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I ching

Del 1 al 5 de Septiembre

59. Huan / La Disolución (La Dispersión)
Arriba Sun, Lo Suave, el viento, la madera
Abajo K´an, Lo Abismal, el agua
El viento que planea sobre la superficie de las aguas las dispersa y disuelve en espuma y bruma. Esto
implica también la idea de que la energía vital, cuando se acumula en el hombre (cosa que por el atributo
del signo inferior es señalada como peligro), vuelve a ser dispersada y disuelta por la suavidad.
(Éxito. Simplificar para acumular.)
EL DICTAMEN
•

La Disolución. Éxito.
El rey se acerca a su templo.
Es propicio cruzar las grandes aguas.
Es propicia la perseverancia.

El signo, en su texto, ofrece similitud con el signo Ts ui, “La Reunión” (Nº45) .Allí se trata de la reunión
de lo separado, o sea de cómo las aguas se reúnen sobre la tierra en lagos. Aquí se trata de la dispersión y
la disolución del egoísmo, separador. El signo “La Disolución” señala, por así decirlo, el camino que
conduce a la reunión. De ahí se explica la similitud del texto.
Para superar el egoísmo separador de los hombres es menester recurrir a las fuerzas religiosas. La
celebración comunitaria de las grandes fiestas sacrificiales y de los grandes servicios religiosos, que al
mismo tiempo fueron expresión del nexo y de la estructuración social entre familia y Estado, era el medio
que aplicaban los grandes soberanos para suscitar en los corazones una emoción mancomunada gracias a
la música sacra y la magnificencia de las ceremonias, y hacer que ésta los despertara a la conciencia del
origen común de todos los seres. Así se vencía la separación y se disolvía la rigidez. Otro recurso para el
mismo fin lo constituye la cooperación en grandes empresas llevadas a cabo en común, que brindan a la
voluntad una gran meta y, por requerimiento de esa meta, disuelven todo lo que separa, tal como en un
barco que cruza una gran corriente todos los que están a bordo han de unirse en la faena colectiva.
Sin embargo, sólo un hombre libre él mismo de todo pensamiento parásito egoísta, y que está arraigado
en la justicia y constancia, es capaz de lograr semejante disolución de la dureza del egoísmo.
LA IMAGEN
•

El viento planea sobre el agua: la imagen de la disolución.
Así los antiguos reyes ofrecían sacrificios al Señor y erigían templos.

En otoño e invierno el agua comienza a congelarse y a convertirse en hielo. Al llegar los aires suaves de
la primavera, se disuelve la congelación y lo disperso en bloques de hielo vuelve a reunirse. Lo mismo
acontece también con el ánimo del pueblo. A causa de la dureza y del egoísmo se congela el corazón y
esa rigidez lo separa de todo lo demás. El egoísmo y la avidez aíslan a los hombres. Por eso es necesario
que una devota emoción se apodere del corazón humano. Éste ha de soltarse en sagrados
estremecimientos de eternidad que lo sacudan con la intuición de la presencia del Creador de todos los
seres, y lo unifiquen gracias al poder de los sentimientos de comunidad durante la sagrada celebración de
la adoración de lo divino.
(La brisa del viento alza las aguas del lago en el fondo de la quebrada)
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Del 6 al 11 de Septiembre

29. K´an / Lo Abismal, El Agua
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo K´an, Lo Abismal el agua
El signo consiste en la repetición del trigrama. Es uno de los ocho hexagramas formados por duplicación.
El trigrama K´an significa el precipitarse dentro de algo. Un trazo Yang se ha precipitado cayendo entre
dos trazos Yin y es encerrado por éstos como el agua en la hondonada de un valle. Es el hijo del medio.
Lo receptivo ha logrado el trazo medio de lo Creativo y así se engendra K´an. Como imagen es el agua,
vale decir el agua llega desde arriba y se pone en movimiento sobre la tierra, en ríos y correntadas, y
origina toda la vida en la tierra. Aplicando al hombre representa el corazón, el alma encerrada en el
cuerpo, lo luminoso contenido en el interior de lo oscuro, la razón. El nombre del signo, como se
encuentra repetido, lleva anexada la sentencia: “repetición del peligro”. Con ello el signo se encarga de
señalar una situación objetiva a la cual es necesario acostumbrarse, y no una subjetiva actitud mental.
Pues el peligro en cuanto actitud mental subjetiva bien equivale a intrepidez o bien a una astuta perfidia.
Por eso el peligro también se simboliza como hondonada o quebrada, esto es, como un estado en el que
uno se halla como el agua en una quebrada, de la cual se logra salir como el agua si se adopta una
adecuada conducta.
(Debemos fluir en lo grande hasta llegar a la meta. Actuar en lo sucesivo correctamente, en lo más
elevado.)
EL DICTAMEN
• Lo abismal repetido.
Si eres veraz, tendrás logro en tu corazón,
Y lo que hicieres tendrá éxito.
Con la repetición del peligro uno va acostumbrándose a él. El agua da un ejemplo para la conducta
correcta que corresponde en tales condiciones. Fluye y fluye y rellena todos los lugares por los que pasa
hasta sus bordes y nada más; no retrocede ante ningún sitio peligroso, ante ninguna caída, y nada le hace
perder su índole propia esencial. En todas las circunstancias permanece leal en sí misma. Así la veracidad
hace que en circunstancias difíciles uno perciba interiormente, con el corazón, el fondo de la situación. Y
una vez que se ha llegado a ser interiormente dueño de la situación, fácilmente se logrará por sí mismo
que las acciones exteriores se vean acompañadas por el éxito. En cuestiones de peligro se trata de poseer
la necesaria escrupulosidad que ayude a despachar realmente todo lo que debe hacerse, y de tener
asimismo la posibilidad de avanzar para no perecer por quedarse uno en medio del peligro.
Mediante una aplicación activa, el peligro puede adquirir una importante significación en cuanto a medida
de protección. Así el cielo posee una altura peligrosa que lo protege contra todo intento de intervención.
Así la tierra posee montañas y aguas que con sus peligros separan s los países. Asimismo los soberanos
utilizan el peligro como medida de defensa con el fin de protegerse de los ataques que vienen de afuera y
de los disturbios que vienen de adentro.
LA IMAGEN
• El agua fluye ininterrumpidamente y llega a la meta;
la imagen de lo abismal reiterado.
Así el noble observa una conducta de constante virtud
y ejerce el negocio de la enseñanza.
El agua alcanza su meta fluyendo sin interrupción. Rellena todo hueco antes de seguir fluyendo. Lo
mismo hace lo noble. La estima como valiosa que el camino del bien se convierta en una cualidad firme
de su carácter, que no sea cosa casual y aislada. También en la enseñanza brindada a otros, todo es
cuestión de ser consecuente, pues únicamente por la repetición la materia se convierte en propiedad del
que aprende.
(En las profundidades desconocidas del mar se encierra otro abismo)
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del 12 al 17 de Septiembre

4. Meng / La Necedad Juvenil
arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
abajo K'an, Lo Abismal, el agua
Por dos vías mueve este signo a pensar en la juventud y en la necedad. El trigrama de arriba, Ken, tiene
por imagen la montaña; la imagen del de abajo, K'an, es el agua. La fuente que brota al pie de la montaña
da la imagen de juventud inexperta. El atributo del signo superior es el aquietamiento, el del inferior es el
abismo, el peligro. El quedarse quieto frente a un peligroso abismo es, además, símbolo de la
desconcertada necedad de la juventud. Pero ambos signos implican, por otra parte, el camino de cómo
superar las necedades juveniles: el agua necesariamente sigue su curso fluyendo; al emerger el manantial,
de buenas a primeras no sabe, claro está, hacia dónde dirigirse, pero con su constante fluir va rellenando
los sitios que le impiden el progreso, y así obtiene el éxito.
(La resistencia presente en toda relación maestro-estudiante. Hacer cosas con sumo cuidado activa la
energía del amor, como la postura de excelencia.)
EL DICTAMEN
• La Necedad Juvenil tiene éxito.
No soy yo quien busca al joven necio,
el joven necio me busca a mí.
Al primer oráculo doy razón.
Si pregunta dos, tres veces, es molestia.
Cuando molesta no doy información.
Es propicia la perseverancia.
En la juventud la necedad no es nada malo. A pesar de todo, puede incluso lograr el éxito. Sólo que es
preciso dar con un maestro experto, y enfrentarse con él del modo debido. Para ello hace falta, en primer
lugar, que uno mismo advierta su propia inexperiencia y emprenda la búsqueda de un maestro.
Únicamente semejante modestia y diligencia acreditarán la necesaria disposición receptiva, que habrá de
manifestarse en un devoto reconocimiento hacia el maestro.
Así, pues, el maestro debe esperar, tranquilamente, hasta que se acuda a él. No debe brindarse
espontáneamente. Sólo así la enseñanza podrá llevarse a cabo a su debido tiempo y del modo que
corresponde.
La respuesta que da el maestro a las preguntas del discípulo ha de ser clara y concreta, como la respuesta
que desea obtener del oráculo un consultante. Siendo así, la respuesta deberá aceptarse como solución de
la duda, como decisión. Una desconfiada o irreflexiva insistencia en la pregunta sólo sirve para
incomodar al maestro y lo mejor que éste podrá hacer es pasarla por alto en silencio, de modo parecido a
como también el oráculo da una sola respuesta y se niega ante preguntas que denotan duda o que intentan
ponerlo a prueba.
Cuando a ello se agrega la perseverancia, que no cesa hasta que uno se haya apropiado del saber punto
por punto, se tendrá asegurado un hermoso éxito.
El signo da, pues, consejos tanto al que enseña como al que aprende.
LA IMAGEN
• En lo bajo, al pie de la montaña, surge un manantial: la imagen de la juventud.
Así el noble, mediante su actuación escrupulosa, sustenta su carácter.
El manantial logra fluir y superar la detención rellenando todos los sitios huecos que encuentra en el
camino. Del mismo modo el camino hacia la formación del carácter es la escrupulosidad que no saltea
nada sino que paulatina y constantemente rellena todos los huecos como el agua, logrando así avanzar.
(La montaña disfruta con el agua que corre por sus pies)
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Del 18 al 23 de Septiembre

