y alimento a todo lo que crece a su alrede-
dor”.

Antes de llegar a respetar nuestro ser esencial resulta siempre 
que debemos liberarnos interiormente de todo tipo de reaccio-
nes automáticas que nos conducen a actitudes que nos apartan 
de nuestro ser y obstaculizan las posibilidades de renovación de 
nuestras vidas. A menudo no es el entorno el que nos censura 
sino nosotros mismos. Todo lo que hemos tragado sin pasarlo 
por la criba de nuestro sentido de la justicia y conciencia queda 
en la cabeza en forma de “vocecitas” que nos faltan el respeto, 
nos fuerzan, nos exigen, nos juzgan, nos calumnian, nos insultan, 
etc. 

De un modo semi-consciente sus comentarios (de las voce-
citas) nos dirigen por determinados caminos, justifi can nuestras 
costumbres, reafi rman nuestras inseguridades, autoengaños y 
miedos y dan más importancia al qué-dirán que a las necesi-
dades de nuestro ser. Y al juzgarnos culpándonos empleamos 
criterios anticuados que cierran la puerta hacia nuestro interior, 
al engañarnos nos ponemos una venda delante de los ojos, al jus-
tifi carnos seguimos por el mismo camino, al guiarnos por miedo, 
inseguridad o criterios ajenos nos paralizamos, etc. 

Para desenmascarar los mecanismos interiores que nos 
apartan de nuestro verdadero ser, “es necesario que uno no se 
arredre ante el trabajo y el peligro”, advierte I Ching. A menu-
do nos cuesta trabajo liberarnos de nuestras inseguridades y el 
proponérnoslo nos confronta con nuestros miedos y, además, 
con miedos antiguos que no conocíamos. Esto nos puede dar 
una sensación de peligro, pero son peligros imaginarios ya que, 
si decidimos arriesgarnos, nos damos cuenta de que en realidad 
no había ningún peligro. 
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No nos daremos cuenta de esto mientras luchemos con nues-
tras costumbres y para deshacernos de ellas la lucha no sirve, ya 
que “mientras luchemos con un problema, éste sigue siendo el 
dueño de nuestra situación” (p. 217). Al desenmascarar nuestras 
reacciones automáticas, observando lo que hacen con nosotros y 
tomando conciencia de esto, se abre una rendija en nuestro inte-
rior por donde podemos enviarnos preguntas acerca de nuestros 
sentimientos verdaderos. Y si actuamos de acuerdo con éstos, 
veremos que nuestros miedos eran infundados. 

En la medida en la que vayamos desarmando uno a uno 
los mecanismos interiores que nos hacen repetir la historia, 
desaparecerán los obstáculos que difi cultan que seamos leales a 
nosotros mismos. Observando los acontecimientos, resulta que 
siempre y cuando escuchemos nuestros sentimientos y seamos 
sinceros con nosotros mismos sin miedo de reconocer y respetar 
nuestras limitaciones, la realidad demuestra que la Vida no nos 
castiga por ello sino al contrario. De hecho nos premia porque, 
al respetar nuestras limitaciones, la Vida hace que éstas poco 
a poco se desvanezcan como si fuera por arte de magia. Las 
causas de esta magia las explica I Ching en los hexagramas El 
Impedimento y Lo Abismal. Y, una vez desenmascarados nuestros 
prejuicios, éstos pierden su poder sobre nosotros, nos liberamos 
interiormente y la rendija a través de la cual nuestra verdad 
interior se abre paso, se agranda más y más.

