Lección 3 Ying y Yang
El concepto de Yin y Yang es el fundamento de la filosofía China. El Yin y el Yang son vistos
como opuestos y oponiendo la realidad en el universo. Estos no son términos científicos y la
clasificación de la existencia en términos de yin y yang es algunas veces fácil y otras veces
difícil. Yin y Yang son relativos. No hay nada absoluto.
Cuando comparamos el sol y la luna, el sol es brillante y caliente en comparación con la luna.
Por lo tanto el sol es considerado Yang y la luna Yin.
Cuando comparamos masculino y femenino, lo masculino es Yang y lo femenino Yin, pero
cuando comparamos un hombre muerto con una mujer viva, lo vivo es Yang y lo muerto Yin.
Cuando comparamos un animal a una planta, el animal es yang y la planta yin. La razón es
porque un animal es móvil y la planta relativamente estacionaria.
Cuando comparamos una planta con una roca la planta es Yang y la roca Yin. El motivo es que
la planta es viva y la roca no.
Algunas personas dicen que Yang es positivo y Yin negativo. Dicen que yin y yang es el
concepto matemático binario. Es parcialmente verdad. Lo positivo y negativo forman un
aspecto del yang y el yin. Hay otras dualidades yin y yang no tan definidas.
En el famoso diagrama del yin y el yang hay dos puntos. El punto blanco está en la parte yin y
el punto negro en la parte yang. Significa que hay yang dentro del yin y yin dentro del yang.
También indica que el yin es el hijo de yang, y el yang el hijo de yin.
La razón por la cual no dividimos un círculo en dos mitades por el diámetro para formar el
símbolo yin y yang, el motivo es que el yin-yang no es estacionario. Está siempre en
movimiento. El yin y el yang están en equilibrio dinámico.

Para simplificar, usamos una línea partida para dibujar el yin y una línea entera para dibujar el
yang.
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