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Introducción

El I Ching o Yijing (I Ching según la transliteración tradicional de Wade-
Giles, Yijing según el nuevo sistema Pinyin1) o Libro de los cambios, originalmen-
te fue utilizado como un oráculo estratégico para señores feudales en la Edad 
de Bronce de China, hace unos tres mil años, pero con el paso de los siglos su 
uso fue cambiando, se agregó nuevo material al texto y bajo la influencia del 
confucianismo se convirtió en un libro de sabiduría filosófica.

El Libro de los Cambios es tanto una herramienta oracular como un libro 
de sabiduría orientada a la vida cotidiana, que no trata de responder a pregun-
tas tales como porqué estamos aquí o donde iremos luego de la muerte; mas bien se 
concentra en el arte de vivir y nos muestra como adaptarnos a los cambios y 
desafíos cotidianos que todos enfrentamos.

El cambio es el estado natural de nuestro mundo. El cambio es in-
evitable, las situaciones nunca son completamente estáticas. Todos los seres 
vivimos inmersos en el flujo natural de los sucesos, nada es estable a largo 
plazo. Al observar los ciclos naturales, los sabios de la antigüedad obtuvieron 
un entendimiento intuitivo de las leyes que regulan el cambio. El cambio no 
es caótico o sin sentido, sino que sigue un patrón de desarrollo.

Los 64 hexagramas del Yijing son una descripción de las diferentes for-
mas en las que las situaciones pueden evolucionar; los hexagramas describen 
las etapas del cambio y nos indican como actuar para mantenernos a la altura 
de cada momento en las cambiantes circunstancias.

Dado que el cambio sucede a través del tiempo, también podemos 
decir que cada hexagrama describe un tiempo diferente. Hay tiempos para 
avanzar, tiempos para retirarse, tiempos para la paz, tiempos para hacer la 
guerra y muchos otros tiempos con distintas cualidades. Cada hexagrama 
describe un tiempo diferente, un patrón de cambio particular. Esta idea tiene 
ecos en La Biblia, en Eclesiastés 3:1-8:
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Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora: Tiempo 
de nacer y tiempo de morir; tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado; 
tiempo de matar y tiempo de sanar; tiempo de destruir y tiempo de construir; tiempo 
de llorar y tiempo de reír; tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar; tiempo de 
esparcir piedras y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar y tiempo de dejar 
de abrazar; tiempo de buscar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de 
arrojar; tiempo de romper y tiempo de coser; tiempo de callar y tiempo de hablar; 
tiempo de amar y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra y tiempo de paz. 

Al conocer qué tipo de tiempo estamos viviendo, podemos tomar me-
didas preventivas y planificar el mejor curso de acción para evitar los po-
sibles peligros y aprovechar al máximo las oportunidades de cada tiempo. 
Llamamos a ese tipo de adaptación al tiempo “Navegando los cambios”. Los 
cambios son las olas naturales que recorren el tiempo. Navegar los cambios 
significa tomar el mejor curso posible entre las olas del mar de la vida. A 
veces podremos tener un recorrido suave y navegaremos sin mayor esfuerzo, 
siguiendo las mareas plácidamente, pero en otros casos debemos tener mu-
cho cuidado y esforzarnos para evitar un naufragio.

El Yijing nos enseña que muchas veces tenemos que ser extremada-
mente cuidadosos y debemos esforzarnos para poder superar los malos tiem-
pos y los obstáculos en nuestro camino. También nos indica como podemos 
evitar que las oportunidades se malogren, tomando el mejor camino para 
manejar en forma óptima tanto los problemas como las oportunidades.

Contenido y estructura 
El Yijing describe el cambio como parte de un ciclo permanente, os-

cilando entre dos principios: uno activo y energético y el otro pasivo y obe-
diente. Esos dos principios, combinándose de distinta forma, son la base de 
los 64 hexagramas del Libro de los cambios. Mucho tiempo después que la 
primera parte del Yijing fuera escrita, esos principios tomaron los nombres de 
yang y yin. La siguiente tabla muestra como ambos se ven cuando son dibuja-
dos como líneas de un hexagrama.

Figura Descripción Atributos
Línea yin Femenino, pasivo, oscuro, frío, blando.
Línea yang Masculino, activo, luminoso, calor, duro. 

Todos los hexagramas son dibujos compuestos por la combinación 
de seis líneas yang y ying (excepto los hexagramas 1 y 2, que son puro yang y 
puro yin).

Introducción
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Las líneas yin y yang forman un sistema binario;3 combinando ambos 
tipos de líneas en seis diferentes posiciones, se crean los 64 hexagramas (64 
= 2 elevado a la sexta potencia) que forman el Yijing. Todos los hexagramas 
están interconectados entre sí; cuando el oráculo contesta una pregunta es 
frecuente que la respuesta comprenda un par de hexagramas interconectados 
por líneas cambiantes o mutantes, las que son explicadas en la próxima sec-
ción de este libro, Cómo consultar el oráculo.

Cada línea de un hexagrama describe una etapa de una situación dada. 
Las líneas se cuentan desde la base hacia arriba, la línea inferior es la número 
uno y la superior la número seis. Las líneas indican como la situación se desa-
rrolla a través del tiempo, desde su inicio en la línea uno, hasta su consuma-
ción al alcanzar la sexta línea.

Cada hexagrama está compuesto por varios textos oraculares:
El Dictamen (Guaci): es un texto que describe el tiempo o tipo de 

situación que el hexagrama simboliza e indica su pronóstico, ya sea bueno o 
malo. El título de cada hexagrama se toma de los primeros uno o dos carac-
teres del Dictamen.

Las líneas (Yaoci): a cada línea le corresponde un texto oracular. Las lí-
neas y el Dictamen son la parte más antigua del Yijing, conocida como Zhouyi.4 
Las líneas indican los peligros y oportunidades que van apareciendo a medida 
que la situación se desarrolla.

Las Diez Alas: la escuela confuciana le agregó distintos textos aclara-
torios al Yijing, en esta traducción sólo incorporamos uno de ellos, Daxiang, 
La Imagen, que comprende el ala 3 y parte del ala 4. La Imagen analiza la re-
lación de los trigramas que comprenden el hexagrama (para más información 
ver Los ocho trigramas, en la página 395) y sugiere el mejor curso de acción 
basado en su interacción.

Realidad y discurso
Los autores del Yijing tenían valores diferentes a nuestra sociedad 

contemporánea. Ellos vivían en una sociedad feudal altamente jerárquica y 
patriarcal.

Por lo tanto, algunas ideas o la terminología usada por esta traducción 
pueden resultar ofensivas o extrañas para una sensibilidad contemporánea. 
Democracia, feminismo y igualitarismo no fueron valores en uso en la Edad 
de Bronce China y por eso el discurso de esa época puede parecer extraño.

En los comentarios al texto del Yijing trato de mostrar las ideas ori-
ginales del texto desde un punto de vista moderno. He buscado utilizar pa-
labras de género neutro tanto como el lenguaje español me lo permite, sin 
perjudicar el estilo del texto. Pero también he tratado de atenerme el texto 
oracular original tanto como es posible –con limitaciones, debido a que hay 

Introducción
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partes que no están claras y sobre las cuales los eruditos no se han puesto de 
acuerdo–, porque mi intención es ofrecer una traducción fidedigna, mas que 
ser políticamente correcto.

Como dijo Richard Wilhelm5:

“Debemos mantener aquí el principio fundamental de que el Libro de los Cambios 
debe ser explicado a la luz de su propio contenido y de la época a la que pertenece.”

Los principios fundamentales de la vida no han cambiado desde que 
el Libro de los Cambios fue escrito, nosotros somos tan malos o tan buenos 
como lo fueron nuestros remotos antecesores, aunque posiblemente seamos 
más hipócritas que ellos, porque nos negamos a ver la ingrata realidad y los 
medios de masas nos pintan una visión rosada del mundo. Las profundas 
percepciones sobre las relaciones humanas que el Yijing nos ofrece siguen 
siendo válidas y pueden ser aplicadas a nuestras vidas de la misma forma en 
lo fueron en la China antigua.

Tanto hoy como ayer, nuestro destino es determinado tanto por fac-
tores externos a nuestra voluntad como por nuestra propia capacidad. El 
Libro de los Cambios puede ayudarnos a entender mejor la relación entre la 
realidad externa y nuestra voluntad y por eso es una herramienta valiosísima 
que puede mejorar la calidad de nuestra vida si somos capaces de escuchar 
su mensaje.

Sobre esta traducción
Esta traducción del Yijing es concisa y orientada a uso divinatorio. Para 

permitir a los lectores entender mejor el significado del texto he agregado 
notas con referencias históricas y culturales, que acompañan a muchos hexa-
gramas. A los efectos de un mejor entendimiento de este libro se recomienda 
leer el Glosario –en la pág. 405– debido que explica los términos que se 
repiten muchas veces.

Los caracteres chinos que forman los títulos de los hexagramas y que 
se muestran al inicio de cada hexagrama, se muestran con el estilo tradicional 
chino, en forma vertical y deberían ser leídos desde arriba hacia abajo.

Notas
1. Los caracteres chinos no tienen nada que indique su pronunciación, por eso, durante 

la mayor parte del siglo XX se utilizó un sistema llamado Wade-Giles para indicar cómo pro-
nunciarlos, pero en las últimas décadas del siglo XX, el sistema de pronunciación Pinyin (que 
significa “deletreo por sonido”), fue adoptado por China y se impuso casi universalmente.

Pinyin utiliza cuatro tonos para indicar la pronunciación de cada sílaba, indicando los mis-
mos ya sea con diferentes acentos o con números. En este libro, la pronunciación de las pa-
labras y caracteres chinos es indicada usando Pinyin. El apéndice sobre pronunciación Pinyin, 
en la pág. 403, tiene más información al respecto. Yijing es la versión Pinyin de I Ching, que era 

Introducción
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como se indicaba la pronunciación siguiendo el sistema Wade-Giles. Yi quiere decir “cambio”; 
el significado original de Jing fue “urdimbre de un telar”, pero finalmente tomó el significado 
de “sagrada escritura, canon, clásico”, de ahí que el Yijing se conozca como Libro de los Cambios 
o Clásico de los Cambios.

2. Shao Yong (1011-1077 d. C.) creó el ordenamiento de los hexagramas conocido como 
Orden de Fuxi. 

Shao Yong ordenó los hexagramas colocando el mismo trigrama superior en cada columna. 
Todos los hexagramas en la primera columna tienen a e como trigrama superior, los hexagra-
mas en la segunda columna tienen a d como trigrama superior y así sucesivamente para cada 
columna, utilizando un trigrama diferente en cada columna.

Asimismo, todos los hexagramas de cada fila, tienen el mismo trigrama inferior, e para la 
primera fila, d para la segunda y así por el estilo.

Si le asignamos el valor de 0 a las líneas partidas y 1 a las líneas enteras, los hexagramas, 
leídos de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo muestran la notación binaria desde 
000000 hasta 111111, equivalente a los números decimales 0 a 63. El sistema binario –usado 
actualmente por las computadoras– fue inventado por Leibniz en el siglo XVII, pero el orde-
namiento de los hexagramas de Shao Yong mostraba una notación binaria seis siglos antes y los 
hexagramas tienen no menos de 3000 años de antigüedad.

Tanto en el sistema decimal como en el binario, los valores de los números dependen de 
su ubicación. En el sistema decimal el valor de un número situado a la izquierda de otro difiere 
por un múltiplo de diez. En el sistema binario solo se usan los números 1 y 0 y sus valores, 
dependiendo de su ubicación difieren por un múltiplo de dos. Usando sólo dos numerales, 0 y 
1, cualquier valor decimal puede representarse en el sistema binario:
 Binario Equivalente Decimal
 0 0
 1 1
 10 2
 11 3
 100 4
 101 5

3. Vea la nota 2.
4. El libro de los cambios fue originalmente conocido como Zhouyi (El cambio de los 

Zhou). La tradición nos dice que el rey Wen escribió el texto que acompañan a cada hexagrama, 
llamado “El Dictamen” y que su hijo, el duque Dan, añadió textos explicativos para cada línea 
de los hexagramas. Los textos debido a rey Wen y su hijo fueron conocidos en su época –la 
Edad de Bronce en China– como Zhouyi, siendo Zhou el nombre de la dinastía iniciada por el 
rey Wen. Después que las Diez Alas se añadieron, el Zhouyi fue llamado Yijing (Libro o Clásico 
de los Cambios).

5. Richard Wilhelm fue un misionero y sinólogo alemán. Su famosa traducción del Yijing, 
publicada en alemán en 1924, ayudó a popularizar al Libro de los Cambios a medida que fue 
traducida a otros idiomas. 

Introducción
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Cómo consultar el oráculo

Se ha dicho que cada pregunta tiene su respuesta oculta en sí misma, 
esto significa que solo una pregunta claramente expresada obtendrá una res-
puesta significativa.

La misma regla se aplica a las respuestas del Libro de los Cambios, es di-
fícil comprender nuestros problemas cuando no sabemos con claridad cuales 
son y tampoco sabemos como expresarlos.

El Libro de los Cambios contesta a las preguntas con uno o dos hexa-
gramas, donde las distintas líneas representan diferentes protagonistas y po-
sibilidades que interactuarán y se presentarán a medida que la situación se 
desarrolle. Los hexagramas relatan una historia que es también una lección 
práctica y moral sobre cómo proceder en una situación dada.

El consultante debe aplicar esa historia a su situación, entendiendo 
qué parte le corresponde y cómo es posible influenciar en forma positiva el 
resultado final.

Los hexagramas también pueden verse como un mapa simbólico de 
las posibilidades y peligros subyacentes a la situación. Si usted abre su intui-
ción, podrá entender el mensaje. Posiblemente la respuesta no sea clara en 
el primer momento, pero si usted medita sobre ella con seriedad, finalmente 
podrá entender la respuesta del oráculo.

Las preguntas deberán ser definidas con claridad, evitando preguntar 
varias cosas al mismo tiempo. Si usted quiere elegir la mejor opción entre 
varias posibilidades, tendrá que preguntar por separado sobre cada una de 
las alternativas.
Ejemplos:

¿Debería comprar la casa situada en las sierras? Esta pregunta es 
concisa y eso facilitará entender la respuesta.
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¿Debería ir a París o a Madrid? Este tipo de pregunta no le permitirá 
obtener una respuesta clara, porque el oráculo no podrá decirle a 
cual ciudad es conveniente ir.

Otra forma válida de consultar al oráculo es pedirle que describa la 
situación, opcionalmente indicando un período de tiempo.

Ejemplo:

¿Qué posibilidades tengo de iniciar mis estudios en ingeniería agró-
noma en los próximos dos años?