7. Shih / El Ejército
Arriba K´un, Lo Receptivo, la tierra
Abajo K´an, Lo Abismal, el agua
Este signo se compone de los signos primarios K'an, el agua, y K'un, la tierra. Se simboliza así el agua
subterránea que va juntándose en lo interior de la tierra. Del mismo modo se reúnen las fuerzas del
ejercito en medio de la multitud de un pueblo: invisibles en la paz, pero disponibles en todo momento
como fuente de poder. Los atributos de los signos primarios son: en lo interior peligro y en lo exterior
obediencia. Esto indica la naturaleza del ejército, que en su esencia más íntima es una entidad peligrosa,
mientras que en su manifestación exterior debe reinar la disciplina y la obediencia.
Desde el punto de vista de las líneas individuales, el rector del signo es el fuerte "nueve en el segundo
puesto" al que se subordinan los demás trazos, todos blandos. Esta línea designa al mandatario, ya que
ocupa el centro de uno de los dos signos primarios. Pero como se ubica en el de abajo y no en el de arriba,
no representa la imagen del soberano, sino la del hábil general que mantiene al ejército en obediencia
gracias a su autoridad.
(En la vida, en el camino, es necesario desarrollar cierta disciplina marcial, una disciplina que trabaja y
funciona muy bien con energías como la del miedo, y en general con la muerte, con lo desconocido.)
EL DICTAMEN
•

El ejército requiere perseverancia y un hombre fuerte. Ventura sin falla.

El ejército constituye una masa que, para convertirse realmente en ejército, requiere organización. Nada
se puede lograr sin una firme disciplina. Mas esta disciplina no es posible obtenerla a la fuerza y con
medios violentos, sino que reclama a un hombre fuerte al cual se vuelquen los corazones y que despierte
entusiasmo. Este. Para poder desplegar sus dotes, debe contar con la confianza incondicional de su
soberano, quien ha de dejar en sus manos la plena responsabilidad mientras dure la guerra. Pero una
guerra es siempre una empresa riesgosa que acarrea danos y devastación. Por eso no se la debe iniciar con
ligereza; únicamente debe recurrirse a ella como se apela a un remedio venenoso, y en ultima instancia.
Un conductor experto ha de explicarle al pueblo con toda claridad la causa justa y presentarle un objetivo
de guerra evidente y comprensible. Solo si existe un objetivo perfectamente determinado, por el cual el
pueblo sea capaz de jugarse conscientemente, nacen, la unanimidad y la fortaleza de la convicción que
conducen a la victoria. Pero el guía también debe cuidar de que en medio de la pasión guerrera y de la
embriaguez del triunfo no se produzcan hechos injustos que no merecerían la aprobación general. La
justicia y la perseverancia son las condiciones fundamentales para que todo marche bien.
LA IMAGEN
•

En medio de la tierra hay agua: la imagen del ejército. Así el noble, en virtud de su
magnanimidad para con el pueblo, acrecienta sus multitudes.

El agua subterránea permanece invisible en medio de la tierra. Así también el poder guerrero del pueblo
se oculta invisible en sus multitudes.
Cada campesino, cuando amenaza el peligro, se convierte en soldado y al término de la guerra retorna a
su puesto junto al arado. Quien se muestra magnánimo con el pueblo conquista su amor, y el pueblo que
vive bajo un régimen benigno se torna fuerte y poderoso. Únicamente un pueblo con una sólida
económica puede tener relevancia en cuanto potencia bélica. Debe cultivarse, pues, esa potencia
fomentándose las relaciones económicas del pueblo, mediante un gobierno humanitario. Únicamente si
existe este lazo invisible entre gobierno y pueblo, que hace que el pueblo se sienta albergado como el
agua subterránea en la tierra, es posible conducir una guerra victoriosamente.
(Un pueblo se construye sobre un abismo que lo hace inestable)
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Del 24 al 29 de Septiembre

33. Tun / La Retirada
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Ken, El Aquietamiento, la montaña
La fuerza de lo sombrío está en ascenso. Ante su avance lo luminosos se retira, poniéndose a buen
recaudo, de modo que aquella fuerza no pueda afectarlo. No se trata, en lo que se refiere a esta retirada,
de una arbitrariedad humana, sino del cumplimiento de leyes que rigen el acontecer en la naturaleza. De
ahí que en este caso sea La Retirada el modo correcto de actuar, que no desgasta las energías. *
*Se expresa en este hexagrama un pensamiento similar al contenido en la palabra de Jesús: “No
resistáis al mal” (S. Mateo 5, 39).
En calidad de signo mensual, el hexagrama se adjudica al sexto mes (julio-agosto), época en la cual ya
recomienzan a mostrar sus efectos las fuerzas invernales.
EL DICTAMEN
•

La Retirada. Éxito.
En lo pequeño es propicia la perseverancia.

Las circunstancias señalan que las fuerzas hostiles, favorecidas por el tiempo, han tomado la delantera. En
este caso lo que corresponde es la retirada, y es precisamente gracias a la retirada que se obtiene el logro.
El éxito consiste en el hecho de que pueda realizarse correctamente la retirada. Es menester no confundir
retirada con huida, una fuga que sólo tiene en cuenta la propia salvación, a cualquier precio. La Retirada
es signo de fortaleza. Es necesario no dejar pasar el momento indicado, mientras uno esté en plena
posesión de su vigor y conserve su posición. De este modo sabrá interpretar a tiempo los signos
pertinentes y emprenderá los preparativos para una retirada provisional en lugar de trabarse en una
desesperada lucha de vida o muerte. De este modo tampoco se abandona sin más el campo a merced del
enemigo, sino que más bien se dificulta a éste el avance, mostrando todavía una persistencia en ciertos
aspectos. Detal manera, en la retirada ya va preparándose el viraje, el cambio. No es fácil comprender las
leyes de semejante retirada activa. El sentido que se oculta en un tiempo como este es importante y
significativo.
LA IMAGEN
•

Bajo el cielo está la montaña:
La imagen de la retirada.
Así el noble mantiene a distancia al vulgar,
No con ira, sino con mesura.

La montaña se eleva bajo el cielo, pero su naturaleza implica que finalmente se detenga. El cielo, en
cambio, se retira ante ella hacia lejanas alturas y así permanece inalcanzable. He ahí la imagen de cómo el
noble se comporta frente al vulgo que viene subiendo. Se retira de él, en su fuero interno. No lo odia, pues
el odio es una forma de participación interior mediante la cual uno se ve ligado al objeto que odia. El
noble muestra su fortaleza (Cielo) en el hecho de provocar, gracias a su mesura, la detención (montaña)
del vulgar.
(El dragón se aleja en el cielo: es preciso retirarse a meditar)
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Del 30 de Septiembre al 4 de Octubre

31. Hsien / El Influjo (El Cortejo)
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo Ken, El Aquietamiento, la montaña
El nombre del hexagrama significa "en general", "corrientemente", "universal", y en sentido figurado
"influir", "incitar". El signo de arriba es Tui, lo sereno, el de abajo Ken, el aquietamiento. El rígido
trigrama de abajo, por su acción perseverante, aquietante, incita al trigrama débil de arriba el cual serena
y alegremente corresponde a esta incitación. Ken, el signo_ de abajo, es el hijo menor, el de arriba, Tui, la
hija menor. En este sentido, ha de tomar la iniciativa lo masculino y colocarse por debajo de lo femenino
al cortejarlo.
Así como la primera sección del libro comienza con los signos de Cielo y Tierra en cuanto fundamento de
todo lo existente, la segunda sección se inicia con los signos que corresponden a cortejo y matrimonio
como fundamentos de todas las relaciones sociales.
(Hacerme firme. Leer la energía en la naturaleza. Dejar que se acerquen a mí con venturas.
5 sentidos hacia adentro = cohexividad = fortaleza de los 5 elementos.
5 sentidos hacia fuera = dispersión = debilito y regalo los 5 elementos)
EL DICTAMEN
•

El Influjo. Logro.
Es propicia la perseverancia.
Tomar una muchacha trae ventura.

