
LA ENERGIA DE OTOÑO 
Hacia el interior 

Yoga Síntesis 
Por Mónica Calvo 



YIN y YANG 
n  Yin: femenino, 

suave, blando, 
profundo, 
interior, luna, 
oscuro, frío, 
pasivo, materia 

n  Yang: masculino, 
duro, superficial, 
externo, sol, 
claro, caliente, 
activo, energía 

Todo es más yin o yang relativo a otra cosa 



Los cinco elementos  
(fases de la energía) 



EL OTOÑO 
n  Se inicia con la COSECHA: recogemos los 

frutos cultivados durante el verano y el 
verano tardío. 

n  Cada vez hay menos horas de luz.  
n  Finaliza con el SOLSTICIO DE INVIERNO, la 

noche más larga del año. 

n  El OTOÑO es el paso del día a la noche: 
  

 INICIA EL CICLO DE VUELTA HACIA  UNO 
MISMO 



El Otoño según la MTC 
n Tendencia: El YIN crece hasta alcanzar 

su máximo, el YANG decrece hasta 
alcanzar su mínimo. 

n Rige el elemento METAL 
n Órgano relacionado: PULMÓN 
n Víscera Relacionada: INTESTINO 

GRUESO 



EL ELEMENTO METAL (Jin) 
n Jin se puede traducir como  ORO 
n   Sus propiedades son la maleabilidad, 

dureza, rigor   Capacitad de 
cortar y reducir 

n Su característica básica es: 
n REUNIR 
n RECOLECTAR 
n RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD 

MENTAL 
n LLEVAR HACIA LA ESENCIA 



n Yin de Yang 
n Ciclo de los elementos: 

n Relación de alimento 
n La TIERRA alimenta el METAL 
n El METAL alimenta el AGUA 

n Relación de control 
n El FUEGO controla el METAL 
n El METAL controla la MADERA 

EL ELEMENTO METAL (Jin) 



n  PROPIEDADES EN LA 
NATURALEZA: 

– Recolectar   
– Oeste 
– Sequedad 
– Otoño 
– El Atardecer 
– Venus 
– Picante 
– Arroz 
– Caballo 
– Olor de descomposición 
animal 
– Blanco 
– 9 

n  CORRESPONDENCIA 
EN EL SER HUMANO: 

–  PULMÓN 
–  INTESTINO 

GRUESO 
–  Nariz 
–  Piel, pelos y cabellos 
–  Goteo nasal 
–  Tristeza 
–  Llanto 
–  Tos (modo de 

reacción) 

EL ELEMENTO METAL (Jin) 



n A nivel interno representa: 
n Capacidad de comunicación 
n Trabajos interiores y mentales 
n Desarrollo de las IDEAS 
n Escritura y habla 

EL ELEMENTO METAL (Jin) 



EL PULMÓN 

n Comunica el INTERIOR del cuerpo con 
el EXTERIOR mediante el intercambio 
de aire (RESPIRACIÓN) 

IMPORTANCIA DE TENER ESPACIOS PARA 
UNA RESPIRACIÓN PROFUNDA Y AIRE DE 
CALIDAD (No contaminado) 



EL PULMÓN 
n Rige la formación de QI (entendido como a 

suma de energía del aire y la energía de los alimentos Zong 
Qi) 

n Rige la CIRCULACIÓN de la energía 
(ascenso, descenso, interiorización y exteriorización) 

n Rige la difusión, el descenso y la 
purificación (del QI i de los LÍQUIDS ORGÀNICOS) 

n Regula la circulación de LIQUIDOS 
ORGÀNICOS (en colaboración con el bazo y los 
riñones) 



EL PULMÓN 
n  Para EL CUIDADO del PULMÓN: 

n  Evitar hábitos que la ensucien: tabaco, aire 
contaminado 

n  Tener espacios para respirar profundamente 
n  Evitar los climas fríos y húmedos 

–  Hay que abrigarse pecho, cuello, cabeza y pies para 
prevenir resfriados 

n  En caso de disfunción: 
n  Tos, asma, perturbaciones al metabolismo de los líquidos 
n  Acumulación de mucosidad y flemas 
n  Hipersensibilidad emocional, tristeza, melancolía, ansiedad 
n  Nariz seca o rinitis 
n  Poros de la piel dilatados, sudor espontánea, síntomas gripales 
n  Ronquera o voz débil 
n  Perdida del olfato 



EL INTESTINO GRUESO 
n Su función es la de absorber el AGUA (y 

otros minerales con el sodio, potasio, etc…) 

n Rige la función de ELIMINACIÓN de lo 
que no es útil para el cuerpo (excrementos)  

n Para cuidar el intestino grueso hay una 
buena DIETA (Basada en alimentos naturales, fruta, 
verdura, cereales integrales) que favorezca la ELIMINACIÓN) 

n Disfunciones: 
n  Diarrea, estreñimiento, dolores abdominales... 



Meridiano de pulmón 



Meridiano de intestino 
grueso 



Prácticas de otoño 
n Âsanas:  

n Estiramiento de los meridianos 
n Favorezcan la interiorización 
n Favorezcan la apertura de la caja torácica 

y el desbloqueo respiratorio 
n Las que estimulen el intestino 

n Pranayama: 
n Respiración completa 
n Técnicas purificadoras como Nadhi 

Sodhana o Kapalabatti 



Prácticas de otoño 
n Kriyas de purificación, como el Shank 

Prakshalana 
n Pratyahara, favoreciendo al 

interiorización. 
n Toda técnica de concentración y 

meditación, con soportes en la 
respiración, la lentitud, el soltar, etc… 