Para entender la respuesta necesita recordar bien cual fue la pregunta 
exacta que hizo. Escriba su pregunta antes de iniciar su consulta, después 
puede anotar la respuesta en la misma hoja. Reservar una libreta para anotar 
las consultas al oráculo podría ser una buena idea.

El oráculo a veces actúa como un espejo, mostrando los miedos y es-
peranzas del consultante La respuesta siempre es acerca del consultante, sus 
miedos y expectativas y su interacción con el mundo exterior. El oráculo no 
va a cambiar la situación externa, ni modificar lo que usted siente pero puede 
ayudarle a entender donde están sus puntos débiles y cuales son sus posibili-
dades de éxito, para que pueda manejar mejor la situación que le toque vivir.

En algunas ocasiones el significado de la respuesta será claro en el pri-
mer momento, otras veces tendrá que meditar sobre el mensaje del oráculo 
por varios días hasta que pueda encontrar su real significado.

Tome el tiempo necesario para poder entender las respuestas del orá-
culo. Si hace pregunta tras pregunta, sin pausa, sólo logrará confundirse más.

Obteniendo su respuesta
La consulta oracular produce seis números, que sirven para dibujar 

uno o dos hexagramas.
Para consultar al oráculo, la mayor parte de la gente usa el método de 

las tres monedas, que se explica a continuación. Este libro también describe 
el antiguo método de los palillos de milenrama en la sección Consultando al 
oráculo con los palillos de milenrama en la página 409.

Algunas personas suelen seguir un ritual predefinido antes de la adivi-
nación, como lavarse las manos, prender una varita de incienso, etc.; si usted 
prefiere hacerlo así, el ritual puede ayudarlo a concentrarse.

Lo más importante es concentrarse, enfocar la mente en la consulta 
oracular. Si su mente está distraída es posible que no obtenga una respuesta 
válida. En condiciones ideales, el Yijing no debería ser consultado a menos 
que sea posible hacerlo en forma relajada, sin distracciones ni interferencias. 

Cómo consultar el oráculo
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Cómo usar las monedas para obtener un hexagrama
Se dice que este método se viene utilizando desde el siglo 4 a. C.; el 

método de los palillos de milenrama es más antiguo, pero el método de las 
monedas es el procedimiento más utilizado debido a que es la forma más 
sencilla y rápida para obtener una respuesta oracular.

Tradicionalmente se utilizan tres monedas chinas, que tienen un agu-
jero cuadrado en el centro, pero en la práctica cualquier tipo de monedas 
servirán, siempre y cuando las tres sean iguales.

Las monedas deben tirarse seis veces para obtener la respuesta, cada 
tirada genera una línea del hexagrama. Las líneas se dibujan de abajo para 
arriba, de acuerdo a como caigan las monedas. La siguiente tabla muestra 
como interpretar las monedas:

Posición de las 
monedas

Números 
equivalentes Resultado obtenido Dibujo

Tres cruces 2 + 2 + 2 = 6 Una línea yin mutante
Tres caras 3 + 3 + 3 = 9 Una línea yang mutante
2 cruces y 1 cara 2 + 2 + 3 = 7 Una línea yang estática
2 caras y 1 cruz 3 + 3 + 2 = 8 Una línea yin estática

El lado de las monedas opuesto a la cara (sol en México) tiene diferen-
tes nombres en distintos países: cruz, seca, ceca, escudo, sello, águila.

Las caras valen 3 y las cruces 2; sumando los números para las tres 
monedas se puede obtener 6, 7, 8 o 9 para cada tirada. 

Las líneas partidas son yin y las enteras yang. Solo si el hexagrama di-
bujado tiene una o más líneas mutantes, se generará un segundo hexagrama, 
con todas las líneas mutantes invertidas: yin se convertirá en yang y viceversa.

A medida que tire las monedas, anote el número de cada línea y dibuje 
a su lado la línea correspondiente, siempre de abajo para arriba, hasta tener 
seis líneas.
Ejemplo:

6
8
7
9
8
7

El hexagrama situado a la izquierda en la figura superior (55) es el 
primero que usted dibujará, de acuerdo a cómo caigan las monedas. En este 
ejemplo ese hexagrama tiene dos líneas mutantes: una línea yang en la tercera 
posición y una línea yin en la sexta posición.

Como consultar el oráculo
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Dibuje el segundo hexagrama (21) tal cual como el primero, pero 
reemplazando las líneas mutantes por sus opuestas. Si la línea mutante es yang 
reemplácela por una línea yin y viceversa. En el ejemplo anterior las líneas 
mutantes en la tercera y sexta posición son reemplazas por sus contrarias.

Si no hay líneas mutantes obtendrá un solo hexagrama.
Después de dibujar el/los hexagrama/s consulte la Tabla de tri-

gramas y hexagramas en la página 413 para obtener el número de el/los 
hexagrama/s obtenido/s.

Volviendo al ejemplo de la página anterior, donde se obtuvo el hexa-
grama 55 que se convierte en el 21, debemos leer el Dictamen, la Imagen y 
la tercera y sexta líneas del hexagrama 55, pero solo el Dictamen y la Imagen 
del hexagrama 21.

En líneas generales, el hexagrama 55 es el punto de inicio de una situa-
ción que llevará al hexagrama 21, el cual describe la situación final.

Cómo interpretar el oráculo
Si obtiene un sólo hexagrama, la situación no cambiará muy rápida-

mente y sólo debería leer el Dictamen y la Imagen para saber cómo se desa-
rrollarán las circunstancias y qué tipo de conducta es la más apropiada.

Si obtiene dos hexagramas, el primer hexagrama describe la situación 
inmediata y el segundo su futuro desarrollo, aunque ambos pueden estar vin-
culados de otras formas.

El texto de las líneas mutantes sólo se leerá en el primer hexagrama, lea 
el Dictamen y la Imagen correspondiente a ambos hexagramas.

Cómo interpretar las líneas mutantes
Es útil aplicar algunas reglas para evitar contradicciones en las inter-

pretaciones de las respuestas con varias líneas mutantes y así conseguir res-
puestas más claras.

Si mutan entre una y cinco líneas, deben leerse todas las líneas mutan-
tes en el primer hexagrama.

Note que si sólo muta la sexta línea (la de más arriba) o si mutan más 
de 4 líneas, el énfasis se pondrá en el segundo hexagrama.

Cuando mutan varias líneas, la línea superior es la más importante, 
porque define la conclusión de la situación. Si hubiera contradicción entre 
la línea superior y otras líneas mutantes o el Dictamen o la Imagen, tome el 
texto de la línea superior como el oráculo más válido.

Procedimientos alternativos para interpretar las líneas mutantes
Cada línea mutante vincula el primer hexagrama con otros hexagra-

mas. Si mutasen varias líneas se produciría un segundo hexagrama, pero asi-

Cómo consultar el oráculo
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mismo, cada una de esas líneas mutantes puede ser cambiada –sin modificar 
las otras líneas– generando un hexagrama distinto para cada línea. En esos 
casos, lea solamente el texto de la línea del hexagrama vinculado. Ese texto 
servirá de explicación suplementaria para el texto de la línea mutante original.

Use este método con prudencia y sólo cuando muten varias líneas y 
cuando sea necesario clarificar el significado de alguna línea.

Ninguna línea muta
Solo hay un hexagrama. Lea el Dictamen y la Imagen. La situación 

puede evolucionar lentamente.

Sólo una línea muta
Lea el texto de la línea mutante en el primer hexagrama, como también 

el Dictamen y la Imagen de ambos hexagramas. La línea toma precedencia 
sobre el Dictamen. En caso de contradicción entre la línea y el Dictamen, 
tome la línea como el oráculo válido.

Si la línea mutante es la superior, en la sexta posición, el tiempo del pri-
mer hexagrama está pasando; en ese caso lea sólo el texto de la línea mutante 
y el Dictamen y la Imagen del segundo hexagrama.

Dos, tres o cuatro líneas mutan
Lea las líneas que mutan en el primer hexagrama, además de leer el 

Dictamen y la Imagen en ambos hexagramas.

Cinco líneas mutan
Lea las líneas que mutan en el primer hexagrama, además de leer el 

Dictamen y la Imagen en ambos hexagramas.
La situación descripta por el primer hexagrama va a concluir pronto.

Todas las líneas mutan
La situación descripta por el primer hexagrama va a concluir pronto, 

por eso el segundo hexagrama es el más importante. No lea las líneas mutan-
tes, sino solo el Dictamen y la Imagen de cada hexagrama.

Nota: los hexagramas 1 y 2 tienen un texto especial para leer cuando 
todas las líneas mutan.

Relaciones entre las líneas mutantes
Las líneas describen la evolución de la situación, desde abajo (inicio) 

hasta llegar a la línea superior (final), cada línea ilustra un momento distinto 
de la situación –que puede ser bueno o malo– pero las líneas también descri-
ben relaciones entre distintas personas.

Cómo consultar el oráculo
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Las líneas tienen una jerarquía natural, por eso muchas veces describen 
relaciones entre gente de distinta posición social.

La primer línea representa a alguien en una posición social baja, con 
poca experiencia, un principiante o alguien que no tiene poder. Puede in-
dicar también una influencia o una persona que recién está entrando en la 
situación.

La segunda línea simboliza a una esposa, un asistente, un empleado 
con alguna responsabilidad, un funcionario que está situado lejos del centro 
de poder.

La tercera línea es un puesto de transición y puede representar un 
intermediario.

La cuarta línea representa a un ministro, un funcionario ejecutivo que 
trabaja en una posición cercana a una figura de autoridad, como un líder, un 
gobernante o un rey.

La quinta línea representa a un gerente, un gobernador, un rey, un líder 
o el jefe de un grupo o familia.

La sexta línea representa a un sabio, un líder espiritual, un consejero, 
o alguien que se ha distanciado de la situación. Algunas veces puede repre-
sentar a alguien que fue demasiado lejos y que se convierte en un transgresor.

Las líneas adyacentes pueden relacionarse a través de un vínculo de 
solidaridad, especialmente entre líneas yang y ying.

Las líneas en los puestos 1ro., 2do. y 3ro. están relacionadas con las líneas 
en los puestos 4to., 5to. y 6to. por una relación de correspondencia. Líneas yang 
se corresponden con líneas yin y viceversa.

La información dada brinda una idea general sobre la jerarquía y vin-
culaciones de las líneas, pero hay muchas situaciones especiales y excepciones 
que no podemos explicar aquí.

Los trigramas
Cada hexagrama está compuesto por dos trigramas, uno corresponde 

a las tres líneas inferiores y el otro a las tres líneas superiores.
La interacción de ambos trigramas determina el carácter del hexagra-

ma. En la Imagen, esta interacción se usa como ejemplo para seguir una 
conducta apropiada para cada hexagrama.

Los trigramas están asociados a muchos significados simbólicos, que 
pueden enriquecer mucho la interpretación de los hexagramas. 

El trigrama inferior está relacionado con el mundo interior: sentimien-
tos, opiniones y esperanzas y el superior con el mundo externo: la situación 
objetiva.

Puede ver amplia información sobre los trigramas en Los ocho tri-
gramas, en la pág. 413.

Cómo consultar el oráculo
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El Yijing (o I Ching) es un libro proveniente de la Edad de Bronce 
China (aproximadamente 1000 a. C.) y como tantos otros textos de la anti-
güedad, fue compuesto por un proceso de agregación de material procedente 
de distintas épocas y autores, que para el tiempo de la dinastía Han (206 a. C. 
a 220 d. C.), dio forma al texto que hoy conocemos como el Clásico de los 
Cambios, Libro de los Cambios o Libro de las Mutaciones, aunque una traducción 
más exacta del título chino (易经) sería La Sagrada Escritura de los Cambios. 
Por supuesto, la interpretación del texto ha variado con el tiempo, pero el 
ordenamiento del material se ha mantenido sin cambios desde la dinastía Han 
hasta nuestros días.

El Clásico de los Cambios está compuesto por 64 capítulos cortos, com-
puestos de varios elementos y de 10 apéndices, conocidos como Las 10 Alas. 
Bajo el encabezado de cada capítulo se combinan varios textos:

Un hexagrama (卦 Gua), un dibujo compuesto de seis líneas paralelas, 
algunas llenas y otras quebradas. 

Ejemplo: G.
Un texto que le da nombre al hexagrama y explica su significado (卦

辭 Gua Ci), comúnmente llamado El Dictamen.
Textos más cortos adjuntos a cada una de las seis líneas (爻辭 Yao Ci), 

con excepción de los hexagramas 1 y 2 que tienen siete textos.
Varios textos, provenientes de las Diez Alas: La Imagen (Da Xiang), el 

Comentario Tuan, etc.
Comúnmente se llama hexagrama tanto al símbolo gráfico de seis lí-

neas como a todos los textos agrupados junto al mismo.

Historia del Libro de los Cambios
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Composición del texto según la tradición China
La leyenda cuenta que FuXi (伏羲) diseñó los 64 hexagramas, hipoté-

ticamente cerca de 3000 a. C. El rey Wen (周文王) (alrededor de 1000 a. C.) 
escribió los textos que acompañan a cada hexagrama, explicando su sentido. 
Ese es el texto que suele llamarse El Dictamen.

Su hijo, el duque Dan de Zhou (周公旦), añadió los textos explicativos 
para cada línea de los hexagramas.

Los textos debidos al rey Wen y su hijo se conocieron en su tiempo (la 
edad del bronce en China) como Zhou Yi (周易), “El Cambio de los Zhou”, 
siendo Zhou el nombre de la dinastía que el rey Wen y sus hijos llevaron al 
poder. 

Varios cientos de años después, la escuela de Confucio añadió sus co-
mentarios al texto, que son conocidos como Las Diez Alas (十翼 Shi Yi), por 
dividirse en 10 partes.

Esos comentarios pueden colocarse al final del texto, como un apén-
dice, o insertarse en cada hexagrama, como normalmente se hace con el co-
mentario llamado La Imagen, que se encuentra en las Alas 3ra y 4ta.

Hipótesis modernas sobre el origen real de los textos
Sobre el origen de los hexagramas y los textos que los acompañan no 

hay ninguna seguridad, pero bien cabría dentro de lo posible que el relato tra-
dicional sobre la composición del texto (El Dictamen y las líneas) sea correcto 
y que rey Wen (una figura histórica reconocida) haya sido el compilador de 
textos provenientes de la tradición oracular (circa 1000 a. C.) y que su hijo 
haya hecho algo similar para las líneas de los hexagramas.

Las diez alas proceden de diversas fuentes, sin duda algunas de ellas 
son de la escuela Confuciana, pero actualmente no se creen que sean una 
obra directa de la mano de Confucio. Probablemente las Diez Alas fueron 
compuestas entre los años 200 a. C. y 200 d. C., durante la dinastía Han.

Traducciones del Yijing
Las primeras traducciones del Chino a lenguajes occidentales fueron 

realizadas por Jesuitas, que lo tradujeron al latín y al francés. Bastante tiempo 
después, durante el siglo XIX, traducciones al inglés y francés comenzaron 
a aparecer.