Lo débil se halla arriba, lo fuerte abajo; de este modo sus fuerzas se atraen hasta unirse. Esto procura el
logro, el éxito. Pues todo logro se basa en una acción de atracción mutua. La quietud interior, junto a la
alegría exterior, consigue que la alegría no se exceda, que más bien permanezca dentro de los límites de
lo recto. He ahí el sentido de la advertencia agregada: es propicio perseverar. Pues es así como se
distingue de la seducción el cortejo, en el cual el hombre fuerte se coloca por debajo de la débil
muchacha, mostrándole consideración. Esta atracción por lo electivamente afín constituye una ley general
de la naturaleza. El Cielo y la Tierra se atraen recíprocamente y así se engendran todos los seres.
Mediante una atracción de esta índole influye el sabio sobre los corazones de los hombres y el mundo
logra la paz. Por las atracciones que ejerce algo puede reconocerse la naturaleza. de todos los seres que
hay en el cielo y sobre la tierra.
LA IMAGEN
•

Sobre la montaña hay un lago: la imagen del influjo.
Así el noble, en virtud de su disposición receptiva
deja que los hombres se acerquen a él.

Una montaña, que tiene encima un lago, obtiene estímulo gracias a la humedad de éste. Tal ventaja le es
dada por el hecho de que su cumbre no sobresale, que es una cumbre ahuecada. El símbolo da el consejo
de que uno se mantenga interiormente bajo, vale decir humilde, y libre, permaneciendo de este modo
receptivo frente a los buenos consejos. Al que pretende saberlo todo mejor, los hombres pronto dejan de
aconsejarlo.
(El lago, con su misterio y fascinación, nace en la cima de la montaña)
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Del 5 al 10 de Octubre

56. Lü / El Andariego
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo Ken, El Aquietamiento, la montaña
La montaña (Ken) se mantiene quieta; arriba el fuego (Li) llamea y no permanece. Por lo tanto no quedan
juntos. La tierra extraña, la separación, es la suerte del andariego.
(El viajero penetra en un territorio desconocido, nuevo, más luminoso. Éxito con lo pequeño, no hacer
demasiado. Fluye. No apegarse a nada por maravilloso que sea. La práctica de tao es para ser mejor
persona y elevar conciencia)
EL DICTAMEN
•

El Andariego, Éxito por lo pequeño.
Al andariego la perseverancia le trae ventura.

Como viajero y extranjero uno no debe mostrarse brusco ni pretender subir demasiado alto. No dispone
uno de un gran círculo de relaciones; no hay, pues, motivo de jactarse. Es necesario ser precavido y
reservado; de este modo uno se protegerá del mal. Si uno se muestra atento con los demás, conquistará
éxitos. El andariego no tiene morada fija, la carretera es su hogar. De ahí que ha de preocuparse por
conservar interiormente su rectitud y firmeza, y cuidar de detenerse únicamente en lugares adecuados
manteniendo trato tan sólo con gente buena. Entonces tendrá ventura y podrá seguir viaje sin ser
molestado.
LA IMAGEN
•

Sobre la montaña hay fuego: la imagen del andariego.
Así el noble aplica con claridad y cautela las penalidades
y no arrastra pendencias.

Cuando el pasto sobre la montaña se quema, da un claro resplandor. Pero el fuego no permanece allí, sino
que continúa su andanza en busca de nuevo alimento. Es un fenómeno muy fugaz. Lo mismo ha de
suceder con los castigos y los pleitos. Es necesario que se trate de fenómenos muy fugaces y que éstos no
se arrastren a otros lugares. Las prisiones han de ser algo que sólo acoge a la gente en forma pasajera,
como si fuesen huéspedes. No deben convertirse en morada de los hombres.
(Un viajero enciende fuego en la cima de una montaña y después se va)
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Del 11 al 16 de Octubre

62. Hsiao Kuo / La Preponderancia de lo Pequeño
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo Ken, el Aquietamiento, la montaña
Mientras que en el signo “La Preponderancia de lo Grande” (Nº 28 ) tienen preponderancia los trazos
fuertes, colocados adentro, encerrados entre los dos trazos del comienzo y del final, en este caso la
preponderancia es de los trazos débiles, que asimismo se hallan afuera, mientras que los fuertes están
adentro. En ello precisamente reside el estado de excepción. Hallándose afuera los trazos fuertes, tenemos
los signos, la Alimentación, y Chung Fu, la Verdad Interior, que no designan, ninguno de los dos, estados
de excepción. Cuando los fuertes tienen preponderancia en el interior, deben imponerse. Esto da origen a
luchas y estados de excepción en gran escala. Aquí, en cambio, lo débil ha de hacerse necesariamente
cargo de la representación hacia afuera. Cuando alguien posee una naturaleza que en verdad no se halla a
la altura de la posición directiva que ocupa, se presenta la necesidad de una extraordinaria precaución.
(El trueno avisa de una oportunidad de generar energía creativa. El tamaño no importa, lo que importa es
la función. No hacer cosas grandes. Meditar en cada cosa que hago. Perseverancia, continuar con lo que
estoy haciendo).
EL DICTAMEN
• Preponderancia de lo Pequeño. Éxito.
Es propicia la perseverancia.
Pueden hacerse cosas pequeñas, no deben hacerse cosas grandes.
El pájaro volador trae el mensaje:
no es bueno aspirar hacia lo alto,
es bueno permanecer abajo. ¡Gran ventura!
Una extraordinaria modestia y escrupulosidad se verá sin duda recompensada por el éxito; sólo es
importante que tales virtudes no se conviertan en huera fórmula y en un modo de ser rastrero; que antes
bien se observen acompañadas por la debida dignidad en el comportamiento personal, de modo que uno
no se envilezca. Es preciso comprender cuáles son las exigencias del tiempo a fin de poder encontrar la
debida compensación para las carencias y los daños que afligen este tiempo. De todas maneras, no deben
esperarse grandes éxitos, puesto que para obtenerlos falta la fuerza necesaria. Por eso es tan importante el
mensaje que aconseja no aspirar a cosas elevadas, sino atenerse más bien a las de abajo. El hecho de que
este mensaje sea traído por un pájaro se desprende de la figura del signo. Pero el pájaro no debe
soberbiamente pretender volar hacia el sol, antes bien ha de descender hacia la tierra donde se halla su
nido. Con ello da el mensaje que enuncia el signo.
LA IMAGEN
• Sobre la montaña está el trueno:
La imagen de La Preponderancia de lo Pequeño.
Así el noble, en su conducta
da preponderancia a la veneración.
En casos de duelo da preponderancia al duelo.
En sus gastos da preponderancia
a la economía.
El trueno sobre la montaña es distinto del de la planicie. En las montañas el trueno es mucho más cercano,
mientras que fuera de las regiones montañosas es menos audible que el trueno de una tormenta común.
Por eso el noble extrae de esta imagen la exhortación de examinar cuál es el deber en todas las ocasiones,
más de cerca y en forma más directa que la gente sumida en la vida cotidiana, a pesar de que, por esa
razón, vista de afuera su conducta pueda parecer mezquina.
Él es particularmente escrupuloso en sus actos. En casos de duelo lo afecta mucho más el
sobrecogimiento interior que todo formalismo pequeño y externo, y en las expensas destinadas a su
propia persona se muestra sencillo y sin pretensiones, de manera extraordinaria. A causa de todo esto, a
los ojos de la mayoría de la gente aparece como un fenómeno de excepción. Pero lo esencial de esta
excepción radica en el hecho de que en su manifestación exterior se ubica del lado del hombre común.
(Al escuchar el rugido del trueno, los pájaros buscan refugio en las montañas para protegerse)
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Del 17 al 21 de octubre:

53. Chien / La Evolución (Progreso paulatino)
Arriba Sun, Lo suave, el viento, la madera
Abajo Ken, el Aquietamiento, la montaña
El signo se compone de Sun (madera, penetración) arriba, o sea afuera, y Ken (montaña, quietud) abajo, o
sea adentro. Un árbol sobre la montaña se desarrolla lentamente, conforme a un orden dado, y en
consecuencia se halla firmemente arraigado. Surge así la idea de la evolución que avanza paulatinamente,
paso a paso. También las cualidades de las figuras se señalan así: adentro hay quietud, tranquilidad, que
protege de actitudes irreflexivas, y afuera penetración, que hace posible la evolución y el progreso.
(Enraizamiento. Profundizar. Reforzar la estructura)
El DICTAMEN
•

La Evolución. Casan a la muchacha. ¡Ventura!
Es propicia la perseverancia.

