
Introducción 
 

LA ESENCIA DEL YIN-YANG 
 

EL ICONO DEL YIN-YANG, con sus dos mitades ondulantes, una blanca y 
otra negra, y un punto negro y otro blanco respectivamente en su interior, es 
uno de los símbolos chinos más conocidos en Occidente. Su forma resume la 
quintaesencia del equilibrio, la armonía, y la igualdad precisamente porque 
cada una de las dos mitades, el yin y el yang, da paso a la otra, y cada una 
contiene, dentro de sí, un elemento de la otra.  

Pero hay otro aspecto de este símbolo que resulta clave en el concepto del 
yin-yang: el yin representa lo femenino, y el yang, por el contrario, lo 
masculino; el yin el frío, y el yang el calor; el yin la luna, el yang el sol; el yin 
la tierra, el yang el cielo... en otras palabras, son opuestos absolutos, pero se 
complementan el uno al otro. Sin embargo, su equilibrio no es un equilibrio 
pasivo. No coexisten pacíficamente, sino que el balance entre ellos es el 
resultado de una tensión dinámica, de la constante lucha entre ambos por 
superar al otro, como si se tratara de un pulso. Su energía, la energía misma 
del universo, surge de hecho ante la necesidad de contender con el otro. 
Ambas fuerzas buscan anular a la otra para obtener la supremacía, pero es algo 
que sencillamente no puede llegar a ocurrir porque la misma naturaleza, el 
Tao, ha plantado parte en el corazón de la otra. Así, cuando una de las dos 
alcanza su apogeo, es a costa de la otra, pero tan pronto ocurre esto, comienza 
a declinar, permitiendo que vuelva a resurgir la fuerza opuesta, lo cual se 
representa también en el símbolo, mediante la forma ondulante de ambas, más 
fina por un extremo, y más abombada por el otro. De esta manera, el yang del 
calor del verano da paso inexorablemente a unas temperaturas más bajas en el 
otoño, regido por el yin. Del mismo modo, las nieves invernales producidas 
por el yin acaban derritiéndose ante el yang ascendente de la primavera. Esto 
es lo que pone de relieve el símbolo del yin-yang. 

Y es esta tensión, este tira y afloja entre dos opuestos, lo que hace tan 
fascinante esta visión china del mundo... a la vez que tan relevante hoy día. 
Dicha visión nos ofrece, creo yo, una manera de entender la el mundo que nos 
rodea, y lo que nos ocurre. Nos ofrece una manera de entender las 
contradicciones que hay en nuestro interior, lo cual puede ayudarnos a aceptar, 
y hasta cierto punto a controlar, las fuerzas que crecen y menguan en derredor 
nuestro. Y es que todos nos estamos atrapados en medio de esas fuerzas: en 
nuestras relaciones familiares, en las relaciones en el trabajo, y en nuestra 
interacción con las demás formas de vida y con el entorno. La filosofía del yin 
y el yang nos propone reconsiderar desde un nuevo ángulo el modo en que 
tratamos a los otros, el modo en que nos tratamos a nosotros mismos, y el 
modo en que tratamos el medio ambiente, en un momento en la historia de la 
humanidad en el cual se están desmoronando las tradiciones y los principios. 
En medio de este desolador nuevo modelo de sociedad, un modelo vacío, está 
empezando a surgir deseos de cambio, y líneas de pensamiento del pasado 
ligadas a una cierta espiritualidad, como es el caso de las filosofías chinas, 
están volviendo a tener auge. 



 
¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES DEL YIN-YANG? 

 
El yin-yang tiene sus raíces en la antigua China, ya que resume en sí mismo la 
filosofía de esta nación en su sentido más amplio. De hecho, este concepto es 
en cierto modo la llave maestra que nos da las claves de la manera de pensar 
de este pueblo, aunque nosotros, los occidentales, necesitamos sumergirnos en 
su origen y significado para poder comprender la magnitud de su importancia.  

Los chinos creen que el yin y el yang surgieron al principio mismo de los 
tiempos, cuando la gran oscuridad cósmica que había, la nada, fue atravesada 
por un rayo. Todo lo que era pesado y oscuro pasó a conocerse como yin, y 
todo aquello que el rayo iluminó, se hizo claro y ligero, denominándose yang. 
Así pues, el yin y el yang se convirtieron en las dos únicas fuerzas cósmicas 
desde el momento de la creación. De ellas depende la existencia de todas las 
formas de vida que habitan el universo, y en cada una de ellas se encuentran 
ambas fuerzas. 

El yin y el yang no son dioses, ni un espíritu bueno y otro malo. 
Simplemente son. Y, como resultado, el cosmos es.  