La más prestigiosa de las traducciones al inglés del siglo XIX, fue la 
de James Legge, la siguiente traducción de importancia (al alemán) fue la de 
Richard Wilhelm, que fue publicada en 1924. Posteriormente, esta misma 

Historia del Libro de los Cambios
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traducción fue traducida al inglés por Cary Baynes y fue publicada en 1950. 
Esta es la traducción más popular en inglés, hasta el día de hoy.

A lo largo del siglo, XX aparecieron otras traducciones, aunque mu-
chas de ellas fueron recombinaciones de las traducciones previas y no traba-
jos originales.

Durante las últimas décadas del siglo XX se publicaron varias nuevas 
traducciones al inglés que intentaron arrojar luz sobre el significado original 
del Yijing, retrotrayéndose a sus orígenes como un documento proveniente 
de la Edad de Bronce, intentando separar las capas de comentarios del texto 
original; entre ellas podemos mencionar a las traducciones de Kunst, Rutt, 
Shaughnessy y Whincup. Estas nuevas traducciones son parte del movimien-
to “modernista”, que intenta capturar el significado original de los caracteres 
chinos y descarta las historias tradicionales.

Hay muchas versiones del Libro de los Cambios en español, pero la 
mayor parte de ellas se basan en la traducción de Wilhelm, solo en los últi-
mos años aparecieron algunas traducciones directas del texto chino original, 
siendo ésta una de ellas.

Historia del Libro de los Cambios
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El carácter chino que le da título a este hexagrama muestra al sol ascendiendo 
entre los árboles de la selva.

Este es uno de los ocho hexagramas que están compuestos por un mismo 
trigrama repetido dos veces, en este caso es a, Lo Creativo. 

Sírvase ver Los ocho trigramas, en la pág. 395 para saber más acerca del 
trigrama a.

Significados asociados
Poder espiritual, creativo, fuerza, dinamismo, acción vigorosa, fuerte y cons-
tante actividad, el cielo, principio generador (masculino), padre, soberano, 
poder por encima de lo humano, la fuerza yang, activo, apariencia vigorosa.

El Dictamen
Lo Creativo.  
Éxito sublime.  
La determinación es favorable.

Este hexagrama está compuesto por seis líneas enteras, yang, que in-
dican luz, acción incesante y fuerza. Describe una gran acumulación 
de energía y la necesidad de actuar con cuidado y perseverancia para 
poder canalizar la fuerza en la dirección adecuada.
La figura del dragón aparece como protagonista en cinco de las lí-
neas de este hexagrama.

1

qián 
Lo Creativo / Actividad / 
Fuerza dinámica

!
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El dragón de la cultura china, a diferencia del dragón occidental ma-
ligno, no es malo, sino benéfico. Es un animal legendario, una fuerza 
poderosa que surge de las aguas y está asociada con la lluvia, inun-
daciones, el cielo y el hexagrama 1. Se considera que tiene poder 
celestial sobrenatural. Se encuentra en su elemento propicio, ya sea 
bajo las aguas (al comienzo de su desarrollo) o volando en el cielo. Se 
lo relaciona con la autoridad suprema (el emperador). En este hexa-
grama el dragón simboliza a alguien con sus mismas cualidades y las 
líneas describen su ascensión, desde una posición baja bajo el agua, 
donde está oculto y por ello es desconocido, hasta lo alto del cielo.
Este es uno de los pocos hexagramas que mencionan “las cuatro vir-
tudes cardinales”: yuan, heng, li, zhen, que significan “sublime”, “éxi-
to”, “propicio” y “determinación o perseverancia”.
Una o más de las cuatro virtudes aparecen en 50 de los 64 hexagra-
mas, pero sólo los hexagramas 1, 2 (con una modificación), 3, 17, 19, 
25 y 49 incorporan las cuatro virtudes en su dictamen.
Desde la dinastía Han en adelante, las cuatro virtudes se convirtieron 
en palabras claves del pensamiento confuciano, identificando cuatro 
cualidades o virtudes aplicables tanto al Cielo como al noble.
En la tradición confuciana el dragón se asocia con las cuatro virtudes 
cardinales. Todo oráculo que incluya estas cuatro virtudes indica que 
el éxito está garantizado, pero solo si el consultante se comporta 
correctamente; por esta razón la perseverancia en el camino correcto 
es la clave del éxito.

La Imagen
La acción del cielo es fuerte y dinámica.  
Así el noble nunca deja de fortalecerse a sí mismo. 

Los astros en el cielo, con su movimiento incesante dan el ejemplo 
a seguir en este tiempo. Para mantenerse a la par de las demandas 
de la situación, la persona creativa debe cultivar y renovar sus dones 
diariamente. Es tiempo para actuar y sentar las bases firmes para el 
progreso.

Al comienzo un nueve
Dragón sumergido. No actúes. 

Los lugares adecuados para el dragón son sumergido bajo el agua o 
volando en el cielo. Se creía que el dragón causaba la lluvia al ascen-

1 - Lo Creativo / Actividad / Fuerza dinámica 
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der al cielo, por eso los dragones se consideraban benéficos porque 
la lluvia regaba las cosechas.
En la misma forma, la personalidad creativa beneficia al mundo con 
sus obras, pero sólo puede hacerlo después de ascender por encima 
de sus orígenes. En este punto el dragón está hibernando, aún no 
está listo para dejar su marca en el mundo. Ello indica que aún no 
es el tiempo propicio para actuar y que usted debería aguardar y no 
llamar la atención prematuramente, antes de estar listo.
Trabajo: Por el momento no habrá novedades ni cambios. Cualquier 
acción prematura será perjudicial porque usted no está preparado 
todavía.
Vida privada: Tranquilidad y escasa vida social. No es tiempo para 
innovar.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Buena salud. Se acon-
seja reposar y actuar con discreción.

Nueve en el segundo puesto
Dragón en el campo.  
Es favorable ver al gran hombre. 

Recién está entrando en su campo de acción en la vida, donde co-
menzará a interaccionar con sus pares.
La palabra traducida como “campo” también significa “cacería”. La 
cacería simboliza la búsqueda de su destino y vocación.
Ver al gran hombre quiere decir le sería muy beneficioso conseguir 
un guía o mentor en este momento, pero también indica que usted 
tiene que crecer espiritualmente y en entendimiento.
Trabajo: Será propicio conseguir el soporte de sus superiores para 
poder aprovechar las buenas condiciones imperantes. No hay obs-
táculos que lo detengan, podrá progresar y aprender nuevas cosas.
Vida privada: Su buena conducta y excelente reputación lo ayuda-
rán a avanzar exitosamente y le conseguirán el respeto de la gente.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Buena salud. Este es 
un excelente momento para establecer relaciones interpersonales.

Nueve en el tercer puesto
El noble es diligente sin pausa durante todo el día.  
Durante la noche es cauteloso, como si estuviera en peligro.  
Sin defecto. 

Lo Creativo / Actividad / Fuerza dinámica - 1
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Este es un tiempo de incesante actividad creativa, pero su resistencia 
y energía creativa estarán a la altura de las circunstancias. Cuando sea 
posible actuar –simbolizado por el día–, no desperdicie su tiempo; 
cuando no sea posible hacerlo –indicado por la noche–, no baje su 
guardia. Si se mantiene alerta y ocupado en cosas útiles podrá evitar 
posibles problemas.
A medida que su reputación y dedicación sean conocidas por más 
personas, nuevas oportunidades se ofrecerán para su consideración. 
Tendrá que administrar bien sus recursos para estar a la altura de sus 
responsabilidades, no deje que otros lo enreden en sus problemas.
No aplace las cosas de las que tiene que ocuparse y evite que otras 
personas decidan por usted qué es lo que tiene que hacer.
Trabajo: Tendrá muchas obligaciones y preocupaciones, pero si es 
cauteloso y dedicado, podrá salir adelante sin problemas.
Vida privada: Necesitará de toda su fuerza y habilidad para manejar 
sus obligaciones. Sea muy cuidadoso para evitar complicaciones con 
otras personas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Excelente salud. Por 
momentos puede sentirse un poco estresado. 

Nueve en el cuarto puesto
Vacila antes de saltar sobre la profundidad.  
Sin defecto. 

Varios caminos divergentes se abren delante suyo. Lo que decida 
ahora definirá su vida futura. La palabra traducida como “profundi-
dad”, también significa “abismo, precipicio”. Eso indica que usted 
enfrenta un desafío importante y hasta atemorizador. También quie-
re decir que está frente a un umbral, un punto de transición difícil 
de cruzar.
Usted decide. Puede asumir más responsabilidades y obtener una 
posición importante en el mundo, ganando fama y poder; o puede 
seguir un camino más personal, dedicándose a sus intereses privados.
Trabajo: Es tiempo de tomar una decisión. No se precipite, la mejor 
opción sería hacer algunas pruebas y tomarse todo el tiempo necesa-
rio antes de elegir qué cosa hará.
Vida privada: Este es un período de transición, cuando tendrá que 
hacer importantes ajustes en su vida. Es natural que tenga vacilacio-
nes y dudas hasta que encuentre por sí mismo el camino adecuado.

1 - Lo Creativo / Actividad / Fuerza dinámica
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Salud, sentimientos y relaciones sociales: Manténgase abierto a 
la nuevo. Su usted es sincero el panorama se aclarará y podrá elegir 
libremente lo que quiere hacer.

Nueve en el quinto puesto
Dragón volando en el cielo.  
Es favorable ver al gran hombre. 

Volar en el cielo simboliza haber alcanzado una alta posición y poder 
avanzar sin ningún impedimento, habiendo alcanzado su lugar de 
pertenencia, porque el cielo es el lugar adecuado para los dragones. 
Volar en el cielo indica que la fuerza creativa alcanza su punto máxi-
mo y puede expresarse libremente y que lo que usted realice tendrá 
gran visibilidad.
El dragón volador simboliza a una personalidad destacada cumplien-
do con su destino, alguien con gran influencia que es un ejemplo 
para los demás.
Ver al gran hombre indica que aún después de alcanzar una alta po-
sición todavía puede aprender cosas de alguien que lo supera en sa-
biduría.
Trabajo: Tendrá gran éxito y hará un progreso rápido. Sus esfuerzos 
serán reconocidos y sus aportes respetados.
Vida privada: Sus deseos se cumplirán y sus proyectos serán exitosos.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Gozará de muy buena 
salud y tendrá claridad mental. Sabrá como influenciar y relacionarse 
con otras personas. Puede beneficiarse del consejo de alguien más 
sabio.

Nueve en el sexto puesto
Dragón arrogante.  
Habrá ocasión para el arrepentimiento.

La ambición y arrogancia desmedidas le harán perder el contacto 
con la realidad y lo llevarán a un camino sin salida. Su orgullo lo 
aislará de las personas alrededor suyo y cuándo más las necesite no 
estarán para ayudarlo.
Reconozca sus límites y no olvide a sus amigos y compañeros, de esa 
forma evitará ser humillado.

Lo Creativo / Actividad / Fuerza dinámica - 1 
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Trabajo: No insista en seguir adelante a toda costa. Esté dispuesto 
a retirarse o a renunciar a algo, mejor perder un poco que perderlo 
todo.
Vida privada: Si se obstina en imponer siempre su voluntad quedará 
aislado y tendrá graves problemas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Su salud sufrirá si abu-
sa de su cuerpo. Sus amigos lo abandonarán si es demasiado domi-
nante.

Se presentan solamente nueves2

Un grupo de dragones sin cabeza.  
¡Ventura!

Cada dragón por sí solo es fuerte, un grupo de dragones es una fuer-
za poderosa que difícilmente puede ser detenida. El grupo de dra-
gones simboliza a un conjunto de personas capaces y determinadas 
abocadas a una tarea en común.
Que los dragones no tengan cabeza indica que actúan de acuerdo 
entre sí, sin que ninguno de ellos se destaque sobre los demás, es 
decir sin tener un jefe.3

Cuando todas líneas mutan, Lo Creativo se convierte en el hexagrama 
2: Lo Receptivo. Al combinar la fuerza de Lo Creativo con la devoción 
de Lo Receptivo usted podrá alcanzar un equilibrio perfecto y será 
capaz de encargarse de cualquier tarea con facilidad. Sus prospectos 
son enteramente buenos.
Trabajo: Usted forma parte de un grupo de personas de gran capa-
cidad, trabajando juntos en armonía.
Vida privada: Buen momento para cooperar con la familia y los 
amigos. Es favorable llevar adelante proyectos creativos grupales.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Excelente salud y muy 
buena interacción social.

Notas
1. Sólo los dos primeros hexagrama, Lo Creativo y Lo Receptivo, tienen un texto oracular para 

cuando todas las líneas mutan.
2. Ver Nota 1.
3. El carácter chino traducido como “cabezas”también significa “líder, jefe”. Eso significa 

que los dragones no tienen un líder, sino que actúan de común acuerdo.

1 - Lo Creativo / Actividad / Fuerza dinámica
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2

kūn 
Lo Receptivo

"

Los componentes del carácter chino que le da título a este hexagrama son are: 
shēn, “estirar” y tǔ, “tierra”: extensión de tierra.

Este es uno de los ocho hexagramas que están compuestos por un mismo 
trigrama repetido dos veces, en este caso es e, Lo Receptivo. 

Sírvase ver Los ocho trigramas, en la pág. 395 para saber más acerca del 
trigrama e.

Significados asociados
Tierra, naturaleza; receptividad, conformidad, consentimiento, docilidad, de-
voción, subordinación; materia, superficie del campo, extensión; feminidad, 
crianza, maternidad, la fuerza yin.

El Dictamen
Lo Receptivo.  
Elevado éxito favorable por la determinación de una yegua.1 
Si el noble sigue sus propios objetivos se extraviará,  
pero si va en seguimiento obtendrá un señor.  
Es favorable conseguir amigos al Oeste y al Sur,  
apartarse de los amigos al Este y al Norte.  
Una determinación tranquila trae ventura. 