Es vacilante la evolución que conduce a que la muchacha siga al hombre a su hogar. Es necesario cumplir
las diversas formalidades antes de que se realice la boda. Esta paulatina evolución puede transferirse
también a otras circunstancias, siempre que se trate de relaciones correctas de cooperación, por ejemplo
cuando se designa a un funcionario. En tales casos hay que esperar que las cosas se desarrollen
correctamente. Un procedimiento precipitado no sería bueno. Lo mismo ocurre finalmente cuando se
pretende ejercer influencia sobre otros. También en este caso se trata de una vía evolutiva correcta
lograda mediante el cultivo de la propia personalidad. Todo el influjo ejercido a la manera de los
agitadores carece de efecto duradero.
También en lo interior la evolución ha de emprender el mismo camino, si se aspira a tener resultados
duraderos.
Lo suave, lo que se adapta, y que sin embargo al mismo tiempo penetra, es lo externo, que debe surgir de
la tranquilidad interna.
Precisamente lo paulatino de la evolución hace necesaria la constancia. Pues únicamente la constancia
logra que a pesar de todo el lento progreso no se pierda en la arena.
LA IMAGEN
•

Sobre la montaña hay un árbol: la Imagen de la evolución.
Así permanece el noble en digna virtud
A fin de mejorar las costumbres.

El árbol sobre la montaña es visible a lo lejos y su evolución influye en la imagen del paisaje de toda la
comarca No emerge rápidamente hacia arriba como las plantas de pantano, antes bien su crecimiento se
produce paulatinamente. También el efecto que se ejerce sobre los hombres puede ser paulatino Ningún
influjo o despertar repentino tiene efecto persistente. Y para lograr este progreso en la opinión pública, en
las costumbres públicas, es preciso que la personalidad adquiera gravitación e influencia. Esto se logra
mediante un cuidadoso y constante trabajo dedicado al propio desarrollo moral.
(El viento mueve las hojas de un árbol que crece en la montaña)
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Del 22 al 27 de Octubre:

39. Chien / El Impedimento
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo Ken, el Aquietamiento, la montaña
Este signo representa un riesgoso abismo que se abre delante de uno y que a sus espaldas tiene una
empinada e inaccesible montaña. Así es cuando alguien se ve rodeado por impedimentos. Pero en la
virtud de la montaña de mantenerse quieta reside al mismo tiempo una indicación de cómo es posible salir
de entre los impedimentos. El hexagrama representa impedimentos que van apareciendo con el correr del
tiempo, pero que deben y pueden ser superados. De ahí que todo el texto se oriente en el sentido de
superar los impedimentos.
(Encontrar algo que no permite fluir. Intensifico la energía donde se encuentra el bloqueo para suavizarlo.
El obstáculo refuerza el carácter propio. En Otoño no conviene crear actividad y dispersión, conviene
crear el espacio sagrado interno.)
EL DICTAMEN
•

El Impedimento. Es propicio el Sudoeste.
No es propicio el Nordeste.
Es propicio ver al gran hombre.
La perseverancia trae ventura.

El sudoeste es la región de la retirada, el nordeste la región de la avanzada. Se trata de una situación en la
cual uno se enfrenta con impedimentos que no pueden ser superados directamente. En este caso, en vista
del peligro, será sabio detenerse y retirarse. Sin embargo, esta retirada es tan sólo una preparación para la
superación de los obstáculos. Es necesario en estos casos juntarse con amigos de ideas coincidentes y
subordinarse a las directivas de un hombre que pueda hallarse a la altura de la situación, pues de este
modo se logrará eliminar los impedimentos. Tal objetivo requiere una actitud de perseverancia,
precisamente en momentos en que uno parecería verse obligado a hacer algo que lo desviaría de la meta.
Semejante orientación Interior inconmovible traerá finalmente la ventura. El impedimento que sólo dura
cierto tiempo es un factor valioso para la formación de la propia personalidad. Se trata del valor de la
adversidad.
LA IMAGEN
•

Sobre la montaña se encuentra el agua: la imagen del impedimento.
Así el noble se orienta hacia su propia persona y va formando su carácter.

Las dificultades y los obstáculos arrojan al hombre de vuelta hacia sí mismo. Pero mientras el hombre
común busca la culpa afuera, es decir en otros hombres, y acusa a su destino, el noble busca la falla en sí
mismo, y en virtud de este ensimismamiento el impedimento externo se transforma para él en motivo de
formación y enriquecimiento interior.
(Un precipicio entre dos montañas hace que el paso sea arduo y peligroso)
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Del 28 de Octubre al 2 de Noviembre

52. Ken / El Aquietamiento (La Montaña)
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo Ken, El Aquietamiento, la montaña
La imagen del signo es la montaña, el hijo menor de Cielo y Tierra. Lo masculino se halla arriba, sitio
donde ambiciona estar de acuerdo con su naturaleza, lo femenino está abajo, hacia donde conduce la
orientación de su movimiento. De este modo hay quietud, puesto que el movimiento ha alcanzado su fin
normal.
Aplicado al hombre, se señala aquí el problema que consiste en alcanzar la quietud del corazón. Es
sumamente difícil aquietar el corazón. Mientras que el budismo aspira a la quietud es tan sólo un estado
de polaridad que siempre tiene por complemento el movimiento.
Tal vez las palabras de este texto contengan indicaciones para el ejercicio del yoga.
(Enraizamiento. Estructura sólida. Poner buenos cimientos. Practicar la quietud y la meditación.)
EL DICTAMEN
Aquietamiento de su espalda
De modo que él ya no siente su cuerpo.
Va a su patio y no ve a su gente
Ningún defecto.
La verdadera quietud consiste en mantenerse quieto una vez llegado el momento de mantenerse quieto, y
en avanzar una vez llegado el momento de avanzar. De esta manera quietud y movimiento están en
concordancia con los requerimientos del tiempo y así hay luz en la vida.
El signo representa el fin y el comienzo de todo movimiento. Se menciona la espalda, pues en la espalda
se encuentran todos los cordones nerviosos que transmiten el movimiento. Cuando uno consigue que el
movimiento de estos nervios espinales se aquiete, desaparece por así decirlo el yo con sus inquietudes.
Ahora bien, una vez que el hombre ha logrado aquietarse así en su interior, puede dirigirse hacia el
mundo externo. Ya no verá en él la lucha y el torbellino de los seres individuales, y será dueño de la
verdadera quietud necesaria para comprender las grandes leyes del acontecer universal y el modo de
actuar como corresponde. El que actúe partiendo de esta posición abisal no cometerá ninguna falta.
LA IMAGEN
Montañas, una junto a otra, la imagen del aquietamiento
Así el noble no va en sus pensamientos más allá de su situación.
El corazón piensa constantemente. Esto no puede cambiarse. Empero, los movimientos del corazón, vale
decir los pensamientos, han de limitarse a la situación actual de la vida. Todo pensar que trasciende el
momento dado tan sólo hiere al corazón*
*Cf. Goethe: “para calmar las ansias de lo lejano y futuro, ocúpate aquí y ahora, usando tus aptitudes”
(La roca está sobre la roca, juntas se refuerzan y crecen unidas)
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Del 3 al 7 de Noviembre

