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Esta mañana cuando estaba haciendo mi practica de Taichi, me vinieron dos palabras fracaso 

y éxito. Y mientras hacia mi practica donde todo el tiempo estamos recorriendo el circulo que 

contiene al YIN-YANG tan conocido por todos, me venían diferentes inquietudes y preguntas. 

Apague mi cabeza y me entregue al entrenamiento. Finalizada la meditación que hago al 

finalizar la práctica, tomé lápiz y papel y me puse a escribir el boceto de este artículo. Como 

comenté en uno de mis podcasts, es muy importante tomar notas usando un lápiz, nos 

conecta con lo esencial, con lo genuino, con lo ancestral. Para empezar, hablemos un poco de 

esta imagen que tiene dentro de sí toda la filosofía que 

conocemos. Este símbolo es Taichi, fin y comienzo-comienzo y 

fin y así desde el principio hasta el fin de los tiempos, primavera, 

verano, otoño, invierno y de nuevo primavera. Noche y dia, 

blanco y negro, calor y frio, etc. YIN esta asociado a la sombra, 

mientras que YANG es luz. La teoría del YIN y el YANG es una de 

las aportaciones más universalmente conocidas de la cultura 

china, que considera que cada ser, objeto o pensamiento posee 

un complemento del que depende para su existencia y que a su 

vez existe dentro de él mismo. Nada aparece en estado puro y todo está en continua 

transformación, mediante este binomio que mantiene el equilibrio en el sistema universal. 

Esta teoría es un modelo que está presente en todas las manifestaciones tradicionales y 

culturales chinas como las artes marciales, la medicina, la pintura, el masaje, la filosofía, la 

música, la acupuntura, etc. El símbolo del YIN-YANG puede ser representado de distintas 

maneras, donde la parte oscura, normalmente negra, representa el YIN y la parte clara, 

normalmente blanca, el YANG. Estas dos partes entrelazadas simbolizan a dos peces y están 

separadas por una línea sinuosa, representando el equilibrio dinámico entre los dos conceptos 

y su continua transformación. Los puntos de distinto color simbolizan el germen de cada uno 

de los dos conceptos dentro del otro. 

En el YIN y en el YANG se reflejan todas 

las propiedades esenciales de los 

fenómenos naturales y a través de estas 

dos fuerzas se encuentra una explicación 

de la fisiología y patología en el ser 

humano. Todos los objetos o fenómenos 

en el universo consisten en dos aspectos 

opuestos entre sí, pero indisolubles, 

interdependientes, pero que se 

complementan y que se rigen por una 

serie de principios: Oposición, 

Interdependencia, Dualidad, 

Subdivisión, Alternancia y Transformación. 



 

 

Volviendo a las palabras que dieron origen a este artículo, asocie entonces YIN «» FRACASO, 

YANG «» ÉXITO siguiendo la lógica de como conocemos estos dos conceptos en nuestra 

cultura occidental. Siguió mi análisis y mi primera pregunta fue: ¿son una polaridad? Decidí 

probar estos seis principios y les asigné directamente los nombres ÉXITO y FRACASO:  

- Oposición: Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es 

completamente FRACASO ni completamente EXITO. En un día de invierno puede hacer calor 

y en uno de verano frío. 

- Interdependencia: El FRACASO no podría existir si no existiera el ÉXITO y viceversa. La noche 

se incluye en YIN y el día en YANG. Mencionar la noche implica reconocer la existencia del día. 

Existe lo alto porque existe lo bajo, existe lo duro porque existe lo blando. 

- Dualidad: Positivo-negativo, día-noche, expiración-inspiración, calor-frío. 

- Subdivisión: Todo aspecto de FRACASO o EXITO puede subdividirse a su vez en FRACASO y 

EXITO indefinidamente. En los días de verano puede hacer calor, y al mismo tiempo ese calor 

puede ser templado o ardiente. 

- Alternancia: El universo está en constante movimiento, nada permanece fijo, así un aspecto 

crece y otro decrece manteniéndose un equilibrio o apareciendo un desequilibrio en el que se 

transforma el uno en el otro. El FRACASO y el EXITO se consumen y generan mutuamente. Si 

FRACASO y EXITO son opuestos o inversos e interdependientes y si son además expresión y 

consecuencia de un equilibrio fluctuante, es indispensable que si uno de ellos crece el otro 

decrece. De no ser así no se estaría en presencia de un equilibrio dinámico, sino de su 

progresión ya positiva, ya negativa, más allá de todo control. 

- Transformación: El FRACASO y el EXITO pueden transformarse en sus opuestos. La noche se 

transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. La transformación expresa lo 

fundamental del cambio, sintetiza la mutación, el surgimiento de un fenómeno diferente y 

nuevo a partir de otro.  

Dicho esto, como decía mi abuela Benita, me queda claro desde esta cosmogonía que tanto 

el ÉXITO como el FRACASO hacen un viaje juntos, cada uno con su proporción y siendo todo 

el tiempo una totalidad con el otro. Este viaje además es cíclico, principio y fin, ÉXITO, 

FRACASO, ÉXITO, FRACASO y así. Entonces si tengo un ÉXITO, voy a tener un FRACASO ¿? ¡¡¡La 

respuesta es SI!!! porque responde a la ley natural de la polaridad, no hay dia sin noche y 

viceversa. En lo personal me la pase la mitad de mi vida buscando el ÉXITO en diferentes 

situaciones personales como profesionales sin conocer este principio tan elemental. Entonces 

sufría todo el FRACASO hasta que tenia un momento efímero de ÉXITO (porque no es más que 

eso, un momento, el mediodía es a las 12hs, 12.01 y mucho antes también, dejo de serlo). ¿En 

verdad todo dura un momento, entonces de que nos preocupamos? Si los imaginara en forma 

lúdica los vería como dos personajes caricaturescos mirándome y riéndose de mí y diciendo 

“este no entendió nada “. Están juntos, tomemos conciencia o no. Mi mentalidad de ingeniero 

me lleva a pensar “y esto como se resuelve “. ¡¡¡¡Ni idea!!!! No se resuelve, simplemente se 



 

 

acepta. Y si lo acepto, ¿qué tal si lo pruebo para tener mi propia experiencia? Normalmente 

hacemos nuestro plan de ventas, definimos Misión y Visión, Objetivos, Metas etc. Así, el ÉXITO 

y FRACASO quedan directamente relacionados con esto. Seguí con mi análisis y conectado con 

la forma en que hago mi práctica, pensé en diseñar una ESPIRAL DE METAS en lugar de una 

línea recta como la conocemos, ya que la energía se mueve en forma de espiral. Una espiral a 

diferencia de una línea habilita un espacio para que la energía circule, dia y noche, luz y 

sombra, blanco y negro, calor y frio. En cada ciclo de respiración tenemos el YIN-YANG, inhalar, 

exhalar, inhalar, exhalar, no hay una sin la otra. Luego, cuando planifiques tu Plan de ventas, 

elabores Misión y Visión, a la hora de establecer tus metas en lugar de hacerlo en forma lineal 

mi sugerencia es que lo hagas en forma de espiral, de izquierda a derecha y en forma 

creciente. 

 

 

 

Habitemos la polaridad ÉXITO «» FRACASO en cada 

respiración y viajemos juntos en el espacio de metas que 

hemos creado 
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