Una yegua es fuerte pero también es dócil. La determinación de una 
yegua quiere decir que es favorable perseverar, pero bajo la guía de 
otra persona.
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Usted es parte de un grupo y debería trabajar para el bien del mismo, 
no para ganar beneficios individuales para usted mismo.
Si usted tiene un trabajo sería mejor que trate de progresar dentro del 
sitio donde usted trabaja actualmente en lugar de independizarse o 
buscar otro lugar. Si usted es parte de una familia, sea leal con sus fa-
miliares y cumpla con su parte del trabajo para el beneficio de todos.
El Oeste y el Sur quiere decir que hay que trabajar con otra gente y 
evitar aislarse, el Este y el Norte indican avance solitario,3 que debe 
ser evitado en este momento
Conseguir amigos significa trabajar para y con la comunidad, con 
solidaridad y dentro de un grupo.
Tranquila determinación indica la necesidad de seguir adelante den-
tro de las normas pautadas, con tranquila perseverancia.
Este es uno de los pocos hexagramas que mencionan “las cuatro vir-
tudes cardinales”: yuan, heng, li, zhen, que significan “sublime”, “éxi-
to”, “propicio” y “determinación o perseverancia”.
Una o más de las cuatro virtudes aparecen en 50 de los 64 hexagra-
mas, pero sólo los hexagramas 1, 2 (con una modificación, ya que 
determinación es definida como la determinación de una yegua), 3, 17, 
19, 25 y 49 incorporan las cuatro virtudes en su dictamen.
Desde la dinastía Han en adelante, las cuatro virtudes se convirtieron 
en palabras claves del pensamiento confuciano, identificando cuatro 
cualidades o virtudes aplicables tanto al Cielo como al noble.
Todo oráculo que incluya estas cuatro virtudes indica que el éxito 
está garantizado, pero solo si el consultante se comporta correcta-
mente; por esta razón la perseverancia en el camino correcto es la 
clave del éxito.

La Imagen
La condición de la tierra es la receptiva entrega. 
Así el noble, de carácter generoso, sostiene todas las criaturas vivientes. 

Tal como la tierra nutre a todos los seres, alguien virtuoso será gene-
roso y tolerante, ayudando y guiando a todos los seres.
Mantenga su mente abierta y esté listo para ayudar a cualquier ser 
viviente que lo necesite.
Cumpla con su deber pensando más en el beneficio de los otros que 
en su propia ventaja.

2 - Lo Receptivo
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Al comienzo un seis
Caminando sobre escarcha se alcanza el hielo firme. 

Caminar sobre la escarcha tiene varios significados asociados:
1.	 el invierno que se aproxima; signos de decadencia;
2.	 un futuro matrimonio. Dos odas del ShiJing4 usan la misma 

palabra con ese significado;
3.	 una caminata ceremonial sobre la escarcha, que se realizaba 

durante los sacrificios otoñales.

La primera acepción es la interpretación más común, caminando so-
bre la escarcha indica que el peligro se aproxima y las buenas condi-
ciones están por terminar, porque el invierno duro y frío se acerca. 
Esté alerta a los primeros indicios de problemas y no deje que la 
situación escape de su control.

La referencia a hielo firme también puede indicar que su progreso 
será detenido, como si estuviera congelado, en el futuro cercano.
Trabajo: Un período de prosperidad y avance sin impedimentos está 
terminando. Esté alerta contra posibles complots en su contra. No 
se quede aislado, una alianza sería de gran ayuda.
Vida privada: Dificultades están por venir. Su camino puede ser 
más resbaloso de lo que usted piensa. No sea ingenuo o despreocu-
pado, tome precauciones de antemano. 
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Puede tener problemas 
con sus pies o con su movilidad. 

Seis en el segundo puesto
Derecho, cuadrado y grande, sin experiencia. 
Sin embargo nada que haga dejará de ser favorable. 

El cuadrado es un símbolo de la tierra. Una traducción alternativa 
sería “honorable, sincero y extenso, sin practicar”. El significado es 
que por ser correcto y fuerte usted puede tener éxito naturalmente, 
sin que necesite tener experiencia previa.
Si usted es sincero y sigue sus impulsos naturales, su actuación será 
exitosa y sin fallas.
Trabajo: Sus cualidades naturales lo ayudarán a prosperar en su tra-
bajo o negocio. Este es un buen tiempo para iniciar nuevas activida-
des.

Lo Receptivo - 2
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Vida privada: Sea tolerante y esté abierto a aceptar lo que la vida le 
ofrece. Usted tiene todo lo que necesita para prosperar y disfrutar de 
una buena vida.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Buena salud y un cora-
zón abierto lo harán feliz. Usted sabe intuitivamente como relacio-
narse con los demás.

Seis en el tercer puesto
Resplandor oculto;  
puede ser determinado. 
Si sigues al servicio de un rey no habrán logros,  
pero habrá un final. 

Concéntrese en su deber y no busque alcanzar distinciones egoístas.
Sus talentos serán premiados cuando el tiempo esté maduro, por 
ahora lo mejor es que se dedique a servir a los demás. Quizás usted 
no vea ningún progreso pero podrá realizar correctamente su tarea.
Si usted no es independiente, pero trabaja para otro, hará un excelen-
te trabajo, pero no obtendrá ningún premio inmediato por el mismo.
Trabajo: Aunque no obtendrá un éxito inmediato, si maneja la situa-
ción con modestia y determinación alcanzará sus objetivos a largo 
plazo.
Vida privada: Manténgase en segundo plano, este no es buen mo-
mento para destacarse. Puede progresar de una manera modesta, sin 
pretensiones, posiblemente trabajando desde su casa.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Si es modesto y dis-
creto, la gente lo apreciará más que si trata de destacarse o llamar la 
atención.

Seis en el cuarto puesto
Bolsa atada.  
Sin defecto, ningún elogio. 

Mantenga sus opiniones y sus planes privados. No atraiga la atención 
sobre usted mismo.
Es conveniente actuar con mucha prudencia, manténgase apartado 
de los problemas y no se comprometa con nadie hasta que la situa-
ción se aclare.
Trabajo: Usted llegó a un punto muerto. No le conviene retroceder 
ni avanzar, porque el peligro lo rodea. Quédese en su lugar y siga una 

2 - Lo Receptivo
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política de no intervención hasta donde sea posible. No busque la 
aprobación de los demás y evite todo riesgo.
Vida privada: Por ahora la situación está estancada, no tendrá ga-
nancias ni pérdidas. Si actúa con discreción y prudencia no tendrá 
problemas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: No es buen momento 
para dedicarse a las relaciones sociales, estará un poco aislado por un 
tiempo. Sea cauto y no se confíe, eso le evitará muchas complicacio-
nes. Tiempo para reposar.

Seis en el quinto puesto
Ropa amarilla.  
Habrá ventura sublime. 

Amarillo es el color de la tierra e indica moderación y seguir el cami-
no del medio, evitando los extremos.
La ropa amarilla5 también simboliza humildad y virtud en alguien 
que ocupa un lugar de honor (el quinto lugar es la posición del re-
gente).
Si usted es sincero, tiene buen trato y carece de pretensiones, la gente 
responderá muy bien a su influencia.
Trabajo: Su habilidad para manejar la situación con modestia y sin 
ocasionar perturbaciones le ayudará a progresar en su carrera.
Vida privada: Moderación y tacto en el trato con otros son la clave 
para evitar problemas y tener éxito.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Gozará de excelente 
salud y tendrá una muy buena vida social.

Al tope un seis
Dragones luchan en la pradera. 
Su sangre es negra y amarilla.

El principio yin es el complemento de la fuerza yang, pero debería ser 
sumiso y no tratar de tomar el mando.
Aquí se describe una lucha insensata entre las dos fuerzas, el verda-
dero dragón (yang) y el falso dragón rebelde (yin);6 pero este conflicto 
sólo causará calamidades.
Una puja violenta por el control, disputando el poder de los líderes 
legítimos, perjudicará mucho a ambos contendientes. Sea cooperati-
vo, no competitivo.

Lo Receptivo - 2



36

Trabajo: Las luchas por el poder deben ser evitadas porque dañarán 
a todos y finalmente le harán perder su posición.
Vida privada: Conflictos y peleas causarán muchos problemas y 
pérdidas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: La envidia y la intran-
sigencia destruirán su felicidad.

Cuando aparecen puros seis7

Es favorable una constante determinación.8

Usted está en el camino correcto, rumbo al éxito final, pero solo si 
sigue adelante con constancia. Note que la palabra determinación no 
sólo indica que usted debe perseverar sino que también tiene que es-
tar listo para evaluar la situación momento a momento, para efectuar 
cualquier corrección que sea necesaria, sobre la marcha y sin demora 
alguna.
Trabajo: Sea persistente con sus planes y responsabilidades. 
Vida privada: Mantenga sus objetivos con firmeza y sea leal a sus 
principios.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Buena salud. Su dedi-
cación a una buena causa lo mantendrá en buenos términos con sus 
colegas.

Notas
1. Aquí la determinación (li) es definida como la determinación de una yegua, indicando 

perseverancia en el cumplimiento del deber.
2. El Oeste y el Sur significan la retirada y Este y Norte indican el avance, debido a que 

la dinastía Zhou tenía su territorio situado al Sur-Oeste de la capital de los Shang –la dinastía 
previa, que finalmente fue depuesta por los Zhou–. Asimismo, el Sur está relacionado con el 
trabajo en comunidad y el verano, mientras que el Norte se asocia con un viaje solitario para 
rendirle cuentas al amo y el frío y oscuro invierno.

3. Ver nota 2.
4. El ShiJing es la más antigua colección de poesía China; sus odas provienen del mismo 

período histórico cuando la parte más antigua del Yijing (Zhouyi) fue escrita.
5. Otras traducción alternativa para la palabra “ropa”sería falda o delantal; denota las ropas 

ceremoniales usadas por personas de elevado estatus. Amarillo es el color del emperador.
6. Negro es el color del cielo y amarillo el color de la tierra, de modos que los distintos 

colores identifican al verdadero dragón (negro) y el falso (amarillo).
7. Sólo los dos primeros hexagrama, Lo Creativo y Lo Receptivo, tienen un texto oracular para 

cuando todas las líneas mutan.
8. Note que la primera línea del hexagrama 52 tiene el mismo texto.

2 - Lo Receptivo
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3

zhūn 
La dificultad inicial

#

Las representaciones más antiguas del carácter chino que le da título a este 
hexagrama muestran claramente una planta brotando a través de la superficie 
de la tierra. La planta debe atravesar los obstáculos en su camino y establecer 
su presencia en un nuevo territorio lleno de potenciales peligros, de ello surge 
la idea de la dificultad inicial.

Significados asociados
Difícil; brotar, comenzar a crecer; liderazgo; reunir, acumular, atesorar; esta-
blecer una guarnición con soldados; agrupados, apretujados.

El Dictamen
La dificultad inicial. 
Sublime éxito.  
Favorable determinación. 
No debe tratar de alcanzarse ningún objetivo. 
Es favorable nombrar funcionarios. 

En las primeras etapas del crecimiento, tanto los seres inmaduros 
como las nuevas empresas, requieren alimentación, cuidado y firme 
determinación.
Éste es el momento adecuado para poner en su lugar las bases para 
futuros desarrollos, para afirmar el potencial innato. La raíz debe 
de estar firmemente asentada en la tierra antes que la planta pueda 
emerger sobre la superficie.
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La situación es inestable y no será posible seguir adelante sin la ayuda 
de colaboradores. No podrá alcanzar sus objetivos hasta que haya 
alcanzado un mínimo de orden y desarrollo. Por eso mismo la plani-
ficación a largo plazo es imprescindible.
Este es uno de los pocos hexagramas que mencionan “las cuatro vir-
tudes cardinales”: yuan, heng, li, zhen, que significan “sublime”, “éxi-
to”, “propicio” y “determinación o perseverancia”.
Una o más de las cuatro virtudes aparecen en 50 de los 64 hexagra-
mas, pero sólo los hexagramas 1, 2 (con una modificación), 3, 17, 19, 
25 y 49 incorporan las cuatro virtudes en su dictamen.
Desde la dinastía Han en adelante, las cuatro virtudes se convirtieron 
en palabras claves del pensamiento confuciano, identificando cuatro 
cualidades o virtudes aplicables tanto al Cielo como al noble.
Todo oráculo que incluya estas cuatro virtudes indica que el éxito 
está garantizado, pero solo si el consultante se comporta correcta-
mente; por esta razón la perseverancia en el camino correcto es la 
clave del éxito.

La Imagen
Nubes y trueno: la imagen de La dificultad inicial. 
Así el noble ordena y regula el tramado de las leyes. 

Nubes y trueno es una referencia a los dos trigramas que constituyen 
este hexagrama (ver Los ocho trigramas, p. 395). Nubes y trueno 
simbolizan un estado caótico, pero lleno de posibilidades.
Para convertir las posibilidades potenciales de una situación en una 
realidad es necesario ordenar y clasificar las cosas. Para poder apro-
vechar de manera efectiva las oportunidades hay que poner cada cosa 
en su lugar; ese es el significado de la frase “ordena y regula el tra-
mado de las leyes”.
Liderazgo firme y reglas claras son un requisito indispensable para 
ordenar la situación y alcanzar el éxito.

Al comienzo un nueve
Buscando como sobrepasar un obstáculo. 
Es favorable mantener la determinación.  
Es favorable designar ayudantes. 

Puede que tenga que ensayar distintas formas de abordar la situación 
antes de poder sobrepasar un obstáculo; algunas dudas y vacilaciones 

3 - La dificultad inicial
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serán inevitables, pero si se mantiene concentrado en sus objetivos 
finales alcanzará el éxito.
Es importante que reconozca los méritos de sus subordinados y 
haga uso de ellos de manera efectiva; sólo con la ayuda y el soporte 
de otras personas podrá salir adelante exitosamente.
Trabajo: Este es un buen momento para formar un grupo de traba-
jo y avanzar como un grupo unido, de manera organizada.
Vida privada: No deje las cosas libradas a sí mismas. Tome las 
riendas en sus manos, ofrezca guía y ayuda a su familia y amigos. 
Mantenga la fe en sus objetivos, no deje que otros lo desanimen, en 
cambio persista en sus planes.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Puede tener algunos 
problemas con sus pies o falta de movilidad. Tendrá algunas dudas.

Seis en el segundo puesto
Dificultades impiden el avance. 
Caballo y carro se separan. 
No es un bandido, sino un pretendiente. 
La doncella tiene determinación, no se compromete. 
Después de diez años se compromete. 

El caballo separado del carro indica cuan difícil es organizar esfuer-
zos cooperativos entre distintas personas.
Un obstáculo todavía bloquea el avance y los malos entendidos están 
complicado el trabajo en equipo.
Alguien le ofrecerá su ayuda cuando menos lo espere. El recién llega-
do inspirará algunas dudas y no será aceptado fácilmente. 
La doncella simboliza el lado más débil que tiene dudas en aceptar 
una alianza, porque no quiere abandonar sus planes. Finalmente se 
llegará a un acuerdo satisfactorio y se efectuará una alianza, por eso 
el texto dice “Después de diez años se compromete”.
Los diez años indican un largo período, de la misma forma que en 
los hexagramas 24.5 y 27.3
El carácter chino traducido como “compromete” también significa 
“concebir, preñez, criar”, lo cual indica una alianza que finalmente 
fructifica.
Trabajo: Establecer una alianza o formar un buen equipo de trabajo 
le llevará un buen tiempo, pero vale la pena tomarse todo el tiempo 
necesario para hacerlo porque eso será muy positivo. Tendrá buenas 
oportunidades a largo plazo.