15. Ch´ien / La Modestia
Arriba K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Abajo Ken, El Aquietamiento, la montaña
El signo se compone de Ken, el Aquietamiento, la montaña, y K'un. La montaña es el hijo menor de lo
Creativo, el representante del Cielo sobre la Tierra. Ella dispensa las bendiciones del Cielo, nubes y lluvia
que se acumulan en torno a su cumbre, derivándolas hacia abajo, y luego brilla transfigurada en la luz
celestial. Esto enseña la modestia y sus efectos cuando se da en hombres elevados y fuertes. En lo alto se
halla K'un, la Tierra. El atributo de la Tierra es su bajura, mas precisamente por eso se la representa en
este signo en situación elevada, puesto que se encuentra en lo alto, por encima de la montaña. Esto enseña
el efecto de la modestia tratándose de hombres sencillos y de baja condición: de este modo ellos se ven
enaltecidos.
EL DICTAMEN
La Modestia va creando el éxito.
El noble lleva a buen término.
La ley del Cielo vacía lo lleno y llena lo modesto: cuando el sol se halla en su punto más alto, debe
declinar, de acuerdo con la ley del Cielo: y cuando se encuentra en lo más hondo bajo la tierra, se
encamina hacia un nuevo ascenso. Conforme a la misma ley, la luna, una vez llena, comienza a decrecer,
y estando vacía vuele a aumentar. Esta ley celeste actúa también y tiene sus efectos, en el sino de los
hombres. La ley de la Tierra es modificar lo lleno y afluir hacia lo modesto: las altas montañas son
derruidas por las aguas y los valles se rellenan. La ley de los poderes del sino es dañar lo lleno, y
dispensar la dicha a lo modesto. Y también los hombres odian lo lleno y, aman lo modesto.
Los destinos se guían por leyes fijas que actúan y se cumplen con necesidad. Él hombre, empero, tiene en
sus manos el recurso de configurar su destino, y su éxito en ello depende de si se expone mediante
comportamiento al influjo de las fuerzas cargadas de bendición o de destrucción. Si el hombre está en
elevada posición y se muestra modesto, resplandece con la luz de la sabiduría. Cuando está en baja
posición y se muestra modesto, no puede ser pasado por alto. De este modo logra el noble llevar a término
su cobra sin vanagloriarse de lo hecho.
LA IMAGEN
En medio de la tierra hay una montaña:
la imagen de La Modestia.
Así disminuye el noble lo que está de más
y aumenta lo que está de menos.
Sopesa las cosas y las iguala.
La tierra, en cuyo interior se oculta una montaña, no ostenta su riqueza, pues la altura de la montaña sirve
para compensación de las hondonadas y cavidades. Así se complementan lo alto y lo profundo, y el
resultado es la llanura. Éste es el símbolo de la modestia, que señala que aquello que ha requerido una
prolongada acción y efecto, aparece como obvio y fácil. Así procede el noble cuando establece el orden
sobre la tierra. Él compensa los opuestos sociales que son fuente de desunión, de falta de paz, y crea con
ello condiciones justas y llanas. (1)
(La montaña pierde en altura a favor de la tierra que la sostiene)
(1) Se observa en este hexagrama una serie de paralelos con la doctrina profética y cristiana de la Biblia, verbigracia:
»El que se eleva a sí mismo habrá de ser rebajado. El que se rebaja a sí mismo habrá de ser elevado.»
»Todos los valles habrán de ser elevados y todas las montañas y Minas habrán de ser rebajadas y lo que es desigual habrá de hacerse llano y lo que es
corcovado será liso».(Is.40,4)
»Dios se resiste a los altaneros, mas a los humildes concede gracia. También el juicio Final en la religión parsi indica rasgos similares. Y con respecto al
versículo citado en último término habría que mencionar también el concepto griego sobre la envidia de los dioses.
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Del 8 al 13 de Noviembre

12. P´i / El Estancamiento
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo K´un, Lo Receptivo, la Tierra
El Cielo, en lo alto, se va retirando cada vez más; la Tierra, abajo, desciende cada vez más hacia las
simas. Las fuerzas creativas se mantienen desconectadas. Es el tiempo del estancamiento, de la
decadencia.
(Las energías se separan, cielo y tierra se distancian, no se unen, no hay canal central. Me refugio en mis
valores internos propios)
EL DICTAMEN
•

El Estancamiento.
Hombres malignos no favorecen
la perseverancia del noble.
Lo grande se va, llega lo pequeño.

Cielo y Tierra no mantienen trato entre sí todas las cosas se vuelven rígidas. Los superiores y los
inferiores carecen de mutua relación, y confusión y desorden reinan sobre la tierra. En lo interior está lo
oscuro, y lo luminoso se halla afuera; en lo interior hay debilidad, afuera dureza: en lo interior se hallan
los vulgares los nobles se encuentran afuera. La índole de los vulgares está en ascenso, la índole de los
nobles está en mengua. Los nobles, empero, no se dejan inducir a error en lo que concierne a sus
principios. Aun cuando ya no les queda ninguna posibilidad de acción, siguen siendo leales a sus
principios y se retira, ocultándose.

LA IMAGEN
•

Cielo y Tierra no se unen:
la imagen del Estancamiento.
Así el noble se retira, refugiándose en su valer interior,
con el fin de eludir las dificultades.
No permite que le honren con ingresos.

Cuando en la vida pública reina una mutua desconfianza, a raíz de la influencia que ejercen los vulgares,
resulta imposible toda acción fructífera, puesto que es falsa la base. Por es el noble bien sabe lo que debe
hacer en tales circunstancias. No se deja seducir por brillantes ofertas con las que se pretende hacerlo
participar en la actividad pública; ésta sólo sería peligros para él, ya que se sentiría incapaz de unirse a las
infamias de los demás. Por esta causa esconde sus méritos y se retira manteniéndose oculto.
(Sobre la tierra los hombres mezquinos alejan al dragón que vuela en el cielo)
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Del 14 al 18 de Noviembre

45. Ts´ui / La Reunión (La Recolección)
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo K´un, Lo Receptivo, la Tierra
De acuerdo con su forma y significado el signo tiene afinidad con el signo Pi, La Solidaridad (Nº 8 ). Allí
vemos el agua sobre la tierra, aquí es el lago que está sobre la tierra. El lago es el punto de reunión de las
aguas; de ahí que la idea de reunión se exprese en este signo de un modo más acentuado aún que en aquél.
La misma idea fundamental surge por otra parte del hecho de que aquí dos trazos fuertes, en cuarto y
quinto puesto, sean los que generan la reunión, mientras que allí un solo trazo, en el quinto puesto,
aparece en medio de los demás trazos débiles.
(El rey se acerca a su templo. Se superan obstáculos, alguien retoma su poder, canal central. Momento de
triunfo. No desarrollar autoimportancia. El gran hombre es el maestro o el guía interno)
EL DICTAMEN
•

La Reunión. Éxito.
El rey se acerca a su templo.
Es propicio ver al gran hombre.
Esto trae éxito. Es propicia la perseverancia.
Ofrendar grandes sacrificios engendra ventura.
Es propicio emprender algo.

La reunión que forman los hombres en sociedades mayores es ora natural, como sucede en el seno de la
familia, ora artificial, como ocurre en el Estado. La familia se reúne en torno del padre como jefe. La
continuidad de esta reunión tiene efecto en razón de las ofrendas a los antepasados, celebraciones durante
las cuales se reúne todo el clan. En virtud de un acto de piadoso recogimiento los antepasados se
concentran en el espíritu de los deudos, para no dispersarse y disolverse.
Donde es cuestión de reunir a los hombres, se requieren las fuerzas religiosas. Pero también ha de existir
una cabeza humana como centro de la reunión. Para poder reunir a otros, ese centro de la reunión debe
primero concentrarse en sí mismo. Sólo mediante una concentrada fuerza moral es posible unificar al
mundo. En tal caso, grandes épocas de unificación como ésta dejarán también el legado de grandes obras.
Es éste el sentido de los grandes sacrificios ofrendados. Por cierto también en el terreno mundano las
épocas de reunión exigen grandes obras.
LA IMAGEN
• El lago está sobre la tierra:
la imagen de la reunión.
Así el noble renueva sus armas
para afrontar lo imprevisto.
Cuando el agua se reúne en el lago elevándose por sobre la tierra, existe la amenaza de un
desbordamiento. Hay que tomar medidas de precaución contra ello. Así también donde se juntan hombres
en gran número surgen fácilmente querellas; donde se juntan bienes se produce fácilmente un robo. Por
eso es preciso, en épocas de reunión, armarse a tiempo, con el fin de defenderse de lo inesperado. La
aflicción terrenal se presenta en la mayoría de los casos a causa de acontecimientos inesperados para los
que uno no está preparado. Si uno se halla preparado y en guardia, la aflicción puede evitarse.
(Los ríos se unen en una llanura y forman un lago que alegra a la gente)
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Del 19 al 24 de Noviembre

35. Chin / El Progreso
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo K´un, Lo Receptivo, la Tierra
El signo representa al sol que va elevándose sobre la tierras da por lo tanto la imagen de un progreso
rápido, fácil, que al mismo tiempo equivale a una expansión y claridad de alcance cada vez mayor.
(Mis cualidades irradian conciencia y atraen regalos. Mi esfuerzo se ve recompensado. El fuego es la
energía cósmica del sol y de la naturaleza)
EL DICTAMEN
•

El Progreso:
El fuerte príncipe es honrado con caballos en gran número.
En un solo día se lo recibe tres veces.

Como ejemplo de la situación se describe un tiempo en que un fuerte príncipe feudal reúne a los demás
príncipes en torno al soberano, el Gran Rey, en paz y obediencia; el Gran Rey lo distingue con generosos
obsequios y lo atrae brindándole confianza en su círculo más inmediato.
Esto implica una doble idea: la acción del progreso propiamente dicho emana de un hombre en posición
dependiente, en quien los demás ven a uno de los suyos, gracias a lo cual lo siguen voluntaria y
dócilmente, Este conductor posee la suficiente claridad interior como para no abusar de la gran influencia
que ejerce, sino para antes bien utilizarla en favor de su soberano. Éste, por su parte, libre de celos de
cualquier índole, agasaja al gran hombre con ricos regalos y lo atrae para tenerlo siempre cerca de sí. Un
amo iluminado y un siervo obediente, he aquí las condiciones para un gran progreso.

