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Mientras gran parte de Estados Unidos y Europa están inmersos en tormentas invernales ( incluso 
Los Angeles enfrenta “lluvias torrenciales”) créanlo o no, hoy marca el Equinoccio de Primavera y 
nos encontramos una vez más en una transición entre estaciones. Los cambios elementales en el 
entorno externo se reflejan en cambios internos que tienen lugar en nuestra fisiología, que requie-
ren una conciencia holística en nuestra elección de dieta y estilo de vida durante este periodo. De 
acuerdo a la tradición tibetana, la estación se llama Chi (dPyid), y abarca los periodos de Aries y 
Tauro de la primavera. Esto es considerado el Año Nuevo astrológico en muchas tradiciones, y 
también puede ser considerado un tipo de Año Nuevo digestivo para nuestro mandala corporal. 

Durante los fríos meses de inviernos, Badkan (el humor flemático) se acumula en el cuerpo y en la 
mente debido a la elevada energía lunar y unas condiciones externas húmedas y frías. En los me-
ses primaverales, el incremento gradual de la energía solar en el hemisferio norte causa que este 
Badkan acumulado internamente se derrita, haciendo que descienda de su localización natural la 
parte superior del cuerpo hacia el tracto gastrointestinal y el aparato respiratorio. Esto puede cau-
sar indigestión y congestión del pecho, lo que a menudo desencadena brotes de enfermedades 
como asma, rinitis alérgica y sensibilidades alimentarias. Un hígado afectado contribuye a la apa-
rición de alergias estacionales, y un sistema inmune desequilibrado puede conducir fácilmente a 
resfriados e infecciones respiratorias. 

Mientras pasamos el invierno acumulando las calorías y nutriendo nuestro crepitante fuego in-
terno, la primavera trae una energía muy diferente y refrescante. Nuestro apetito pueden empezar 
a disminuir de forma natural, mientras que nuestro gusto por los guisos y asados  comenzará a 
ser reemplazado por un deseo de verduras frescas y comidas ligeras. Esta es la forma en la que 
nuestro cuerpo nos informa de manera orgánica que sus necesidades nutricionales están cam-
biando con el ambiente externo y que la limpieza primaveral está sobre nosotros.

La primavera está asociada con el elemento  Madera, haciendo que el hígado y la vesícula biliar 
sean los mas directamente afectados por los cambios estacionales. El hígado juega un rol vital en 
el mantenimiento del equilibrio metabólico del cuerpo durante los meses fríos, ofreciendo su calor 
para mantener el equilibrio en nuestro sistema. Esto es perceptible directamente en el pulso del 
hígado, el cual puede presentar cualidades tradicionalmente asociadas con enfermedades de na-
turaleza caliente durante la primavera. Estas son expresiones naturales de la estación y no siem-
pre indican un desorden, pero señalan que necesitamos poner especial precaución en los próxi-
mos meses. Deberían evitarse las actividades y las comidas que causan estrés al sistema hepáti-
co, mientras que limpiezas adecuadas (tales como mono dietas como una limpieza con kichari) 
pueden ser empleadas para desintoxicar y revitalizar los órganos internos durante la estación pri-
maveral. 

Diez días después del Equinoccio Primaveral, empezando alrededor del 30 de Marzo, marca el 
comienzo del periodo del Trueno del Dragón, cuando las tormentas eléctricas son más comunes 
en los Himalayas. En regiones similares del resto del mundo pueden notar los mismos ciclos (“en 
abril lluvias mil”) y otras cosas… pero,¿no suena Trueno del Dragón mucho mejor?) augurando un 
cambio en los elementos externos. Esto dura hasta alrededor del 1 de Octubre, diez días después 
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del Equinoccio de Otoño. Si plantas vegetales refrescantes como rúcula, es bueno cosecharlos 
antes de que comiencen estas tormentas. 

Como siempre, aquí hay seis consejos para mantener la salud durante la estación primaveral, 
documentado en el Tantra Explicativo del compendio de Medicina Tibetana de Yuthok Yönten 
Gönpo:

1. Favorecer Alimentos Amargos, Calientes, Astringentes, Ligeros y Ásperos 

Con en el fin de contrarrestar el incremento de la flema durante la primavera, el Tantra Explicativo 
( བཤད་པའི་རྒྱུད། ) prescribe una dieta con predominio de sabores amargos, calientes/ picantes 
y astringentes. Todos estos sabores contienen un alto contenido del elemento aire, que incorpora 
el principio de motilidad, lo cual ayuda a contrarrestar el estancamiento de Badkan con cualidades 
curativas ásperas y ligeras. El sabor amargo, en particular, es bien conocido por ser un estimula-
dor hepático, recordando una época en la que los bitters digestivos se usaban en otros sitios que 
no era Manhattan. Las comidas y hierbas amargas generalmente altas en alcaloides particulares o 
sesquiterpenos, desencadenan una respuesta neurológica en el cuerpo que estimula la produc-
ción de hormonas digestivas, enzimas y bilis. Esta es su estación brillante. 