La dificultad inicial - 3
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Vida privada: Después de experimentar algunas privaciones, con-
flictos y dudas, un matrimonio a algún tipo de unión estrecha será 
alcanzada. Es posible que haya un nacimiento en la familia.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Problemas de movili-
dad. Desconfianza y vacilaciones dificultarán sus relaciones sociales 
con alguien que le interesa, pero finalmente logrará una buena rela-
ción.

Seis en el tercer puesto
El que persigue al ciervo sin guardabosques, solo entrará [se extraviará]  
en las profundidades del bosque. 
El noble capta los indicios y prefiere desistir. 
Si sigue adelante lo lamentará. 

Enceguecido por su deseo intenso usted puede llegar a meterse en 
problemas, entrando a un lugar o situación desconocida sin haber 
tomado las precauciones necesarias y sin tener un guía. Como resul-
tado perderá la orientación y se extraviará.
El ciervo simboliza al deseo; el bosque significa lo desconocido y los 
peligros que se encuentran por adelante, donde su deseo ciego o su 
ambición pueden precipitarlo.
Los indicios son indicaciones sutiles, que de ser ignoradas, causarán 
que usted se pierda y sea humillado.
Trabajo: Tome todo el tiempo que sea necesario para planificar sus 
futura estrategia. Si no tiene suficiente soporte o experiencia y no 
planea con cuidado, fracasará y será humillado.
Ejerza autocontrol y actúe con prudencia.
Vida privada: Si se deja arrastrar por sus fantasías, sin escuchar la 
voz de la prudencia, perderá el tiempo buscando cosas inalcanzables 
y se complicará la vida inútilmente.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Sentimientos de desco-
nexión y pérdida. Compulsión obsesiva.

Seis en el cuarto puesto
Caballo y carro se separan. 
Busca la unión.  
Avanzar trae ventura. 
Todo será propicio y sin defecto. 

3 - La dificultad inicial
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Las fuerzas a su disposición están en discordia y esparcidas. El ca-
rro simboliza un proyecto que no puede avanzar por falta de unión. 
Si usted no está calificado para solucionar los problemas por usted 
mismo, trate de conseguir un aliado para poder reanudar su avance y 
llevar sus proyectos hasta una conclusión exitosa.
Trabajo: La mejor forma de lograr buenos resultados sería asociarse 
con otras personas o entrar en un grupo. Buenas perspectivas para 
el trabajo en equipo.
Vida privada: Reconozca que usted no puede hacer todo por usted 
mismo y busque la ayuda de sus amigos y familia. De esa forma su 
vida será mas agradable y próspera.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Tendrá muchas dudas 
y no podrá llegar a una decisión fácilmente. Trate de superar su ais-
lamiento.

Nueve en el quinto puesto
Dificultades con su riqueza. 
Propicio en pequeñas determinaciones. 
Desventura en grandes determinaciones. 

Preserve su energía y su dinero, espere hasta que llegue un tiempo 
más propicio. Por ahora sólo puede hacerse cargo de pequeñas cosas. 
Evite tomar decisiones importantes o iniciar proyectos complicados. 
Es un mal momento para realizar inversiones
Note que el carácter chino traducido como “riqueza” también sig-
nifica “dispensar favores”. En este momento usted no está en con-
diciones de ayudar a los demás en cosas importantes. Su cortesía 
podría ser mal interpretada.
Trabajo: Concéntrese en los detalles de sus obligaciones cotidianas 
y no intente llevar adelante nada ambicioso.
Vida privada: No es un momento propicio para ayudar a otras per-
sonas, no podrá solucionar sus problemas y sólo se complicará la 
vida. Por ahora sólo puede llevar a cabo pequeñas cosas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Tendrá sentimientos 
de incompetencia y se sentirá aislado. 

Nueve en el sexto puesto
Caballo y carro se separan. 
Se derraman lágrimas de sangre.

La dificultad inicial - 3
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Las lágrimas de sangre simbolizan desmesura y descontrol. Usted fue 
demasiado lejos y ahora está rodeado de problemas, pero en lugar de 
lamentarse amargamente sería mejor que trate de reformar su vida.
Usted no tiene a nadie que pueda ayudarlo ni ningún lugar donde 
refugiarse, pero tampoco puede quedarse quieto donde está. Acepte 
la realidad, renuncie a sus fantasías y trate de empezar de nuevo.
Trabajo: Habiendo llegado a un punto muerto y sin tener opciones 
viables para salir adelante, es tiempo que acepte sus pérdidas y co-
mience de nuevo, desde el principio.
Vida privada: Usted puede perder una propiedad o a un miembro 
de su familia.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Sufrirá de depresión 
crónica. Lamentarse no sirve de nada, busque nuevos intereses que 
le permitan seguir adelante con su vida.

3 - La dificultad inicial
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4

méng 
La necedad juvenil

$

El elemento fonético del carácter chino que le da título a este hexagrama, 
méng, significa “cubrir con hierba, ocultar”, de ahí el significado de estar a 
oscuras. Remover falsos conceptos e ilusiones insensatas es parte del proceso 
de maduración humano; por eso, otra idea asociada con este hexagrama es 
que uno debería poder ver la realidad tal cual ésta esta antes de poder apren-
der cómo manejarse en la vida.
Note que algunos autores traducen méng como cuscuta, una hierba parasítica.

Significados asociados
Ignorancia, inmadurez, falta de experiencia; tapar, oculto, a oscuras; avanzar 
con los ojos cubiertos; engaño, ocultar, engañar.

El Dictamen
La Necedad Juvenil tiene éxito. 
No soy yo quien busca al joven necio, el joven necio me busca a mi. 
Al primer oráculo le informo, 
pero una segunda o una tercera vez es una impertinencia.  
Cuando molesta no doy información. 
Es favorable la determinación. 

La inmadurez es una etapa del aprendizaje. Un joven necio puede ser 
exitoso porque el contacto con la experiencia le ayudará a adquirir 
un poco de sabiduría. El estudiante debería mostrar respeto hacia su 
maestro, de otra forma los esfuerzos del maestro se desperdiciarán. 
Los estudiantes revoltosos sólo se humillarán a ellos mismos.
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El oráculo nos dice que las personas que buscan su consejo deberían 
tomar seriamente la instrucción que él les brinda y evitar preguntar 
una y otra vez sobre un mismo tema. El oráculo nos advierte que no 
suministrará información a los impertinentes.

La Imagen
Bajo la montaña surge un manantial: la imagen de La necedad juvenil. 
Así el noble actúa con resolución y cultiva su virtud. 

La montaña es fuerte, firme, pero el manantial que surge de sus lade-
ras está buscando establecer su propio cauce. El agua del manantial 
corre el riesgo de estancarse si no consolida su curso; de la misma 
forma, si la inexperiencia juvenil se desvía por un curso erróneo el 
proceso de maduración se postergará. 
El cultivo de la virtud significa que usted debería desarrollar sus do-
nes naturales. Este es el camino al éxito.

Al comienzo un seis
Para desarrollar al necio es favorable disciplinar al hombre. 
Deben quitarse las trabas.  
Lo lamentará si continúa así.

La disciplina sirve para fortalecer la voluntad, pero no debería llevar-
se demasiado lejos. Si las trabas (literalmente “grilletes o esposas”) 
son excesivas, la buena voluntad y creatividad del estudiante se per-
derán. Al fin y al cabo, la disciplina es una herramienta, pero no una 
meta en sí misma.
Trabajo: La disciplina es importante, pero sin exagerar al punto de 
dificultar el desenvolvimiento natural o de coartar toda espontanei-
dad.
Vida privada: Puede haber algunas reyertas. Las reglas deberían ser 
aplicadas con discernimiento y de acuerdo a las circunstancias pre-
sentes dentro de la familia. Use un buen criterio, no sea inflexible.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Puede tener problemas 
con sus pies; ejercitarse mejorará su movilidad.

Nueve en el segundo puesto
Soportar La necedad juvenil trae buena fortuna. 
Es venturoso tomar una esposa. 
Un hijo puede hacerse cargo de la familia. 

4 - La necedad juvenil
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No se debería esperar demasiado del estudiante hasta que tenga 
tiempo para incorporar las cosas aprendidas. Soportar La necedad 
juvenil significa tener tolerancia con las debilidades humanas.
La imagen del hijo tomando una esposa y haciéndose cargo de la 
familia indica habilidad para relacionarse con cortesía y amabilidad 
con las personas que uno tiene bajo su responsabilidad y también 
refuerza la idea de que hay que tolerar las debilidades de los demás.
El estudiante que es educado con bondad y consideración, cuando se 
haga cargo de su familia, los tratará con la misma consideración que 
él recibió de su maestro.
Trabajo: Excelente momento para asumir nuevas responsabilidades. 
Usted sabe bien como debe tratar a sus subordinados.
Vida privada: Puede tener que hacerse cargo de otras personas o 
quizás forme una familia.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Gran motivación y vo-
luntad para encarar desafíos. Altos niveles de energía y movilidad.

Seis en el tercer puesto
No te cases con una muchacha que cuando ve un hombre de metal, 
pierde la posesión de sí misma. 
Ningún lugar [objetivo] es favorable. 

Una persona débil puede seguir ciegamente y dejarse avasallar por un 
carácter más fuerte, eso está simbolizado por la muchacha que pierde 
posesión de sí misma ante un hombre de metal, el que simboliza la 
fuerza yang.
Ese tipo de relaciones no son sustentables ni positivas. No es correc-
to permitirle a otra persona que se rebaje de esa forma.
La línea también puede interpretarse de otra forma, muchas veces 
una persona más débil o más pobre, puede seguir a alguien con más 
poder o riqueza sólo para sacar ventaja personal. Obviamente, tam-
poco en ese caso se puede esperar buenos resultados.
Trabajo: No confíe en aquellos que lo siguen ciegamente y no per-
mita que los aduladores lo manipulen. De la misma forma, no sea 
servil con sus jefes, ni trate de convertirse en su favorito.
Vida privada: No se rebaje, mantenga su dignidad. No anime a 
otros a que dependan de usted, ni deje que personas inferiores se 
cuelguen de sus faldas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Las perturbaciones 
emocionales pueden afectar a su estómago e intestinos.

La necedad juvenil - 4
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Seis en el cuarto puesto
Atrapado por su necedad sufrirá vergüenza.

Un necio obstinado que prefiere continuar actuando en forma im-
prudente e inmadura antes que madurar, llegará a un punto muer-
to, perdiendo contacto con la realidad y quedando atrapado en sus 
propias fantasías. A causa de su terquedad será humillado. Debería 
arrepentirse y reconocer sus limitaciones.
Trabajo: Hasta que no aprenda como realizar sus tareas en la forma 
debida, continuará cometiendo errores y será avergonzado por sus 
propias limitaciones.
Vida privada: No le de la espalda a la realidad. Necesita madurar y 
aprender a hacer las cosas de otra forma. Esté dispuesto a adaptarse 
y aprender cosas nuevas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Problemas con la es-
palda y los miembros superiores. Sentimientos de impotencia.

Seis en el quinto puesto
Necedad infantil trae ventura.

La flexibilidad, inocencia y disposición para aprender de un niño 
serán provechosas. 
Aquel que tenga la mente abierta podrá aprender de sus errores y 
descubrir cuáles son sus limitaciones, de esa forma podrá mejorar y 
no tendrá vergüenza de pedir ayuda a otros.
Esta línea describe una disposición exactamente inversa a la de la 
cuarta línea. Aquí se muestra a alguien flexible que está dispuesto a 
adaptarse a la realidad, la línea anterior describe a una persona testa-
ruda que cierra los ojos a la realidad.
Trabajo: Sepa delegar responsabilidad en gente de confianza para 
complementar sus puntos débiles, ayudándolo con las cosas que us-
ted no puede hacer solo. No dude en pedir ayuda.
Vida privada: Manténgase bien dispuesto a escuchar y seguir los 
consejos de sus familia y amistades. Usted no puede hacerlo todo por 
sí mismo y tampoco lo sabe todo, haga un buen uso de sus relaciones.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Su humildad y sencillez 
lo harán muy querido.

4 - La necedad juvenil



47

Nueve en el sexto puesto
Castigar La necedad juvenil. 
No es favorable cometer abusos,  
pero es favorable defenderse de los abusos.

Un necio testarudo y recalcitrante puede requerir correcciones disci-
plinarias, pero sólo hasta el punto que sea necesario para detener su 
mal comportamiento. La severidad del castigo depende de la perso-
na; en algunos casos una leve amonestación puede ser muy efectiva, 
pero en otros puede requerirse un castigo más severo.
Los castigos son la última opción y no deberían ser aplicados como 
venganza o en un momento de perturbación emocional.
El carácter chino traducido como “abusos”, literalmente significa 
“bandido, invasor, enemigo, ladrón, gente violenta, saqueadores”. 
Esos significados adicionales pueden aclarar lo que se entiende por 
abusos en esta línea.
No permita los abusos, pero tampoco los cometa.
Trabajo: Aquellos que tienen gente bajo su liderazgo deben saber 
como aplicar correcciones disciplinarias, no sólo para protegerse 
ellos mismos o para mantener su negocio funcionando correctamen-
te, sino también como un medio para educar a sus empleados, para 
que aprendan a comportarse bien.
Vida privada: Ciertas personas no van a dejar de tomar ventaja de 
usted hasta que los detenga, palabras o actos firmes pueden ser re-
queridos. Los conflictos deberían ser temporales, no deben conver-
tirse en una pelea interminable.
Usted puede tener que presentar cargos judiciales o defenderse de 
las acusaciones de otras personas. Manténgase en guardia contra los 
ladrones.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Puede llegar a sufrir 
depresión o tener sentimientos de culpa ocasionados por conflictos 
interpersonales.

La necedad juvenil - 4
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5

xū 
La espera /  
La alimentación

%

El significado original del carácter chino que le da título a este hexagrama es 
“detenido por la lluvia, esperando que pare la lluvia”.

Significados asociados

Esperar, demorarse, detenerse; mojándose; servir a otros. El significado de 
“necesitar”, fue agregado mucho después que el Yijing fue escrito, por eso no 
es pertinente.

El Dictamen
La espera.  
Con sinceridad tendrás esplendor y éxito. 
La determinación es favorable. 
Es propicio cruzar el gran río. 

Esperar no es lo mismo que renunciar. Quien tiene sus objetivos cla-
ros puede aguardar pacientemente, siguiendo atentamente la evolu-
ción de la situación para actuar cuando llegue el momento adecuado 
para avanzar.
En la China antigua, cruzar un río, ya fuera vadeándolo o pasando 
por encima del mismo cuando este se congelaba, no era una tarea 
sencilla porque no había puentes. Cruzar un río era peligroso y no 
era nada confortable; de ahí que la frase “es propicio cruzar el río” 
es una metáfora que indica que este es un buen momento para llevar 
adelante un emprendimiento de importancia pero no debe ser toma-
do a la ligera.
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5 - La espera / La alimentación

La Imagen
Nubes ascienden al cielo: la imagen de La espera. 
Así el noble bebe, come y festeja. 