LA IMAGEN
•

El sol se eleva por sobre la tierra:
la imagen del Progreso.
Así el noble ilumina por sí solo sus claros talentos.

La luz del sol que se expande sobre la tierra es clara por naturaleza, pero cuanto más asciende el sol, tanto
más emerge de entre las turbias brumas hasta brillar en su pureza original, iluminando un ámbito cada vez
mayor. Así también la verdadera esencia del hombre, que es originalmente buena, se enturbia por su
contacto con lo terrenal y requiere por tanto una Purificación, para poder alumbrar con la claridad que
originalmente le corresponde.*
* Aparece aquí el tema detalladamente tratado en el texto Confuciano “Formación de la Cultura Superior” (Ta Hsüo).

(El fuego ilumina la procesión que resplandece a través de la llanura)
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Del 25 al 30 de Noviembre

16. Yü / El Entusiasmo
Arriba Chen, lo Suscitativo, el Trueno (energía creativa)
Abajo K´un, Lo Receptivo, la Tierra
El signo superior primario, Chen, tiene por atributo el movimiento; el inferior, K’un, la obediencia, la
fervorosa entrega. Comienza, pues, un movimiento que se encuentra con el fervor y actúa en
consecuencia en forma que apasiona, entusiasma. Gran significación tiene además la ley del movimiento
en la línea de menor resistencia, que en este signo se expresa como ley de acontecer natural y de la visa
humana.
(Potencio el canal central. Pongo en marcha los proyectos con disciplina. Elevo energía para hacer
reaccionar al cielo, abro para recibir. Las cualidades de los elementos son los ayudantes)
El DICTAMEN
• El Entusiasmo. Es propicio designar ayudantes y hacer marchar ejércitos.
El tiempo del entusiasmo se funda en la presencia de un hombre importante que se haya en empatía con el
alma del pueblo y actúa en concordancia con ella. Por tal motivo se le brinda una obediencia voluntaria y
general. Con el fin de despertar el entusiasmo es necesario, por lo tanto, que en sus disposiciones se
atenga a la índole de los conducidos. En esta regla del movimiento que sigue la línea de menor resistencia
se funda la inviolabilidad de las leyes naturales. Estas no constituyen algo externo a las cosas, sino la
armonía del movimiento, inmanente en las cosas. Por esta causa los cuerpos celestes no se desvían de sus
orbitas y todo el acontecer natural tiene lugar con firme regularidad. De un modo parecido se presentan
las cosas en la sociedad humana. También en su seno podrán imponerse únicamente aquellas leyes que se
hayan arraigadas en el sentir del pueblo, pues las leyes que contradicen ese sentir solo suscitan el
resentimiento.
El Entusiasmo hace asimismo posible que se designen ayudantes para la ejecución de las tareas, sin que
sea necesario prevenir reacciones secretas. Por otra parte, el Entusiasmo es capaz de unificar los
movimientos de masas, como en caso de guerra, al punto que obtengan la victoria.
LA IMAGEN
• El trueno surge estruendoso de la tierra:
La imagen del Entusiasmo.
Así los antiguos reyes hacían música
Para honrar los meritos
y la ofrendaban con magnificencia al Dios supremo,
Invitando a sus antepasados a presenciarlo.
Cuando al comenzar el verano, el trueno, la fuerza eléctrica, vuelve a surgir rugiendo de la tierra y la
primera tormenta refresca la naturaleza, se disuelve una prolongada tensión. Se instalan el alivio y la
alegría. De un modo parecido, la música posee el poder de disolver las tensiones del corazón surgidas de
la vehemencia de oscuros sentimientos. El entusiasmo del corazón se manifiesta espontáneamente en la
voz del canto, en la danza y el movimiento rítmico del cuerpo. Desde antiguo el efecto entusiasmador
del sonido invisible, que conmueve y une los corazones de los hombres, se percibía como un enigma. Los
soberanos aprovechaban esta propensión natural a la música. La elevaban y ponían orden en ella. La
música sé tenia por algo serio, sagrado, que debía purificar los sentimientos de los hombres. Debía cantar
loas a las virtudes del os héroes y tender así el puente hacia el mundo invisible. En el templo se acercaba
una a dios con música y pantomimas (sobre cuya base se desarrollo mas tarde en el teatro). Los
sentimientos religiosos frente al creador del mundo se unían a los más sagrados sentimientos humanos,
los sentimientos de veneración a los antepasados. Estos eran invitados con motivo de tales servicios
religiosos, como huéspedes del Señor del Cielo y representantes de la humanidad en aquellas altas
regiones. Al enlazarse así, en solemnes momentos de entusiasmo religioso. El paso propio con la
divinidad, se celebraba la alianza entre la divinidad y la humanidad. El soberano, que en sus antepasados
veneraba a la divinidad, se constituía con ello en Hijo del Cielo, en el cual se tocaban místicamente el
mundo celestial y el mundo terrenal. Tales pensamientos constituyen la ultima y más alta síntesis de la
cultura china.
(Los truenos retumban sobre la llanura en un día de fiesta)
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Del 1 al 5 de Diciembre

20. Kuan / La Contemplación (La Vista)
Arriba Sun, lo suave, el viento
Abajo K´un, Lo Receptivo, la Tierra
El nombre chino del signo, con una ligera variación de acento adquiere una doble connotación. Por un
lado significa el contemplar, por otro el ofrecerse a la vista, el modelo. Tales ideas son sugeridas por el
hecho de que el signo puede ser concebido como imagen de una torre, como las que se veían con
frecuencia en la antigua China. Desde esas, torres o atalayas se abarcaba una amplia perspectiva en
derredor, y por otra parte una torre de ese tipo situada sobre una montaña, era visible desde lejos. De este
modo el hexagrama simboliza a un soberano que hacia lo alto contempla la ley del Cielo, y hacia abajo
las costumbres del pueblo; pero que, además, dado su buen gobierno, constituye un elevado modelo para
las masas.
El signo se adjudica al octavo mes (septiembre octubre). La fuerza luminosa va retirándose, la oscura se
encuentra una vez más en ascenso. Este aspecto, sin embargo, no se toma en cuenta para la explicación
total del signo.
(Nos invita a ampliar el punto de vista para hacernos más flexibles.)
EL DICTAMEN
• La Contemplación.
Se ha cumplido la ablución, pero aún no la ofrenda.
Pleno de confianza levantan la mirada hacia él.
El acto sacrificial comenzaba en China con una ablución y una ligación, con lo cual se convocaba a la
divinidad. Luego se ofrendaban los sacrificios. El lapso que media entre ambos actos es el más sagrado,
pues es el momento de máximo recogimiento interior. Cuando la devoción está plena de fe y es sincera, el
contemplarla ejerce un efecto transformador sobre quienes son sus testigos.
Así puede observarse una sagrada seriedad en la naturaleza, en la regularidad con que transcurren todos
los acontecimientos naturales. A un hombre predestinado a influir sobre la humanidad la contemplación
del sentido divino, del acaecer universal, le confiere los medios para ejercitar idénticos efectos. Para ello
hace falta un recogimiento interior como el que produce la contemplación religiosa en hombres grandes y
fuertes en su fe. Así contemplan ellos las misteriosas leyes divinas de la vida y, mediante la máxima
seriedad de su recogimiento interior, dan lugar a que estas leyes se cumplan en su propia persona. En
consecuencia, de la visión que ellos presentan de sí mismos, surge un misterioso poder espiritual que
actúa sobre los hombres y los conquista sin que ellos adquieran conciencia de cómo ocurre.
LA IMAGEN
• El viento planea sobre la tierra:
la imagen de La Contemplación.
Así los antiguos reyes visitaban las regiones del mundo,
contemplaban al pueblo y brindaban enseñanza.
Cuando el viento sopla sobre la tierra llega a todas partes y la hierba se inclina ante su poder: dos
procesos que encuentran su confirmación en este signo. Adquirían realidad en las
instituciones de los antiguos reyes, pues éstos, por una parte, emprendían viajes regulares para poder
contemplar a su pueblo, de modo que nada que fuese una costumbre viva en el seno del pueblo pudiera
escapárseles: por otra parte, ponían en rigor su influencia gracias a tales costumbres, si eran desatinadas,
se modificaban.
El conjunto alude al poder de una personalidad superior. Tal personalidad abarcará con su visión a la gran
muchedumbre de los hombres y percibirá sus verdaderas disposiciones y pensamientos, de manera que
ningún engaño sea posible ante él, y por otra parte su mera existencia, lo imponente de su personalidad,
producirá en ellos una poderosa impresión, de modo que se guiarán por su orientación como la hierba se
orienta de conformidad con el viento.
(El viento juega y corre por todos los caminos de la tierra sin detenerse jamás).
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Del 6 al 11 de Diciembre

