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El Verano  
•  Durante la primavera nos hemos expandido 

hasta llegar a nuestro máximo. 
 
•  Comienza con el solsticio de verano (el día más 

largo): 
–  Predomináncia de las horas de sol i luz 
–  Máximo yang. El ying empieza a crecer 

–  Las horas de luz empiezan a decrecer 
lentamente 

•  Época de máxima energía y 
exterioritzación 



El Verano  

•  Época para recoger los frutos que nos 
da la naturaleza y que han madurado 
durante la primavera. 

•  Para disfrutar del aire libre 
•  Época de actividad y movimiento. 

– Cambios importantes 



El Verano  según la 
Medicina Tradicional China 
•  Tendéncia: gran YANG. El YIN 

empieza a crecer. 

•  Rige el elemento FUEGO 

•  Órgano relacionado: CORAZÓN 

•  Víscera Relacionada: INTESTINO 
DELGADO Y PERICARDIO 



El corazón (Xin) 

•  En la Medicina Tradicional China es 
denominado el ”emperador” de todos 
los órganos. 

•  “entre el cielo y la tierra, encontramos 
nuestro corazón” 

•  Rige las funciones de calentamiento 
del conjunto del cuerpo 

•  Muy relacionado con la función de la 
respiración 



El corazón (Xin) 

•  Rige la sangre y los vasos, 
interviniendo en su propulsión, 
generación y regeneración 

•  El corazón rige toda la actividad 
mental y espiritual, ya que  habita el 
Shen o consciéncia. 
– Del Shen depende la armonía de las 

vísceras. 

 



El cor (Xin) a nivell intern 



ELEMENTO FUEGO 

•  YANG de yang 
•  Ciclo de los elementos: 

– Relación de alimentación 
• La MADERA alimenta el FUEGO 
• El FUEGO alimenta la TIERRA 

– Relación de control 
• El AGUA controla el FUEGO 
• El FUEGO controla el METAL 



Elemento Fuego 

•  La energía va hacia arriba y hacia 
afuera 

•  Rige la circulación y el calentaiento 
•  Entusiasmo, vitalidad y energía 
•  Se relaciona con la creatividad, 

intuición y movimiento 
•  Relacionado con la alegría y la tristeza 
•  Sabor amargo 