Las nubes acumulándose en el cielo simbolizan un proceso o situa-
ción que evoluciona lentamente. La conclusión de ese proceso será 
la lluvia, la cual simboliza la liberación del estrés. 
Comer, beber y festejar significa que este es el momento adecuado 
para relajarse, ponerse cómodo y disfrutar de la vida. El tiempo de 
la espera puede ser disfrutado, la vida normal debe continuar adelan-
te, no es posible paralizar todo hasta que lo que uno espera suceda 
finalmente.
Otro significado es mientras uno espera, es un buen momento para 
alimentarse y cultivar las relaciones interpersonales.

Al comienzo un nueve
Esperando en los suburbios. 
Es favorable tener perseverancia. 
Ningún defecto. 

Su vida se desarrollará normalmente, no pasará nada nuevo.
Si mantiene su posición lejos del peligro y se ocupa de su rutina dia-
ria con cuidado, no tendrá ningún problema.
Trabajo: Continúe con sus tareas habituales. Por ahora no habrá 
novedades ni desafíos que lo perturben.
Vida privada: Disfrutará de un periodo de quietud y tranquilidad. 
Vida pacífica en el campo.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Tendrá buena salud y 
estará satisfecho con lo que usted tiene, aunque puede llegar a sen-
tirse un poco aislado.

Nueve en el segundo puesto
Esperando en la arena. 
Se dicen cosas sin importancia. 
Finalmente habrá ventura.

Esperar en la arena, en el ribera del río, quiere decir que usted está 
por cruzar el cauce del río. El cruce del río simboliza la realización 
de un importante y peligroso emprendimiento.
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La espera / La alimentación - 5

Las “cosas sin importancia” que se dicen son chismes o quejas de 
algunas personas, pero no debería preocuparse porque las críticas no 
podrán perjudicarlo y su resultado final será exitoso.
Trabajo: Está en un momento de transición, a punto de iniciar un 
proyecto importante, en una posición expuesta a la vista de todos. 
Las personas que lo rodean saben lo que usted está por hacer y por 
supuesto expresarán sus opiniones y hablarán acerca de usted, pero 
todas esas palabras no perjudicarán en lo mas mínimo a sus planes. 
Manténgase enfocado en su objetivo final y no le preste atención 
alguna a las palabras ociosas de los demás.
Vida privada: Su vida está por cambiar para mejor y algunos en su 
familia o en su círculo de amistades lo criticarán o lo importunarán 
tratando de darle consejos.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Se puede sentir un 
poco nervioso porque está esperando que suceda un cambio impor-
tante en su vida. Su situación está en la boca de todos.

Nueve en el tercer puesto
Esperar en el fango atrae a los bandidos. 

Debido que avanzó demasiado lejos antes de estar debidamente pre-
parado, ahora se encuentra en una posición vulnerable. Está en peli-
gro de ser atacado o difamado.
Por ahora no puede continuar avanzando, pero tampoco puede re-
troceder. Dado que no tiene claro como puede salir de su predica-
mento, lo mejor es que proceda con suma prudencia y discreción.
Trabajo: De momento su planes y su carrera están bloqueados, 
e incluso hay peligro de que lo rebajen de categoría en su trabajo. 
Debido a su vulnerabilidad actual algunas personas pueden tratar de 
aprovecharse de usted
Vida privada: Por apurarse y actuar antes de estar debidamente pre-
parado, o sin entender por completo la situación, ahora usted está 
en problemas, en una posición peligrosa. Sea muy cuidadoso, usted 
está aislado; puede que lo acosen y traten de engañarlo para robarle. 
Desconfíe de los extraños.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Se sentirá inseguro y 
solitario. Puede tener problemas digestivos o sexuales.
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Seis en el cuarto puesto
Esperando en la sangre. 
¡Fuera del hoyo! 

Esperar en un hoyo sangriento quiere decir que usted cayó en una 
trampa o está en una situación crítica. En todo caso, usted está en esa 
posición debido a una falta de entendimiento que lo condujo a la cri-
sis actual. Ante todo evite reaccionar irreflexivamente. Apresurarse 
sin tener un plan bien definido sólo empeorará sus problemas. 
Mantenga su sangre fría, espere hasta que vea claramente como pue-
de salir de la mala situación.
Trabajo: Su trabajo o su carrera están en peligro. Mantenga su ecua-
nimidad y evite complicarse en más problemas. Por ahora no puede 
hacer mucho, no se apure, aplique una política de no intervención y 
espere a que la situación se distienda.
Vida privada: Evita confrontaciones violentas con otras personas 
a toda costa. Cualquier acción puede incrementar el peligro. No se 
precipite, espere a que las cosas mejoren por sí mismas.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Peligro de accidentes. 
Posible internación en un hospital.

Nueve en el quinto puesto
Esperando junto al vino y la comida. 
La determinación es favorable. 

Al esperar en el medio de la abundancia, usted puede restaurar sus 
energías mientras disfruta del momento presente. Usted está en el 
lugar adecuado, continúe perseverando en lo que hace.
Trabajo: Sin tener preocupaciones inmediatas, puede disfrutar de la 
abundancia. Si mantiene su determinación tendrá buenos prospectos 
de progreso.
Vida privada: Tendrá tiempo libre para relajarse y disfrutar de la 
buena mesa.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Felicidad y contenta-
miento. Buena salud.

Al tope un seis
Uno cae en el hoyo. 
Llegan tres huéspedes sin invitación. 
Trátalos con respeto y finalmente llegará la ventura.

5 - La espera / La alimentación
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El carácter chino traducido como “hoyo”, tanto aquí como en la 
cuarta línea, también significa “cueva, agujero, morada subterránea”. 
Significa que está atrapado en la oscuridad, que no se podrá ver una 
salida clara y que ha perdido la esperanza.
Los tres huéspedes no invitados son nuevas personas, ideas o in-
fluencias que, cuando menos lo espere, cambiarán por completo su 
situación, para mejor.
Si usted trata bien a sus huéspedes y les muestra respeto, obtendrá 
la claridad mental que necesita para poder salir del hoyo en el que se 
encuentra.
Trabajo: Nuevas oportunidades aparecerán cuando todo parecía es-
tancado. Si usted no las desperdicia, su carrera se renovará y podrá 
conseguir nuevos negocios o un nuevo puesto. Esas oportunidades 
pueden consistir en una propuesta innovadora, nuevos socios o nue-
vos planes que le abrirán nuevas perspectivas de progreso.
Vida privada: Este es un buen tiempo para aceptar nuevas personas 
o ideas innovadores en su vida. Renovarse es la única forma de salir 
adelante.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Si usted está abierto a 
lo nuevo, su salud física y emocional mejorarán.

La espera / La alimentación - 5
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El significado original del carácter chino que le da título a este hexagrama es 
“palabras” y “disputa pública”.

Significados asociados
Conflicto, litigación, disputa, pelea, demandar justicia, acusación, discusión, 
quejas.

El Dictamen
El conflicto. 
Eres sincero pero te frenan. 
Detenerse con cautela a mitad de camino trae ventura. 
Seguir hasta el final trae desventura. 
Es favorable ver al gran hombre. 
No es favorable atravesar el gran río. 

Tener la razón o estar del lado de la justicia no bastan para ganar un 
conflicto; además aunque usted gane, los costos pueden ser mucho 
mayores que los beneficios.
Detenerse a mitad de camino significa buscar un punto medio donde 
ambos contendientes pueden llegar a un acuerdo pacífico.
El gran hombre es un mediador de confianza que puede ayudar a 
ambas partes para hallar una solución mutuamente satisfactoria.
Seguir adelante con el conflicto no es conveniente, por eso el 
Dictamen dice que no es favorable atravesar el gran río. Seguir hasta 
el final sería desastroso, usted podría enredarse en un conflicto sin 
fin que se arrastraría por mucho tiempo con gran costo.

6

sòng 
El conflicto / El pleito
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Este hexagrama se refiere a juicios civiles; el otro hexagrama que está 
relacionado con asuntos legales es el 21: La mordedura tajante, que se 
refiere a los juicios penales.

La Imagen
Cielo y agua se mueven en direcciones opuestas: la imagen de El conflicto. 
Así el noble, en todas las tareas que toma a cargo, 
planea [se aconseja] bien antes de comenzarlas. 

El cielo se encuentra muy por encima de las aguas. Dado que el mo-
vimiento natural del agua es hacia abajo, ésta nunca puede alcanzar el 
cielo. Esta relación simboliza a dos partes –los litigantes– que tienen 
objetivos y perspectivas opuestas.
Para prevenir los conflictos es aconsejable planificar con anticipación 
–solicitar consejo si es posible– y especificar claramente las responsa-
bilidades y deberes de los involucrados. Si usted establece claramente 
su posición desde el principio, de esa forma minimizará el peligro de 
malos entendimientos que podrían causar futuras confrontaciones.

Al comienzo un seis
Si uno no perpetúa el asunto, habrá algunos chismes [críticas],  
pero finalmente llegará la ventura. 

En la etapa inicial del conflicto, cuando todavía no hay mucho en 
juego, sería fácil detenerse y prevenirlo, antes que las cosas se le sal-
gan de las manos.
Puede haber algunas críticas, quizás algunas personas hagan comen-
tarios al respecto, pero no pasará de eso. En este caso ventura sig-
nifica eludir el conflicto, sin comprometerse y sin hacer el ridículo.
Trabajo: Cuando surgen diferencias de opinión, es mejor buscar un 
acuerdo antes que la situación se complique más. Cuanta más gente 
se involucre en el problema, tanto más difícil será solucionarlo sin 
que se agrave aún más.
Vida privada: Si ofrece algunas concesiones puede evitarse muchos 
problemas a largo plazo. En este caso, ceder un poco o flexibilizar 
su posición, al principio de las desavenencias, puede evitar que usted 
pierda mucho más, si deja que el conflicto crezca.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Los malos hábitos de-
berían controlarse apenas se están iniciando, antes de que puedan 
causar daño. Sea tolerante y flexible con las personas agresivas.

6 - El conflicto / El pleito
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Nueve en el segundo puesto
Uno no puede triunfar en el pleito y escapa regresando a su casa. 
Los habitantes de su ciudad, trescientas familias, no sufrirán infortunio.1

Cuando uno enfrenta un poder superior, la mejor opción es retirarse 
a un lugar seguro, abandonando el pleito. De seguir adelante con el 
conflicto, éste lo envolvería no sólo a usted, sino que también dañará 
a su familia y sus amigos.
Regresar a su casa también indica que es bueno que mantenga un 
perfil bajo, no se arriesgue entrando en un territorio desconocido. 
Trabajo: La mejor decisión estratégica es retroceder hasta una posi-
ción segura. Si usted no cede puede llegar a perderlo todo e incluso 
puede dañar a la organización a la que usted pertenece.
Vida privada: Es mejor renunciar a una pelea que no puede ser 
ganada para salvaguardar el futuro de su familia, antes que arriesgar 
todo en un intento vano. 
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Si no se modera y se 
restringe un poco, su salud se verá comprometida. Evite entrar en 
conflictos con otras personas.

Seis en el tercer puesto
Subsistiendo de antigua virtud. 
Determinación frente al peligro. 
Finalmente llega la ventura. 
Si sigues al servicio de un rey no podrás completar tu obra. 

Las costumbres y usos tradicionales son la opción más segura, espe-
cialmente cuando uno se enfrenta con adversarios poderosos.
Este no es el momento apropiado para hacer reformas ni para asumir 
riesgos. La situación no puede ser mejorada, pero puede ser mante-
nida estable. Una actitud firme y tradicional obtendrá los mejores 
resultados. Compórtese con modestia y mantenga un perfil bajo para 
evitar llamar la atención sobre usted mismo.
La última frase, que dice que no podrá completar su obra, alterna-
tivamente podría traducirse como “Si estás al servicio de un rey no 
podrás sacar ventaja”.
En todo caso, el significado es que usted debe cumplir con su deber, 
sin preocuparse por los premios ni por el resultado final.

El conflicto / El pleito - 6
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Trabajo: Cumpla con sus obligaciones a la letra sin tratar de modi-
ficar ni mejorar lo que le ordenaron. Algunos proyectos pueden ser 
detenidos o pospuestos.
Vida privada: No es tiempo para innovar. Mantenga su estilo de 
vida y sus costumbres sin introducir cambios.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: No es buen momento 
para probar nuevas medicaciones o tratamientos ni para cambiar de 
médico.

Nueve en el cuarto puesto
No puede ganar el pleito. 
Uno se vuelve atrás y acepta el destino. 
Cambia su actitud y encuentra paz. 
La determinación aporta ventura. 

Cuando su oponente tenga la razón, aunque usted tenga más poder, 
no trate de intimidarlo; su mejor opción es renunciar y evitar el pleito.
Acepte la situación tal como es y abandone sus ambiciones. Esta es 
la única forma de conseguir paz y buenos resultados a largo plazo.
Trabajo: Acepte las cosas tal como son y no trate de distorsionar la 
realidad para sacar ventaja. No deje que su ambición lo obsesione o 
eso le traerá más problemas que ventajas.
Vida privada: Escuche a su conciencia y acepte que usted estaba 
actuando mal. No trate de obligar a la gente a hacer las cosas a su 
manera.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Cuando reduzca el es-
trés y la competitividad de su vida, su salud y su estado de ánimo 
mejorarán. Sea cooperativo y adaptable en lugar de tratar de dominar 
la situación.

Nueve en el quinto puesto
Pleiteando.  
Sublime ventura. 

La quinta línea es el gobernante del hexagrama y simboliza un árbi-
tro justo.
Para resolver el pleito de una forma justa y razonable usted debería 
buscar a alguien confiable e imparcial, que esté situado en una posi-
ción de autoridad y que sea respetado por ambas partes.

6 - El conflicto / El pleito
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No basta con sólo buscar un mediador adecuado o expresar el deseo 
de solucionar la situación, sino que usted debe tomar medidas con-
cretas para poder llegar a un acuerdo.
Trabajo: Una solución exitosa del conflicto destrabará la situación 
y como resultado usted tendrá buenas oportunidades laborales o de 
negocios.
Vida privada: Busque la ayuda de una persona imparcial que pueda 
actuar como intermediario para solucionar el conflicto.
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Si modera sus deseos y 
su comportamiento será más feliz y disfrutará más de la vida.

Nueve en el sexto puesto
Si uno recibe como premio un cinturón de cuero,  
para el final de la mañana se lo habrán arrancado tres veces.