8. Pi / La Solidaridad (El mantenerse unido)
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo K´un, Lo Receptivo, la tierra
Sobre la tierra, el agua confluye cómo y dónde puede, juntándose p. ej. en el mar, donde se reúnen todos
los ríos. Es este un símbolo que sugiere la solidaridad y sus leyes. Se insinúa la misma idea en el hecho de
que todos los trazos sean blandos, dúctiles, con excepción de la única línea firme en el quinto puesto, el
lugar del soberano. Los dúctiles se mantienen unidos, se solidarizan al recibir el influjo de la voluntad
firme que emana del puesto conductor que, para ellos, constituye el centro de la unión. Pero, a su vez,
también esta fuerte personalidad conductora se solidariza con las otras, en las que encuentra un
complemento necesario a su propia naturaleza.
(Una importante base de apoyo en nuestro camino, casi imprescindible, es formar un grupo, no
permanecer aislado.)
EL DICTAMEN
• La solidaridad trae ventura.
Indaga el oráculo una vez más,
ve si tienes elevación, duración y perseverancia;
si es así no habrá defecto.
Los inseguros se allegan poco a poco.
El que llega tarde tiene desventura.
Es cuestión de unirse a otros, a fin de complementarse y de estimularse mutuamente mediante una
solidaria adhesión. Para semejante solidaridad, es preciso que exista un centro en torno al cual puedan
congregarse los demás. El llegar a ser centro para la solidaridad de los hombres, es asunto grave que
implica gran responsabilidad. Requiere, en el fuero interno, grandeza, consecuencia y vigor. Examínese,
pues, a sí mismo, quien desee reunir en su torno a otros, con el fin de cerciorarse si se halla a la altura de
la situación; pues quien pretenda reunir a otros sin estar ungido del sello que da una verdadera vocación,
ocasionará una confusión mayor que si no hubiera tenido lugar unión alguna.
Pero donde existe un verdadero foco de unión, allí los inseguros, aquellos que al comienzo vacilan, van
acercándose, paulatinamente, por sí mismos. Quienes llegan tarde sufrirán los perjuicios que ellos mismos
se causan. También en el caso de la solidaridad se trata de caer en la cuenta de cuál es el buen momento,
el tiempo justo. Los vínculos se establecen y se fortalecen de acuerdo con determinadas leyes internas.
Los consolidan experiencias vividas en común, y el que llega tarde y ya no puede participar de esas
fundamentales experiencias conjuntas, tendrá que sufrir, en su condición de rezagado, las consecuencias
de encontrar la puerta cerrada.
Ahora bien, quien ha reconocido la necesidad de la cohesión y no siente dentro de sí la fuerza suficiente
para actuar él como centro de la solidaridad, tiene el deber de unirse a otra comunidad organizada. *
* Compárese el conocido dístico: "Aspira siempre a la totalidad; si no puedes llegar a ser un todo tú
mismo, adhiérete como miembro al servicio de un todo."
LA IMAGEN
• Sobre la tierra hay agua: la imagen de la solidaridad.
Así los reyes de tiempos antiguos otorgaban en feudo
los diferentes Estados y mantenían trato amistoso con los príncipes vasallos.
El agua sobre la tierra rellena todas las cavidades y se adhiere firmemente. La organización social de la
antigüedad se fundaba en este principio de solidaridad entre los dependientes y los soberanos. Las aguas
confluyen por sí solas, porque las mismas leyes rigen el agua en todas sus partes. Así también la sociedad
humana ha de mantenerse unida gracias a una comunidad de intereses por la cual cada uno puede sentirse
miembro de un todo. El poder central de un organismo social debe procurar que cada miembro encuentre
su real interés en la solidaridad, como era el caso en la relación paternalista entre el Gran Rey y los
príncipes vasallos de la antigüedad china.
(Todos los hombres sobre la tierra se unen para alejar la tempestad)
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Del 12 al 16 de Diciembre

23. Po / La Desintegración
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Las líneas oscuras están a punto de trepar hacia arriba y de provocar la caída hasta el ultimo trazo firme y
luminoso ejerciendo sobre él su influencia corrosiva. Lo vulgar, lo oscuro lucha contra lo noble, lo fuerte;
no lo hace directamente, sino que lo socava lentamente con su acción hasta que finalmente se derrumba.
El signo representa la imagen de una casa. El trazo del tope es el techo. Al romperse el techo la casa se
derrumba.
La fuerza Yin se aproxima, penetrando con creciente poder, y está a punto de desplazar por completo a la
fuerza Yang.
(Desarrollar la paciencia, que es la “Ciencia de la Paz”. Crear una buena base, unos sólidos cimientos
de solidaridad y amistad. Está a punto de tomar lugar lo nuevo, el cambio profundo. Se requiere por
tanto una profunda conexión con tierra.
Confucio dijo: “Detente a escuchar al hombre sabio que medita sobre la destrucción; reposo, plenitud
y vacío es lo que recomienda el modo de actuar del cielo”.)
EL DICTAMEN
• La desintegración. No es propicio ir a parte alguna.
Es una época en que avanzan los vulgares y se encuentran precisamente a punto de desplazar a los
últimos vigorosos y nobles que quedan. Por, eso fundándose estas condiciones en la corriente del tiempo,
no resulta favorable para el noble emprender algo en tales circunstancias. De los símbolos y sus atributos
debe deducirse el correcto comportamiento que ha de observarse en semejantes épocas adversas. El
trigrama inferior significa la Tierra, cuyo atributo es la docilidad y la entrega; el trigrama superior
significa la montaña, cuyo atributo es la quietud, la calma. Esto sugiere el consejo de resignarse, de
adaptarse a la mala época y de mantenerse quieto. No se trata en este caso del hacer humano, sino de
condiciones temporales que, de acuerdo con las leyes del Cielo, denotan el cambio entre incremento y
mengua, entre plenitud y vacío. No es posible obrar en contra de semejantes condiciones de la época. Por
lo tanto, no se trata de cobardía, sino de sabiduría, si uno se aviene dócilmente a evitarla acción.
LA IMAGEN
• La montaña descansa sobre la tierra: la imagen de la Desintegración.
Así únicamente mediante ricas dádivas a los inferiores pueden los superiores asegurar su
posición.
La montaña descansa sobre la tierra. Cuando es empinada y angosta carece de base ancha, tendrá que
derrumbarse. Únicamente elevándose desde la tierra, ancha y grande, y no orgullosa y abrupta, ve
asegurada su posición. Así también los gobernantes descansan sobre la ancha base del pueblo. También
en su caso es cuestión de ser generoso y magnánimo como lo es la tierra, portadora de todas las cosas;
entonces harán que su posición sea tan segura como la que tiene una montaña en su tranquilidad.
(La montaña se derrumba y la tierra cae en el fondo del valle)
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Del 17 al 22 de Diciembre

2. K´un / Lo Receptivo
Arriba K´un, Lo Receptivo, la tierra
Abajo K´un, Lo Receptivo, la tierra
Todas las líneas que componen el signo son trazos partidos. La línea partida corresponde al principio
primario umbrío, blando, receptivo del Yin. La cualidad intrínseca del signo es la entrega ferviente, su
imagen es la tierra. Es la perfecta pieza complementaria de lo Creativo, su contraparte, no lo opuesto; una
complementación y no una hostilización. Es la naturaleza frente al espíritu, la tierra frente al cielo, lo
espacial frente a lo temporal, lo femenino maternal frente a lo masculino paternal. Empero, el fundamento
de esta contraparte, aplicado a circunstancias humanas, se encuentra no sólo en las relaciones entre el
hombre y la mujer, sino también entre el príncipe y el ministro o el padre y el hijo: más aún, hasta en los
individuos se halla esta dualidad en la coexistencia de lo espiritual con lo sensual.
No obstante, no puede hablarse de un verdadero dualismo, pues entre ambos signos subsiste la relación de
una clara jerarquía. Desde luego, lo Receptivo en sí mismo es tan importante como lo Creativo. Pero
merced a la cualidad de la entrega ferviente queda señalada la posición de esta fuerza primaria frente a lo
creativo: debe quedar bajo la guía de lo creativo, recibiendo su estímulo, y así su efecto será venturoso.
Únicamente cuando esta fuerza sale de su posición y pretende colocarse junto a lo creativo en igualdad de
condiciones, se torna maligna. Surge en este caso el antagonismo y la lucha contra lo Creativo, de
consecuencias desventuradas para ambas partes.
(Gran Flexibilidad. Elevado éxito. No iniciar, seguir. Contacta con lo que te da apoyo, el grupo de
practicantes. Receptiva entrega de la tierra. Beneficia a todos, nutre a todo el mundo).
EL DICTAMEN
•

Lo receptivo obra elevado éxito,
propiciante por la perseverancia de una yegua.
Cuando el noble ha de emprender algo y quiere
avanzar,
se extravía; más si va en seguimiento encuentra
conducción.
Es propicio encontrar amigos al Oeste y al Sur,
evitar los amigos al Este y al Norte.
Una tranquila perseverancia trae ventura.