Los occidentales hemos concebido tradicionalmente el mundo como un 
lugar atrapado (o incluso creado) por dos fuerzas: una que representa el bien, y 
otra que representa el mal. Por ello, la oscuridad se ha equiparado siempre con 
el mal, sólo por ser el opuesto de la luz, que arbitrariamente decidimos era el 
bien. Y esta visión dualista parcial del mundo no ha hecho sino complicarnos 
la vida, porque nos ha hecho clasificar todos los opuestos como buenos o 
malos, dando lugar a enfrentamientos que no tienen razón, como el eterno 
debate entre hombres y mujeres, atacándose mutuamente y tirando por tierra al 
otro sexo. 

En China esta línea de pensamiento nunca ha prevalecido. Los opuestos son 
moralmente neutrales. Sencillamente existen, y son un reflejo de los opuestos 
eternos, el yin y el yang. Por ello, en un mundo en el que se está evidenciando 
cada vez más el hecho de que el dualismo parcial es destructivo y sólo acentúa 
aún más la división, se hace patente la necesidad de un modelo en el que las 
fuerzas opuestas se entiendan también como complementarias, como el del 
yin-yang. 

En pocas palabras, Occidente se beneficiaría enormemente de este modelo 
de opuestos como iguales sin connotaciones morales. Lo necesitamos para 
desbaratar las antiguas divisiones que crearon a un diablo como 
contraposición a Dios, que hicieron que los blancos quisieran eliminar a los 
“peligrosos” negros, que dieron pie a esas concepciones machistas según las 
cuales las mujeres son inferiores a los hombres. Este dualismo prejuicioso nos 
ha mantenido estancados durante demasiado tiempo. Sin abandonar nuestras 
más profundas creencias, ya sean cristianas, marxistas, judías, o humanistas, 
podemos encontrar en el yin-yang una salida de esa visión del mundo dividida 
en opuestos incompatibles que hemos heredado. Al no conllevar implicaciones 
religiosas, el modelo del yin-yang puede ser adoptado por cualquier persona, 
independientemente de en qué crea o no crea, y quizá sea porque en Occidente 
nunca hemos tenido algo semejante, que el interés por el yin-yang se está 
extendiendo con tanta rapidez. 



 
LA VIDA, UNA LUCHA DINÁMICA 

 
En el modelo del yin-yang subyace una visión de la vida como una lucha 
dinámica porque, como hemos visto, el equilibrio entre el yin y el yang no es 
de carácter pacífico. Para los chinos el equilibrio es algo que deriva de 
conflictos y tensiones, de la diferencia y la diversidad, es decir, que tras el 
inevitable enfrentamiento se llega a la armonía. No podría hablarse de 
equilibrio si una de esas fuerzas anulara a la otra, ni se trata del iluso deseo 
“¿no sería bonito que no hubiese desacuerdos, ni luchas en el mundo?”. De lo 
que se trata es precisamente es de hallar soluciones a los conflictos, y de limar 
las diferencias. 

Al haber crecido en una sociedad con un concepto dualista de opuestos 
irreconciliables, tendemos a creer que la paz es la ausencia de guerra o de 
violencia, la ausencia de ira o de enfrentamientos. Y, sin embargo, ¿cuántas 
veces nos hemos dicho lo efímero que resulta un momento de paz, un instante 
de tranquilidad? La realidad es que la vida es una lucha constante. Lo que 
necesitamos es aprender que, para resolver los conflictos que se producen en 
nuestra existencia, tenemos que comprender primero hasta qué punto estamos 
íntimamente ligados a todo lo que nos rodea... incluso a aquello que nos 
disgusta.  

Si somos capaces de entender que en nuestro interior albergamos elementos 
de aquello que parece contrario a nosotros, aprenderemos a convivir un poco 
mejor con nosotros mismos. Y si tratamos de ver un poco más allá, nos 
daremos cuenta de que incluso en aquellos que nos son más opuestos, hay algo 
de nosotros, y dejaremos de verlos como adversarios. De igual modo, si nos 
esforzamos por ver los problemas que surgen en nuestra vida como 
mecanismos que conducen a cambios inevitables, porque nada permanece 
inalterable, como unas estaciones dan paso a otras, como la noche da paso al 
día, viviremos con menos sobresaltos en este complejo mundo. Por esto es tan 
importante el modelo del yin-yang 

El yin-yang nos abre las puertas a una nueva manera de percepción, y por 
tanto a un nuevo modo de vida. Cada uno de los seres del universo están 
compuestos tanto de yin como de yang (es decir, que cada ser es en sí mismo 
un microcosmos), pero en cada uno tiene por naturaleza una predominancia de 
yin o de yang. Así, en el caso de los seres humanos, aun estando compuestos 
por ambos, las mujeres son más yin, mientras que los hombres son más yang. 
Del mismo modo, las estrellas y los planetas están compuestos por yin y yang, 
pero la luna es yin, y el sol es yang; y aunque la naturaleza está compuesta por 
yin y yang, los ríos son yin, y las montañas yang. 