El cinturón de cuero es un símbolo de rango y autoridad.
Perderlo varias veces indica que su victoria no será sostenible, sino 
que provocará un conflicto interminable.
Si quiere tener paz, trate de ser cooperativo, no competitivo.
Trabajo: Su situación es inestable, tendrá éxitos y fracasos, acompa-
ñados por amargas disputas. 
Vida privada: Experimentará ganancias y pérdidas. Si obtiene algo 
por la fuerza, eso le creará enemigos que no lo dejarán en paz. 
Salud, sentimientos y relaciones sociales: Si usted se destaca 
en forma agresiva, eso despertará la envidia de otros que buscarán 
cómo hacerlo caer. Su situación es estresante, sería mejor que tuviera 
un perfil más bajo.

Notas
1. En la China antigua, quien perdía un litigio debía pagar una pena, o si recibía una pena-

lidad severa, podía conmutarla por un pago. Sus vasallos –los habitantes de su ciudad– estarían 
forzados a pagar la multa de su señor feudal con su trabajo, de ahí que si su señor se retiraba 
del juicio antes de perderlo, ellos no sufrirían daño. Otra interpretación es que el conflicto era 
entre el señor feudal y sus vasallos y que éstos últimos no sufren infortunio porque ganaron 
el pleito.

El conflicto / El pleito - 6
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Los Ocho Trigramas

Cada hexagrama puede ser dividido en dos trigramas, que son grupos de 
tres líneas consecutivas, ya sea las tres líneas inferiores o las superiores. Sólo 
existen ocho trigramas –en chino bagua, 八卦 (ba significa ocho)– porque 
sólo hay ocho formas de combinar líneas partidas y enteras en grupos de tres.
Aunque la tradición sostiene que los trigramas anteceden a los hexagramas, 
no hay prueba de ello y puede que hayan sido abstraídos a partir de los hexa-
gramas en un período posterior, situado entre la creación del texto básico del 
Yijing (el ZhouYi, que solo comprendia el Dictamen más los textos para cada 
línea) y la composición de las Diez Alas, las cuales los mencionan.
Los nombres de los ocho trigramas se refieren a los elementos naturales: 
Qian (Cielo), Kun (Tierra), Zhen (Trueno), Kan (Agua), Gen (Montaña), 
Xun (Viento o Madera), Li, (Fuego) y Dui (Lago).

Cada hexagrama está compuesto por dos trigramas, el superior o externo y 
el inferior o interno.
Asimismo las líneas 2, 3 y 4 y las líneas 3, 4 y 5 forman otros dos trigramas, 

llamados nucleares.
Es importante conocer los significa-
dos simbólicos de cada trigrama y sa-
ber cómo se relacionan entre sí para 
entender su relación con el significado 
de los hexagramas. La mayor parte de 
los significados expuestos a continua-
ción proviene del Ala 8, Shuogua.
La imagen contigua muestra el or-
denamiento de los trigramas en el 
Mundo de los Sentidos (Cielo Pos-
terior), ordenamiento tradicional-
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mente atribuido al rey Wen. El Sur se encuentra al tope, siguiendo la usanza 
tradicional china. Los dos caracteres de huesos oraculares que se ven en el 
centro dicen ZhouYi.

LO CREATIVO / EL CIELO

a - 乾
El Cielo simboliza la fuerza y es el principio de todas las cosas.

Trigrama relacionado: e, la madre.
Acción: gobierna.
Pronunciación: qián
Símbolo natural: el Cielo.
Miembro de la familia: el padre.
Parte del cuerpo: la cabeza.
Animales: un buen caballo, un caballo viejo, un caballo flaco, un caballo salva-

je, un caballo pinto.
Estación: otoño.
Color: rojo profundo.
Puntos cardinales: nor-oeste.
Otras asociaciones: un círculo; un gobernante, un príncipe; fuerza, firmeza; mo-

vimiento vigoroso, infatigable labor; un padre; jade; metal; frío; hielo; los 
frutos de los árboles.

Dios combate en a. Significa que lo Oscuro y lo Luminoso se excitan mu-
tuamente. 

LO RECEPTIVO /  
LA TIERRA

e -坤
La Tierra simboliza la docilidad y nutre a todos los seres.

Trigrama relacionado: a, el padre.
Acción: conserva, preserva.
Pronunciación: kūn.
Símbolo natural: la tierra, entre las tierras es la tierra negra.
Miembro de la familia: la madre.
Parte del cuerpo: el vientre.

Los Ocho Trigramas
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Animal: vaca y ternero, una vaquilla joven, una yegua.
Estación:.verano.
Color: amarillo.
Puntos cardinales: sur-oeste.
Otras asociaciones: tela; una marmita; parsimonia; un torno que gira; un carro 

grande; cosas abigarradas; una multitud, cantidad; una manija y un so-
porte; frugalidad, ahorratividad; ferviente entrega, devoción, protección, 
abnegación, magnanimidad, docilidad, ductilidad; el número 10.

Dios es servido en e.

LO SUSCITATIVO /  
EL TRUENO

b - 震
El Trueno simboliza movimiento y velocidad.

Trigrama relacionado: f, la hermana mayor, porque el trueno y el viento no se 
obstaculizan el uno al otro sino que se excitan entre sí.

Acción: surgir, pone las cosas en movimiento.
Pronunciación: zhèn.
Símbolo natural: el trueno, la madera.
Miembro de la familia: el hijo mayor, quien es decidido y vehemente.
Parte del cuerpo: los pies, porque sirven para el movimiento.
Animal: el dragón; entre los caballos, aquellos que saben relinchar bien, los 

que tienen patas traseras blancas, los galopadores, los que tienen una es-
trella sobre la frente.

Estación y hora: primavera, madrugada.
Color: amarillo oscuro; azul violáceo y amarillo.
Punto cardinal: este.
Otras asociaciones: desarrollo; una gran carretera; decisión y vehemencia; es 

bambú verde nuevo, junco y caña (todos estos símbolos indican movi-
miento y velocidad de crecimiento); entre las hortalizas significa las legu-
minosas; entre los productos agrícolas sugiere la idea de lo que retorna 
la vida después de desaparecer (bajo la superficie), de lo que al final se 
convierte en lo más fuerte y lo que es más lujuriante; florecimiento, ex-
pansión, el comienzo de todas las cosas nuevas; adelantarse, adelantar; lo 
fuerte, lo que prospera en opulencia.

Dios se manifiesta al surgir en b (Dios se revela en el trueno).

Los Ocho Trigramas
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LO SUAVE / EL VIENTO

f -巽
El Viento simboliza penetración.

Trigrama relacionado: b, el hermano mayor, porque el trueno y el viento no se 
obstaculizan el uno al otro sino que se excitan entre sí.

Acción: dispersa (las semillas de) las cosas.
Pronunciación: xùn.
Símbolo natural: el viento, la madera.
Miembro de la familia: la hija mayor.
Parte del cuerpo: los muslos; falta de pelo; frente ancha, mucho blanco en los 

ojos, ojos torcidos.
Animal: gallo.
Estación: primavera.
Color: blanco.
Puntos cardinales: sur-este.
Otras asociaciones: leña; una plomada; la escuadra de un carpintero; longitud; 

elevación, grandiosidad, refinamiento; avance y retroceso, flujo y reflujo, 
falta de decisión; suspiro, dulzura, suavidad; aireado; penetración; olores 
intensos; entre las tendencias: vehemencia, persecución celosa de la ga-
nancia; mercaderes; trabajo; empresas; feria; exclamar, proclamar; un ciclo 
de diez días; finalmente, puede convertirse en el trigrama de la decisión.

Dios lleva todo a la plenitud en f. 

LO ABISMAL / EL AGUA

c - 坎
El Agua simboliza lo que es escarpado y peligroso.

Trigrama relacionado: g la hermana del medio, con quien no compite.
Acción:.humedece.
Pronunciación: kǎn.
Símbolo natural: agua, nubes, río, luna.
Miembro de la familia: el hijo del medio.
Parte del cuerpo: las orejas.

Los Ocho Trigramas
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Animales: cerdo; zorro; los caballos con hermosos lomos, los briosos, los que 
dejan caer su cabeza, los de cascos delgados y los de paso desparejo.

Estación: invierno.
Color: rojo.
Punto cardinal: norte.
Otras asociaciones: canales y acequias; escurrirse; ocultarse; emboscada; miste-

rio; astucia; bandidos, pleito judicial, ladrones; peligro; esfuerzos; doblar 
para enderezar o para torcer; un arco; una rueda; referido al hombre, su-
giere un aumento de la melancolía, angustia mental, pecados; dolor en 
los oídos, enfermedad cardíaca, es el trigrama de la sangre; carruajes de-
fectuosos; penetración atravesante; esfuerzo; la luna; los árboles fuertes y 
sanos en su corazón.

Dios hace trabajar afanosamente en c. 

LO ADHERENTE /  
EL FUEGO

g - 離
El Fuego simboliza lo que es luminoso y lo que es adherente.

Trigrama relacionado: c, el hermano del medio, con quien no compite.
Acción: calienta y seca.
Pronunciación: lí.
Símbolo natural: el sol, el fuego del rayo.
Miembro de la familia: la hija del medio.
Parte del cuerpo: los ojos.
Animales: faisán, vaca, tortuga, cangrejo, mejillón, caracol.
Estación: verano.
Punto cardinal: sur.
Otras asociaciones: peto de cuero y yelmo; lanza y espada, armas, objetos dañi-

nos; referido a hombres, los de gran vientre; hornear; es el trigrama de la 
sequedad; referido a los árboles, sugiere aquellos huecos y podridos por 
encima; claridad, discernimiento, percepción clara.

Dios hace que todo salga y se manifieste en g. 

Los Ocho Trigramas
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EL AQUIETAMIENTO /  
LA MONTAÑA

d -艮
La Montaña simboliza detención.

Trigrama relacionado: d, la hija menor, con quien une e intercambia fuerzas.
Acción: detiene las cosas, las mantiene en su lugar.
Pronunciación: gèn.
Símbolo natural: la montaña.
Miembro de la familia: el hijo menor.
Parte del cuerpo: las manos, los dedos, el dedo anular, la nariz.
Animales: perro, rata, pájaros con poderoso pico.
Estación: invierno.
Puntos cardinales: sur-este.
Otras asociaciones: una montaña, un camino secundario, una puerta; una roca 

pequeña; los frutos de los árboles y las plantas trepadoras; un portero 
o un eunuco (guardianes); entre árboles, aquellos que son fuertes, con 
muchas junturas; retener y sostener, reglas firmes, mantenerse quieto, des-
canso; fin y comienzo.

Dios completa (el trabajo del año) en d. 

LO SERENO / EL LAGO

h - 兌
El Lago simboliza placer y satisfacción.

Trigrama relacionado: d, el hermano menor, con quien se une e intercambia 
fuerzas.

Acción: regocija.
Pronunciación: duì.
Símbolo natural: lago, pantano, marisma, ciénaga, charca, aguas bajas, tranqui-

las y profundas. El espejo de agua del lago.
Miembro de la familia: la hija más joven que esparce regocijo y alegría a su al-

rededor.

Los Ocho Trigramas
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Parte del cuerpo: la boca y la lengua. Se relaciona no sólo con los placeres de la 
mesa pero también con el habla, palabras, órdenes, la risa y los besos

Animal: oveja, los dos trazos separados al tope son sus cuernos, la oveja es un 
animal del oeste (la oveja y la cabra llevan el mismo nombre y tienen las 
mismas connotaciones en China).

Estación y hora: mitad del otoño (tiempo de la cosecha); el atardecer.
El tiempo: nublado.
Puntos cardinales: oeste.
Otras asociaciones: una hechicera; decadencia y descarte de las cosas (en la co-

secha); podredumbre y rotura; remoción de los frutos que cuelgan de las 
ramas; caer a suelo y estallar (como los frutos de la cosecha); romper, 
quebrar; metal; defensa, armas; metal; matar; tierra dura y salada; una con-
cubina.

La estructura del trigrama indica dureza, tenacidad y obstinación interior, 
pero por afuera (la línea yin superior) es flexible y dócil.

Dios les brinda a las creaturas placer en h. Pero el exceso de placer tiene sus 
peligros, por eso la dupla placer / destrucción es el eje de significado de 
este trigrama.

Los Ocho Trigramas
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Pronunciación de los 
caracteres chinos

Para indicar la pronunciación de los caracteres chinos se utiliza la ro-
manización Pinyin, que es la trans cripción en caracteres latinos de los sonidos 
de los caracteres chinos que se viene utilizando en las últimas décadas. Como 
los sonidos no son iguales que en castellano se muestran a continuación las 
equivalencias: 

b como la p de papá
p más abierta, como put en inglés
m como en castellano
f  como en castellano
d como la t en castellano
t más abierta, como tea en inglés
n como en castellano
l como en castellano
g como la c de corazón
k más abierta, como key en inglés
h aspirada
j como una ch un poco aspirada
q el sonido ch en castellano
x bastante semejante al castellano
z como en italiano, algo como ts
c un sonido algo semejante, más sostenido
s como el castellano en sal
zh como la ch en muchacho
ch como la ch de church en inglés
sh con cierta semejanza al sonido inglés
r muy suave, como la de loro en cas  tellano
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Las vocales son a, i, o, u, que se pronuncian igual que en castellano; e, 
que se pronuncia colocando la boca entre la e y la o del castellano y ü que es 
un sonido entre el de i y el de u. 

Además, el chino es un idioma con 4 tonos. 
Primer tono alto y sostenido mä
Segundo tono ascendente má
Tercer tono descendente-ascendente mâ
Cuarto tono descendente mà

Los tonos también pueden indicarse con números: ma1, ma2, ma3, 
ma4.

El ejemplo más común para ilustrar la importancia de los tonos y la 
multiplicidad de significados para la misma sílaba Pinyin, es el del sonido ma: 
En primer tono significa 妈, mamá o 抹, limpiar, en segundo 吗, preguntar 
o 麻,cáñamo, o 蟆, rana, en tercer马, caballo y en cuarto 骂, insultar o 杩, 
cabecera de la cama. En todos los casos el contexto aclara el significado.

Pronunciación de los caracteres chinos
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Glosario

Las palabras señaladas con negrita en el texto subsiguiente tienen entradas en 
el Glosario donde se explica su significado.

Cruzar (o cruzando) el Gran Río: En la antigua China, cruzar ríos, ya fuera 
vadeándolos o pasando sobre el río congelado, no era una tarea fácil 
porque había muy pocos puentes. El cruce implicaba peligros y dificul-
tades, por eso cruzar el gran río significa llevar a cabo una tarea difícil.

Defecto, Sin (no hay defecto o no cometerá errores): Los caracteres chinos 
para este término son wú jiù, que se pueden traducir como “sin culpa, 
sin error”. Observe que este pronóstico no promete el éxito, sólo dice 
que no habrá culpa ni sucederá ninguna calamidad.