Las cualidades ásperas, ligeras y calientes también son de principal importancia durante este 
tiempo, con un enfoque adicional en las dos últimas, puesto que el objetivo real aquí es limpiar, no 
derretir más. Alimentos ricos en fibra, granos reventados, legumbres y granos envejecidos, miel 
cruda y vegetales crucíferos son algunos buenos ejemplos de alimentos que pueden ayudar al 
proceso interno de limpieza de primavera. Para los carnívoros, la carne de animales criados en 
climas áridos son mejores debido a su cualidad áspera, aunque aligerar el consumo de carne es 
sabio mientras nos enfocamos en sanar el hígado. 

Mientras querrás empezar a comer mas vegetales (incluso alguna ensalada ocasional si tu diges-
tión es lo suficiente fuerte), evita temporalmente verduras demasiado pesadas o acuosas como el 
pepino, la calabaza o el calabacín. Las verduras amargas y vegetales crucíferos son excelentes, 
especialmente cuando están ligeramente cocinadas, y todas las comidas pueden beneficiarse al 
sazonarlas con cebolla, ajo, pimienta y otras especias picantes. 

Mientras que una cantidad moderada de fruta fresca puede ser parte de una dieta equilibrada de 
primavera, lo mejor es reducir el consumo de alimentos dulces, ácidos y salados. Este es 
(tristemente) un momento oportuno para dejar de comer un kilo por semana de clementinas fáciles 
de pelar, ya que esto causará problemas flemáticos en los próximos meses (esto se dirige 
principalmente a mí mismo).

En general, es bueno evitar las comidas frías (especialmente frías y dulces como helados o 
polos), comida de otros días y sustancias que sean especialmente grasientas o dulces durante 
este periodo. Estas cualidad agravarán y prolongarán cualquier enfermedad flemática que surja 
durante esta temporada, lo que aumentará el desequilibrio en el sistema y creará las condiciones 
para problemas más crónicos.

2. Proteja su Metabolismo con una Bebida Caliente

Una forma simple de proteger su fuego digestivo durante la temporada de primavera es beber 
agua caliente con miel cruda después de despertarse. La miel cruda es una sustancia fenomenal 
para limpiar la acumulación de moco en el estómago y provocar calor digestivo. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que no obtendrás los mismos resultados con la miel filtrada, así que 
asegurase de encontrar una buena miel cruda sin procesar. Ingerir miel local también es una gran 
manera de adaptar su sistema al polen local, convirtiéndolo en una poderosa herramienta contra 



las alergias estacionales, por lo que es muy recomendable encontrar un apicultor local (¡consulte 
con un agricultor cercano!). ¡Compruebe los productos de un apicultor!

Si tu digestión está mas seriamente comprometida y te encuentras sufriendo una falta de apetito 
durante esta primavera, sería bueno agregar un poco de jengibre a su bebida, proporcionando un 
apoyo extra a su calor metabólico y ayudando en la digestión. 
En caso de que esto cause dolor de cabeza debido al exceso de calor, deje de usar el jengibre y 
regrese simplemente a la miel cruda.

3. Activarse 

El invierno es la estación para la hibernación. Podemos encontrarnos atraídos por los shows de 
Netflix con una pizza para llevar y una bolsa de patatas, sin poder sudar durante semanas 
enteras. Pero por otro lado, en individuos sanos, este letargo sedentario empieza a desaparecer 
en los meses de primavera a medida que el calor y la motilidad comienzan a regresar en nuestro 
entorno. Esto es importante de seguir, ya que el ejercicio es un excelente método para equilibrar 
la energía Badkan y regular el metabolismo.