 
EL YIN Y EL YANG EN SU VIDA 

 
Todos necesitamos un equilibrio en nuestras vidas, y este libro ofrece al lector 
ideas para lograr alcanzarlo en sus relaciones con otras personas y en su vida 
familiar; para mejorar su salud y beneficiarse de los remedios de la medicina 
tradicional china y la acupuntura. Con este libro comprenderá también por qué 
el símbolo del yin-yang está impreso en muchos envases de comida china, por 



qué lo llevan los maestros de Kung-Fu, por qué aparece en estatuas taoístas, e 
incluso en almohadas. Y es que, como digo, puede encontrarse este icono en 
algunos productos de los supermercados, en las farmacias, en las librerías, en 
asociaciones juveniles, y en lugares de meditación y reflexión. Ahora podrá 
entender no sólo su significado y por qué está por todas partes, sino que 
también aprenderá a ver qué puede revelarle sobre usted y su mundo, y le 
permitirá comprenderse mejor y tener una mayor conciencia de sí mismo. 

El capítulo 1 pone el modelo del yin-yang en su contexto histórico y 
espiritual, explorando la visión chamánica del mundo en la antigua China. Y 
no es éste un punto menor, ya que hoy día, cuando están empezando a 
redescubrirse costumbres olvidadas, se está poniendo de relieve lo mucho que 
puede enseñarnos la sabiduría chamánica del pasado.  

El capítulo 2 pasa de la visión cósmica del mundo que tenían los chamanes 
al mundo actual, un mundo en el que los seres humanos tienden a separarse 
del resto de la creación. El modelo del yin-yang ofrece una manera dinámica 
de reintegrarnos en ella. 

El capítulo 3 continúa este tema, y muestra cómo el ancestral arte del Feng 
Shui puede ayudarnos a comprender que somos parte de algo más grande que 
nosotros mismos, de la naturaleza, y que no somos algo separado de ella. 
Además, aprenderá cómo conducir el flujo del ch'i, o energía vital, de la 
manera más beneficiosa para usted. 

En el capítulo 4 se explica cómo nuestro cuerpo está compuesto por partes 
yin y partes yang, y se detallan una serie de remedios chinos básicos que 
pueden aplicarse para problemas de salud derivados de un desequilibrio de 
ambas fuerzas. Por ejemplo, si uno se nota acalorado todo el tiempo, ello 
significaría que el yang es demasiado fuerte, y esto se puede contrarrestar 
tomando alimentos y bebidas yin. Se explica también cómo, al equilibrar la 
proporción yin-yang mediante hierbas o medicinas yin o yang, puede 
conseguirse paz interior y recobrarse el dominio sobre el cuerpo que la 
medicina moderna a menudo destruye con los efectos secundarios de los 
fármacos y las terapias agresivas. 

El capítulo 5 lleva al lector a adentrarse en el mundo del arte, y se explora 
no sólo la manera en que éste representa el yin y el yang, sino también cómo 
estas dos fuerzas moldean el propio arte.  

Y, por último, en el capítulo 6 miraremos al futuro. ¿Qué diferencias puede 
suponer el modelo yin-yang con respecto a nuestras esperanzas para el futuro? 
¿Puede ayudarnos a afrontar las incertidumbres del nuevo milenio de un modo 
completamente distinto? 

Yo creo que sí. Porque, a medida que uno aprende a mirar el mundo de esta 
manera, emerge una forma totalmente nueva de comprenderlo y de 
relacionarnos con él, y nos damos cuenta de que en este delicado equilibrio de 
dos fuerzas opuestas pero complementarias, en el que nosotros podemos 
influir negativa o positivamente, empezando por nuestro propio cuerpo. 

 
¿QUÉ ES YIN Y QUÉ ES YANG? 

 
Para que pueda comenzar a mirar el mundo de esta manera, aquí le presento 
una sencilla lista. Obsérvese que el pensamiento tradicional encuadraba a las 



mujeres dentro de la categoría “pasivo”. 
 

Yin 
 

FRÍO  hielo · lluvia · agua · ríos · verduras (pero no todas) · animales con 
escamas · animales que se arrastran, como la tortuga · la luna · el otoño · 
resfriados · metal · tierra · la tierra 

 
PASIVO  mujeres · charcas y lagos · inundaciones · árboles · ovejas · vacas · 

peces · fénix · serpiente 
 
OSCURO  noche · invierno · muerte · todo lo que hay bajo tierra · carbón · 

todos los colores oscuros ·  espíritus · el Norte 
 

Yang 
 
CALIENTE  vapor · luz del sol · fuego · cocinar · el sol · energía · vibración 

· comidas especiadas · enfermedades con fiebre 
 
ACTIVO  hombres · máquinas que funcionan con alguna clase de energía · la 

primavera · montañas · terremotos · incendios · dragones · animales 
peludos · pájaros · especias · alcohol 

 
CLARO  las estrellas · bombillas · calentadores · el día (mientras hay luz 

solar) · el verano · los dioses · el Sur 