Determinación: El carácter chino Zhen, traducido como "determinación", 
también significa “perseverancia, persistencia, constancia, firmeza, 
recto, correcto, verificado, cierto; puro, leal”. El significado original 
de Zhen era “determinar un asunto incierto a través de la adivinación”, 
pero con el tiempo se utilizó para indicar un fuerte compromiso para 
proceder correctamente, por lo tanto, en otras versiones del Yijing sue-
le traducirse como “perseverancia”, pero la palabra “determinación” 
es más fiel al significado de Zhen, debido a que abarca tanto el signifi-
cado original como el posterior.

Dictamen, El: Se trata de un texto (llamado Guaci) que explica el significado 
del hexagrama y del cual se toma el título de los hexagramas, general-
mente usando el primer carácter del mismo, aunque algunos hexagra-
mas toman los dos primeros caracteres del Dictamen como título.

Diez Alas: Las Diez Alas son diez anexos añadidos al Zhouyi varios siglos 
después de ser escrito. Provienen de varias fuentes; algunas de ellas son 
de la escuela confuciana, pero no se cree que sean un trabajo directo de 
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la mano de Confucio. Probablemente las Diez Alas fueron compuestas 
entre el 200 a. C. y el 200 d. C., durante la dinastía Han. La única parte 
de las Diez Alas incluida en esta traducción es La Imagen (Daxiang).

Hexagrama: Es un símbolo gráfico (Gua), un dibujo compuesto por seis 
líneas paralelas, combinando líneas enteras y partidas (exceptuando 
los dos primeros hexagramas que sólo tienen líneas enteras o partidas). 
Ejemplo: M. Hay 64 hexagramas diferentes. Cada hexagrama también 
incluye textos como El Dictamen (Guaci), los comentarios para cada 
línea y en ocasiones otras secciones de las Diez Alas, como La Imagen 
(Daxiang). Es común el uso de la palabra hexagrama para referirse no 
sólo al dibujo, sino a todos los textos relacionados. Lo más probable es 
que los hexagramas precedan al Zhouyi. No se sabe si fueron creados 
mediante la combinación de diferentes trigramas o si los trigramas 
fueron abstraídos de los hexagramas.

I Ching: Ver Yijing.

Imagen, La: La Imagen (Daxiang) proviene de las Diez Alas.

Noble: Los caracteres chinos traducidos como noble son jūn zǐ y original-
mente designaban a los descendientes de los príncipes y la aristocracia 
menor. Con el tiempo, se añadieron otros significados a esa palabra:
• Una persona de carácter noble o principios elevados.
• Una palabra honorífica usada por las mujeres para referirse a su ma-

rido.
• La filosofía confuciana añadió el concepto de “hombre superior” a 

jūn zǐ, como un paradigma del hombre perfecto que todos los con-
fucianos toman como modelo.

En muchas traducciones del Yijing jūn zǐ se traduce como “hombre 
superior”, siguiendo las filosofía confuciana, pero la palabra “noble” es 
más incluyente, ya que abarca tanto el significado original de la palabra, 
como significados tales como “altos principios” y “hombre superior”, 
que fueron agregados más tarde. Traducir jūn zǐ como “hombre supe-
rior” es un anacronismo, porque este significado fue acuñado varios si-
glos después que el Zhouyi (la primera parte del Yijing) fuera escrito.

Préstamo: Se utiliza el término “préstamo” o “préstamo fonético” como 
una referencia a un carácter chino que sustituye a otro carácter distinto 
porque tiene un sonido similar.

Rey: El rey es un líder que controla un territorio y gobierna al pueblo. Pue-
de simbolizar a cualquier persona que es una autoridad en su propio 
dominio (como un gerente, el jefe de una familia o un gobernante). 
Por lo general, la quinta línea de los hexagramas es el rey o regente del 

Glosario
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Glosario

hexagrama, porque el quinto lugar es el puesto del rey, pero ocasional-
mente una línea diferente puede ser el regente.

Rey Wen: ver Wen, rey.

Shang: La dinastía Shang gobernó desde el siglo 17 a. C. hasta el siglo 11 
a. C. y fue seguida por la dinastía Zhou.

Shijing: El Libro de las odas proviene de la misma época que el Yijing; va-
rias imágenes y palabras poéticas son comunes a ambos libros.

Suroeste: El suroeste significa retroceder y el noreste indica el avance, por-
que la dinastía Zhou se originó en la zona situada al suroeste de la ciu-
dad capital de los Shang. Asimismo, el sur está asociado con el trabajo 
comunitario y el verano y el norte con la presentación de informes al 
amo y el invierno oscuro y frío. El ir al sur también indica la vuelta a la 
vida normal y evitar problemas y peligros.

Templo: El templo simboliza un proyecto compartido o una idea que con-
voca a la gente a su alrededor.

Trigrama: Consulte Los Ocho Trigramas, en la página 395.

Vergüenza (humillación o arrepentimiento): Se refiere tanto a una situación 
objetiva externa como a los sentimientos subjetivos involucrados en 
ella. Otros significados asociados son “angustia, dolor, tristeza”.

Wen, Rey: El rey Wen fue el fundador de la dinastía Zhou, alrededor del año 
1000 a. C., en la Edad de Bronce china. Según la tradición, fue el autor 
de El Dictamen de los hexagramas del Yijing, pero su obra, junto 
con la interpretación de las líneas añadida después, fue conocida como 
Zhouyi. La dinastía Zhou sustituyó a la dinastía Shang. Ver también 
Zhouyi.

Yang y Yin: En el Yijing, con su filosofía de cambio y transformación de 
los opuestos, existe el germen de las ideas que conducen a la doctrina 
del Yin-Yang, varios siglos más tarde. Tenga en cuenta que sólo el ca-
rácter chino para Yin aparece en el Zhouyi. En este libro, usualmente 
usamos los términos Yin y Yang para indicar los dos diferentes tipos de 
líneas en los hexagramas: rotas (que son Yin) y enteras (que son Yang). 
Yang se asocia a atributos tales como: masculino, activo, luz, caliente y 
duro y Yin con los atributos opuestos: femenino, pasivo, oscuro, frío y 
suave. Son principios interconectados y siempre se alternan constan-
temente en el flujo del cambio, Yang se transforma en Yin y viceversa. 
Las fuerzas Yin y Yang están presentes en cada persona, creciendo y 
menguando armónicamente con el paso del tiempo.

Yijing: Ver Zhouyi.
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Zhou: La dinastía Zhou gobernó desde alrededor 1000 a. C. hasta 221 a. C. 
Sustituyó a la dinastía Shang. Ver Wen, Rey.

Zhouyi: El libro de los cambios originalmente era conocido como Zhouyi 
(El cambio de los Zhou). La tradición nos dice que el rey Wen escri-
bió el texto que acompaña a cada hexagrama: “El dictamen” y que su 
hijo, el duque Dan, añadió textos explicativos para cada línea de los 
hexagramas. Los textos debido a rey Wen y su hijo fueron conocidos 
en su época –la Edad de Bronce en China– como Zhouyi, siendo 
Zhou el nombre de la dinastía iniciada por el rey Wen. Después que 
se le añadieron las Diez Alas, el Zhouyi fue llamado Yijing (Libro o 
Clásico de los Cambios).

Glosario
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Consultando al oráculo 
con los palillos de milenrama

Los palillos o tallos de milenrama se han usado durante los últimos 
tres mil años como la forma tradicional de consultar al Yijing.

Los palillos utilizados originalmente para la consulta oracular, eran 
tallos de la milenrama asiática, Achilea mongolica; en Europa, la especie más 
parecida es la milenrama europea, Achilea millefolium. Muchas personas utili-
zan palillos delgados de madera o bambú en lugar de tallos de Achilea, que 
muchas veces es difícil de conseguir.

Ignoramos el tamaño de los palillos usados en la antigüedad, pero 
cualquier grosor, longitud y material serán adecuados si usted puede manipu-
larlos con comodidad.

El número de palillos a usar es cincuenta. Si el número de palillos 
no es el indicado no se obtendrán resultados correctos, por eso ellos deben 
ser almacenados de manera segura para evitar la pérdida de cualquier palillo. 
Es recomendable guardarlos envueltos en un lienzo limpio o dentro de un 
recipiente.

Observe que las probabilidades de obtener líneas mutantes yang o yin 
en una consulta oracular, no son las mismas usando palillos que si se emplean 
monedas.

Con las monedas existe la misma probabilidad de obtener líneas mu-
tantes yang o yin, pero con los palillos, hay más posibilidades de obtener líneas 
mutantes yang que yin.

Al tirar las monedas hay una probabilidad de uno en ocho de obtener 
una línea mutante, ya sea yang o yin, pero si se usan los palillos habrá una pro-
babilidad en dieciséis de obtener una línea mutante yin y tres probabilidades 
en dieciséis de conseguir una línea mutante yang. Las líneas estáticas que no 
mutan, ya sean yang o yin tienen las mismas probabilidades de aparecer usan-
do las monedas, pero con los palillos hay un poco más de probabilidades de 
obtener líneas estáticas yin que yang.
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En la práctica, ambos métodos oraculares funcionan igualmente bien. 
La principal diferencia es que lanzamiento de las monedas es más sencillo y 
veloz, mientras que el uso de los palillos es más complicado –por lo menos 
hasta que uno se acostumbra a usarlos– y toma más tiempo. Puede ver cómo 
consultar el oráculo con monedas en la página 15.

Como usar los palillos
Desenvuelva los 50 palillos, pero vuelva a poner uno de ellos en su 

envoltorio original, porque sólo usará 49. Repita seis veces los pasos indica-
dos a continuación, para obtener las seis líneas del hexagrama –puede llegar 
a obtener dos hexagramas distintos, de haber líneas mutantes–. Al dibujar un 
hexagrama siempre hágalo desde abajo hacia arriba.

1. Divida los 49 palillos al voleo en dos montones, que colocará so-
bre la mesa, uno a su izquierda y el otro a su derecha.

2. Tome un palillo del montón de la derecha y colóquelo entre los 
dedos meñique y anular de su mano izquierda.

3. Tome el montón de la izquierda con su mano izquierda y comien-
ce a sacar grupos de cuatro palillos del mismo colocándolos aparte 
(en un montón al que llamaremos Grupo A), hasta que queden 4 
o menos palillos en ese montón. Coloque los palitos remanentes 
entre los dedos medio y anular de su mano izquierda.

4. Agarre el montón que dejó a su derecha con su mano izquierda y 
comience a sacar grupos de cuatro palillos del mismo, colocándo-
los aparte (en el Grupo A), hasta que queden 4 o menos palillos 
en ese montón. Coloque los palitos remanentes entre los dedos 
medio e índice de su mano izquierda.

5. Si hizo todo bien, le quedarán 9 o 5 palillos en su mano izquierda: 
el primero que colocó entre sus dedos meñique y anular mas los 
dos remanentes del conteo. Si hay 9 palillos anote un número 2, 
si hay 5 anote un 3. Usted tendrá que escribir tres números para 
cada una de las seis líneas del hexagrama, los que luego sumará. 
Por ejemplo 3 + 2 + 3.

6. Ponga aparte los palitos que tiene en su mano izquierda (ex-
ceptuando el que tiene entre los dedos meñique y anular) en un 
montón que llamaremos Grupo B. Divida al voleo los palitos que 
quedan en el Grupo A en dos montones, que colocará sobre la 
mesa, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Repita los pasos 
del 3 al 6 hasta que haya escrito los 3 números que necesita para 
obtener la línea que está calculando.

Consultando al oráculo con los palillos de milenrama
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7. Después que haya escrito los tres números que forman la línea 
recién obtenida, junte todos los palillos que hay sobre la mesa 
(grupos A y B) y repita nuevamente todos los pasos previos des-
de el principio. El proceso terminará cuando haya escrito los tres 
números que definirán cada una de las seis líneas del hexagrama. 
Los números para cada línea se escriben en renglones sucesivos, 
de abajo hacia arriba, como se muestra en la tabla inferior

Después de terminar su consulta con los palillos, habrá escrito seis 
renglones con números, como muestra el siguiente ejemplo:

6ta línea 2 + 3 + 3 = 8  Una línea yin estática j
5ta línea 2 + 3 + 2 = 7  Una línea yang estática i
4ta línea 3 + 2 + 2 = 7  Una línea yang estática i
3ra línea 3 + 3 + 3 = 9  Una línea yang mutante k
2da línea 3 + 2 + 3 = 8  Una línea yin estática j
1er línea 2 + 2 + 2 = 6  Una línea yin mutante l
Cada distinto número corresponda a diferentes tipo de línea:

8 = Una línea yin estática j
6 = Una línea yin mutante l
9 = Una línea yang mutante k
7 = Una línea yang estática i

Las líneas partidas son yin y las enteras son yang. Si usted obtiene una 
o más líneas mutantes, eso generará un segundo hexagrama, que será similar 
al primero, pero con todas sus líneas mutantes invertidas. Yin se volverá yang 
y viceversa. 

Ejemplo:

6
8
7
9
8
7

El primer hexagrama (55) tiene dos líneas mutantes, una yang en la 
tercera posición y otra yin en la sexta posición.

El segundo hexagrama (21) se forma copiando el dibujo del primero, 
pero reemplazando cualquier línea mutante (yang o ying) por su inversa. Si la 

Consultando al oráculo con los palillos de milenrama
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línea mutante es yang, una línea yin se dibujará en el mismo lugar en el segun-
do hexagrama, si la línea mutante fuera yin, se dibujará una línea yang. En este 
ejemplo sólo cambian las línea tercera y sexta.

De no haber ninguna línea mutante, sólo obtendrá un hexagrama.
Para saber como interpretar la respuesta vea Cómo consultar el orácu-

lo, en la página 13. Para saber qué número de hexagrama le corresponde a su 
dibujo vea la tabla que está en la próxima página.
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Tabla de trigramas y hexagramas

Superior ►

Inferior ▼

Quian  

a
Zhen 
b

Kan 
c

Gen 
d

Kun 

e
Xun 
f

Li 
g

Dui 
h

Quian 
a  1 34 5 26 11 9 14 43

Zhen 
b 25 51 3 27 24 42 21 17

Kan 
c 6 40 29 4 7 59 64 47

Gen 
d 33 62 39 52 15 53 56 31

Kun 
e 12 16 8 23 2 20 35 45

Xun 
f 44 32 48 18 46 57 50 28

 Li 
g 13 55 63 22 36 37 30 49

Dui 
h 10 54 60 41 19 61 38 58

Cada hexagrama está compuesto por dos trigramas, uno encima del 
otro. El inferior está formado por las tres líneas de abajo y el superior por las 
tres líneas superiores.

La tabla de esta página muestra los números de hexagrama para todas 
las combinaciones posibles de los ocho trigramas.
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