La primavera se considera el mejor momento para perder peso, debido a las cualidades de 
aligeramiento y movimiento ascendente del entorno exterior. El ejercicio es mejor hacerlo por la 
mañana, cuando el aire todavía está frío, idealmente mientras que la energía flemática es más 
activa a primera hora de la mañana (alrededor de las 7:00 a las 10:00h). La tradición tibetana 
recomienda postraciones como ejercicios de bajo impacto, una práctica devocional generalmente 
equiparado a  los saludos al sol de la India. Otros ejercicios deberían adaptarse según la 
constitución y el entorno.

Se debe evitar tomar la siesta durante esta estación, ya que dormir durante el día causa incre-
mento de las cualidades pesadas y aceitosas en el cuerpo. Después de la primavera, cuando el 
calor del mediodía puede ser abrumador y causar letargo, es bueno combatir el calor relajándose 
en un lugar sombreado. No te cargues fisicamente con el calor del mediodía. 

El cuerpo no es la única parte de ti que puede beneficiarse de la energía refrescante de la 
primavera. Este es un buen momento para comenzar nuevos proyectos, explorar nuevas 
oportunidades y poner tu vida en orden. La estimulación intelectual es excelente en esta época del 
año, así que considera buscar un nuevo libro de no-ficción o inscribirse en un curso para sacar su 
cerebro de la niebla invernal. 

4. Realizar Masaje Seco

Tradicionalmente en el Tíbet, el masaje seco se realizaba con harina de garbanzo tostado, que se 
aplica en el cuerpo (generalmente después de un masaje con aceite), luego se frotaba 
vigorosamente y se retiraba para exfoliar la piel y abrir los poros. Esto ayuda a purgar el Badkan 
acumulado en la piel y en el sistema linfático y permite que el calor reprimido escape del cuerpo.
 
Hoy en día, es mucho más conveniente usar un cepillo seco ayurvédico para esta terapia, 
disponible on-line y en muchas tiendas naturistas. La medicina india también ha usado esta 
técnica, llamada garshana, durante siglos. Esta proporciona una herramienta sencilla para abrir 
los poros y estimular el drenaje linfático, logrando el mismo efecto que el masaje de harina de 
garbanzo con menos desorden. 



5. Reducir o Eliminar el Consumo de Alcohol (¡Por Ahora!)

Con el hígado en un estado particularmente vulnerable, la primavera es un momento importante 
para evitar el consumo de alcohol. Cuando bebemos, el hígado asume la difícil tarea de procesar 
y desintoxicar el alcohol al intentar orquestar la asimilación de nutrientes en el torrente sanguíneo. 
Esto crea un estrés excesivo y la acumulación de toxinas cancerígenas que con el tiempo puede 
causar daño hepático severo.

El hígado es como un arquitecto, responsable de planificar muchos de los procesos metabólicos 
que son muy importantes para nuestra homeostasis. Cuando el hígado se ve afectado, 
especialmente a través del consumo de alcohol o drogas duras, pierde lentamente su capacidad 
de asimilar nutrientes de manera saludable, eventualmente descargando toxinas en el torrente 
sanguíneo y produciendo una larga lista de enfermedades crónicas.  

6. Aromaterapia

 Tradicionalmente se aconseja usar aceites refrescantes como sándalo y ámbar durante los 
meses de primavera, especialmente a finales de la primavera, cuando el calor comienza a 
acumularse. En la literatura occidental, estos olores son conocidos por sus efectos calmantes en 
la mente. Los aceites médicos tibetanos se pueden usar como perfume o en un difusor de aceites 
esenciales, mientras que el incienso de sándalo y ámbar se puede usar en un zona bien ventilada. 
Tanto el ámbar como el sándalo tienen profundos efectos curativos, especialmente en lo que 
respecta a la limpieza y enfriamiento de la sangre, y sus aromas también pueden utilizarse para la 
curación. 

Una Nota sobre las Diferencias Climáticas:  es importante observar que los cambios 
estacionales también están orientados por el clima local, lo que significa que lugares como 
Bangkok, Katmandú, Los Ángeles y Londres tendrán líneas de tiempo de transición y cualidades 
ligeramente diferentes entre temporadas. El cambio climático complica las cosas, con clima 
anormal y períodos de heladas más cortos. Sin embargo, muchos de los principios generales 
siguen en pie, y los cambios elementales sutiles todavía tendrán lugar en una línea de tiempo 
cosmológica. Es importante utilizar el discernimiento al aumentar tu dieta y comportamiento, y 
siempre es mejor consultar con un profesional de MTT para obtener consejos dietéticos 
adaptados a la constitución y al clima. Por supuesto, consulte con su médico antes de realizar 
tratamientos herbales o dietéticos (a causa de la ley). 

 