“Después del punto inicial tres días”.
“Luego hay que preocuparse de que todo se encarrile bien por 

la nueva vía, para evitar una recaída”, decía I Ching. Así que, 
debemos seguir observándonos atentamente y observar también 
los efectos de nuestra nueva actitud ante la vida. Estos efectos 
suelen sorprendernos bastante y es importante tomar conciencia 
de los cambios porque nos enseñan mucho sobre la dinámica 
natural de los procesos vitales, afi anzan nuestro aprendizaje y 
previenen la recaída en costumbres contraproducentes. Poco a 
poco experimentaremos que respetándonos y buscando nuestra 
verdad interior, la vida es mucho más fácil de lo que pensamos 
nunca: nosotros fl uimos con ella y ella nos acompaña. 
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Siempre y cuando actuemos de forma centrada, experimenta-
mos que ya no nos perdemos tan fácilmente en las formas sino 
que éstas surgen espontáneamente de nuestra verdad interior y 
que tampoco nos peleamos con las cosas, comportamientos y ac-
titudes que solían tener un poder condicionante sobre nosotros. 
Paulatinamente las luchas de poder y los confl ictos de intereses 
desaparecen porque nuestro equilibrio emocional ya no depende 
de lo que hacen o dejan de hacer los demás. 

Gracias a las experiencias con nuestros propios miedos, pre-
juicios, inseguridades y egoísmos, adquirimos la fi rme convicción 
interior de que las cosas caen por su propio peso y que eso ocu-
rrirá a su debido tiempo. Así que, sencillamente nos podemos 
limitar a lo que depende sólo de nosotros mismos: “el cuidadoso 
y constante trabajo dedicado al propio desarrollo moral”, como 
dice I Ching en el hexagrama La Evolución. 

Al contrario de lo que nos han enseñado: que ser bueno 
es adaptarse al mundo sacrifi cándose y que seguir tus propios 
criterios es “ser egoísta” y, por tanto, merecedor de un castigo, 
la Vida enseña que nos liberamos de los bloqueos interiores 
cuando dejamos de sacrifi carnos y tomamos en serio nuestros 
sentimientos personales al guiarnos por nuestros gustos y voca-
ción siguiendo nuestros criterios duraderos. Y entonces resulta 
que la Vida nos recompensa haciendo que vivamos en paz con 
nosotros mismos y con los demás, y parece un milagro que, gra-
cias al “egoísmo” de seguir nuestros propios criterios (justos), el 
mundo pueda ser pacífi co no sólo para uno mismo sino también 
para su entorno. 

Pero esto no es ningún milagro sobrenatural ni ninguna uto-
pía, sino Ley de Vida. Dando a las fuerzas vitales naturales su 
lugar en nuestras vidas, lo que los estados vitales Lago y Monta-
ña simbolizan se supedita a las infl uencias de las fuerzas activas 
del Tao y, sin otro esfuerzo que ser fi eles a nosotros mismos con 
sinceridad interior, dedicación y perseverancia, sentamos las 
bases para centrarnos, formarnos y corregirnos de manera que 
nuestra actitud en los Ciclos de Control y Generación cree las 
condiciones vitales que I Ching describe en los hexagramas La 
Verdad Interior y La Evolución. 
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Y como se explica en el hexagrama La Duración, a consecuen-
cia de ello la Inteligencia de la Vida hace posible que nuestras 
vidas se desarrollen siguiendo un rumbo fi rme gracias a la ley 
interior de nuestro ser que determina todos nuestros actos. 
Experimentamos así que, guiándonos por la energía del Tao, 
recibimos en cada momento sus directrices y que, efectivamente, 
“las cosas se forman por sí solas” como asegura Lao Tse en el 
capítulo 37 del Tao Te King.

www.lainteligenciadelavida.com



377

BIBLIOGRAFÍA.

— Tao Te King, Lao Tse, según la versión inglesa de Richard Wilhelm. 
  Edicomunicación, S.A. Colección Fontana, 1994.
— I Ching. El Libro de las Mutaciones, versión del chino al alemán por 

Richard Wilhelm, traducción al español por D. J. Vogelmann. Edi-
torial Edhasa, 1985. 

— Su Wen, Hoang Ti Nei King. Dilema Editorial, Mandala Ediciones, 
Madrid, 2003.

— Los Fundamentos de la Medicina China, Giovanni Maciocia. Ediciones 
Aneid Press, 2001.

— Tratado de Fisiología Médica, Arthur C. Guyton / John E. Hall. Editorial 
McGraw-Hill Interamericana, 2001.

www.lainteligenciadelavida.com




	Página copyright_marian.pdf
	Se puede aquirir el eBook a través del sitio web www.lainteligenciadelavida.com




