
La primavera 
• Es el paso de la oscuridad del invierno 

a la luz del verano 
• Cada vez hay más horas de luz 
• La Naturaleza sale hacia afuera 
• La vida estalla con fuerza 
• Es el desarrollo de la semilla que se ha 

plantado en el invierno 



YIN Y YANG 
• Yin: femenino, suave, 

blando, profundo, 
interior, luna, 
oscuridad, frío, 
passivo, materia 

• Yang: masculino, 
duro,superficial, 
externo, sol, claridad, 
caliente, activo, 
energía 

Todo es más yin o yang relativo a 
otra cosa 



Los cinco elementos 
(fases de la energía) 



La primavera según la MTC 

• Tendencia: PEQUEÑO YANG. El 
YANG crece hasta su máximo. 

• Rige el elemento: MADERA 

• Órgano relacionado: HÍGADO 

• Víscera Relacionada: VESÍCULA 
BILIAR 
 



EL ELEMENTO MADERA 
• Es el primer elemento 
• Sus propiedades són la 

expansión y el 
crecimiento 

• Su característica básica 
es: 
– Ascendente 
– Hacia el exterior 

 



EL ELEMENTO MADERA 
(Mù) 

• Yin de yang 
• Ciclo de los elementos: 

– Relación de alimentación 
• EL AGUA alimenta la MADERA 
• La MADERA alimenta el FUEGO 

– Relación de control 
• El METAL controla la MADERA 
• La MADERA controla la  TIERRA 

 



EL ELEMENTO MADERA 
(Mù) 

• PROPIEDADES EN 
LA NATURALEZA: 

– Engendrar y nacer 
– Este 
– Viento 
– Primavera 
– Salida del Sol 
– Ácido 
– Trigo 
– Gallo 
– Rancio 
– Verde 

 

• CORRESPONDENCIA 
EN  EL SER HUMANO: 

– HÍGADO 
– VESÍCULA VILI 
– Vista, ojos 
– Tendones y 

ligamentos 
– Uñas 
– Lágrimas 
– Ira 
– Grito 

 



EL ELEMENTO MADERA 
(Shui) 

• A nivel interno representa: 
– El impulso vital y el movimiento libre 
– Contacto con nosotros mismos 
– Expansión. Crecimiento interior y 

conexión con nuestro guerrero interno 
– Capacidad de planificación 
– La flexibilidad 



EL HÍGADO 

• Es el órgano más grande del cuerpo 
• Localizado en el costado derecho 
• Tiene la capacidad de regenerarse 
• Ayuda al metabolismo de los 

carbohidratos, grasas y proteínas 
• Produce enzimas y almacenamiento: 

vitaminas, minerales y carbohidratos 
• Filtra la sangre y produce la bilis 



EL HÍGADO 
• Tendencia natural a la EXPANSIÓN 

– “no soporta ni ser oprimido, ni 
pisado” 

– Tendencia a los excesos y 
desbordamientos de Qi 

• Función principal: REPARTIR LA 
ENERGÍA por todo el cuerpo 
– Se encarga de la libre circulación y 

del equilibrio de los movimientos de 
la energía (ascenso, descenso, 
dentro y fuera) 



EL HÍGADO 
• Regula las emociones 

– Si el QI circula libremente, el espíritu 
está en paz 

• Muy importante en ginecología, 
para que regule el movimiento de 
energía en los dos meridianos 
principales 

• Estimula la digestión y la 
asimilación de los alimentos con la 
producción de BILIS 



EL HÍGADO 
• Regula  los movimientos del QI de 

la sangre, evitando  los 
estancamientos y regula los vasos 

• Rige el almacenamiento de la 
sangre y regula su volumen 
 



EL HÍGADO 
• Un hígado descompensado puede dar 

problemas de : 
– Menstruaciones dolorosas 
– Alergias 
– Ira descontrolada o depresión 
– Trastornos digestivos 
– Problemas musculares 
– Problemas de vista 
– Cansamiento y astenia 
– Hemorrágias 



LA VESÍCULA BILIAR 
• Gobierna la Bilis.  
• Responsable de la flexibilidad de 

tendones y ligamentos 
• Es la responsable de lo que es justo y 

exacto 
– Busca el equilibrio 
– Dependen la determinación y la decisión 

• Si no funciona bien:  
– digestiones pesadas, nauseas y bomitos, 

timidez, indecisión, etc... 



EN PRIMAVERA 
• Hace falta limpiar para permitir una 

expansión harmónica 
– Limpieza externa  de casa 
– Limpieza interna: ayunos, limpiezas de 

intestino, de hígado, de lengua, saunas, 
etc.. 

• Abstenerse de cualquier exceso 
alimentario: 
– Alcohol, elementos químicos, 

medicamentos, fritos, etc... 



EN PRIMAVERA 
 

• Cultivar la flexibilidad con hidratación, 
haciendo ejercicio y no quedándonos 
estancados mentalmente 

• Trabajar la paciencia y eliminar la ira 
• Tener espacios de conexión interna 

para guiar nuestro crecimiento 



Meridiano de hígado 



Meridiano de 
vesícula biliar 
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