Las cuatro direcciones fundamentales de lo Creativo: «Elevado éxito propiciante por la perseverancia »,
se encuentran también corno calificación de lo Receptivo. Sólo que la perseverancia se define aquí con
mayor precisión como perseverancia de una yegua. Lo Receptivo designa la realidad espacial frente a la
posibilidad espiritual de lo creativo. Cuando lo posible se vuelve real y lo espiritual se torna espacial, se
trata de un acontecimiento que se produce siempre merced a un designio individual restrictivo.
Esto queda indicado por el hecho de que aquí a la expresión «perseverancia» se le añade la definición más
concreta «de una yegua». El caballo le corresponde a la tierra así coma el dragón al cielo: en virtud de su
infatigable movimiento a través de la planicie simboliza la vasta espacialidad de la tierra. Se elige la
expresión «yegua» porque en la yegua se combinan la fuerza y velocidad del caballo con la suavidad y
docilidad de la vaca. Únicamente porque está a la altura de lo que es esencial en lo Creativo puede la
naturaleza realizar aquello a lo cual lo Creativo la incita. Su riqueza consiste en el hecho de alimentar
a todos los seres y su grandeza en el hecho de otorgar belleza y magnificencia a todas las cosas. Da así
origen a la prosperidad de todo lo viviente. Mientras que lo Creativo engendra las cosas, éstas son paridas
por lo Receptivo. (1)
(1) «Hay aquí una concepción parecida a la que expresa Goethe en los versos:
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Contemplad pues con humilde mirada
la pieza maestra de la eterna tejedora:
como anima mil hebras una sola pisada,
las lanzaderas disparan a un lado y a otro
y las hebras fluyen encontrándose
y un solo golpe sella mil uniones;
esto no lo reunió ella mendigando,
lo ha ido maquinando desde la eternidad
a fin de que el externo gran maestro
pueda tranquilo urdir la trama. »
Traducido a circunstancias humanas, se trata de conducirse de acuerdo con la situación dada. Uno no se
encuentra en posición independiente, sino que cumple las funciones auxiliares. Entonces es cuestión de
rendir algo. No de tratar de conducir pues así uno sólo se extraviaría sino de dejarse conducir: en eso
consiste la tarea. Si uno sabe adoptar frente al destino una actitud de entrega, encontrará con seguridad la
conducción que le corresponde. El noble se deja guiar. No avanza ciegamente, sino que deduce de las
circunstancias qué es lo que se espera de él, y obedece este señalamiento del destino.
Puesto que uno debe rendir algo, le hacen falta ayudantes y amigos a la hora de la labor y del esfuerzo,
una vez firmemente definidas las ideas que deben convertirse en realidad. Esa época del trabajo y del
esfuerzo se expresa con la mención del Oeste y del Sur. Pues el Sur y el Oeste constituyen el símbolo del
sitio donde lo Receptivo trabaja para lo Creativo, como lo hace la naturaleza en el verano y en el otoño; si
en ese momento no, junta uno todas sus fuerzas, no llevará a término la labor que debe realizar. Por eso,
obtener amistades significa, en este caso precisamente, encontrar el rendimiento. Pero aparte del trabajo y
del esfuerzo, también existe una época de planificación y ordenamiento; ésta requiere soledad. El Este
simboliza el sitio donde uno recibe los mandatos de su señor y el Norte el sitio donde se rinde cuentas
sobre lo realizado. Ahí es cuestión de permanecer solo y de ser objetivo. En esa hora sagrada es necesario
privarse de los compañeros a fin de que los odios y favores de las partes no enturbien la pureza.
LA IMAGEN
•

El estado de la Tierra es la receptiva entrega.
Así el noble, de naturaleza amplia, sostiene al
mundo externo.

Así como existe un solo Cielo, también existe una sola Tierra. Pero mientras que en el caso del cielo la
duplicación del signo significa duración temporal, en el caso de la tierra equivale a la extensión espacial y
a la firmeza con que ésta sostiene y mantiene todo lo que vive y actúa. Sin exclusiones, la tierra, en su
ferviente entrega, sostiene el bien y el mal. Así el noble cultiva su carácter haciéndolo amplio, sólido y
capaz de dar sostén de modo que pueda portar y soportar a los hombres y las cosas.
(Se distinguen las profundidades de la tierra: oscuras, calientes y silenciosas.)
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Del 23 al 27 de Diciembre

24. Fu / El Retorno (El Tiempo del Solsticio)
Arriba K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
El tiempo del solsticio, del retorno solar, queda sugerido por el hecho de que, luego de haber desalojado
las líneas oscuras a las luminosas, impulsando a todas éstas a salir por arriba, ahora vuelve a entrar en el
signo un trazo luminoso que llega desde abajo. El tiempo de la oscuridad ha pasado. El solsticio trae el
triunfo de la luz. El signo se adjudica al undécimo mes, el mes del solsticio (diciembre-enero).
( Estamos ante un periodo muy receptivo, de recogimiento y de permanecer alerta. Mucha Tierra por
tanto.)
EL DICTAMEN
• El Retorno. Éxito.
Salida y entrada sin falla.
Llegan amigos sin tacha.
Va y viene el camino.
Al séptimo día llega el retorno.
Es propicio tener adonde ir.
Luego de una época de derrumbe llega el tiempo del solsticio, de la vuelta. La fuerte luz que antes fuera
expulsada, vuelve a ingresar. Hay movimientos, y este movimiento no es forzado. El trigrama superior
K´un se caracteriza por la entrega. Se trata, pues, de un movimiento natural de aparición espontánea. Por
eso también resulta enteramente fácil la transformación de lo viejo. Lo viejo es eliminado, se introduce lo
nuevo: ambas cosas corresponden al tiempo y por lo tanto no causan perjuicios. Se forman asociaciones
de personas que profesan ideas iguales. Y esa alianza se realiza con pleno conocimiento público;
corresponde al tiempo, por lo tanto toda aspiración particular y egoísta queda excluida y tales
asociaciones no implican falta alguna. El retorno tiene su fundamento en el curso de la naturaleza. El
movimiento es circular, cíclico. El camino se cierra sobre sí mismo. No hace falta, pues, precipitarse en
ningún sentido artificialmente. Todo llega por sí mismo tal como lo requiere el tiempo. Tal es el sentido
de Cielo y Tierra.
Todos los movimientos se realizan en seis etapas. La séptima etapa trae luego el retorno. De este modo, al
correr del séptimo mes después del solsticio de verano, a partir e lo cual el año desciende, llega el
solsticio de invierno, y del mismo modo una vez pasada la séptima hora doble siguiente a la puesta del
sol, llega la salida del sol. Por esta causa el número siete es el número de la luz joven, que se genera por
el hecho de que el número seis, que es el de la gran oscuridad, se incremente por el uno. De este modo se
introduce el movimiento en la quietud, en la detención.
LA IMAGEN
• El trueno en medio de la tierra: la imagen del Tiempo del Solsticio.
Así, durante el tiempo del retorno solar, los antiguos reyes clausuraban los pasos.
Mercaderías y forasteros no se trasladaban, y el soberano no viajaba visitando las comarcas.
El solsticio de invierno se celebra en la China desde épocas remota como período de descanso del año:
una costumbre que se ha conservado hasta hoy, en el período de descanso de Año Nuevo. En el invierno
la energía vital –simbolizada por Lo Suscitativo, el trueno- se encuentra todavía bajo la tierra. El
movimiento se halla en sus primeros comienzos. Por eso es necesario fortalecerlo mediante el reposo a fin
de que no lo desgaste un consumo prematuro. Este principio fundamentalmente, de hacer que la energía
resurgente se fortifique mediante el descanso, rige con respecto a todas las circunstancias correlacionadas.
La salud que retorna después de una desunión: todo debe tratarse en sus primeros comienzos con
protección y delicadeza, para que el retorno conduzca así la floración.
(Un trueno descarga su fuerza en el subsuelo como advertencia)
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Del 28 de Diciembre al 1 de Enero

27. I / Las Comisuras de la Boca (La Nutrición)
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
El signo es la imagen de una boca abierta: arriba y abajo los labios firmes y, entre ellos, la abertura de la
boca. De la imagen de la boca, por la que uno recibe los alimentos con el fin de nutrirse, pasa la idea a la
nutrición propiamente dicha. En las tres líneas de abajo se representa la nutrición en sí, vale decir la
alimentación corporal; con las tres líneas superiores se representa la nutrición y el cuidado brindados a los
demás, vale decir la alimentación espiritual, o superior.
(Atención con lo que ponemos en nuestro cuerpo y alma, y no sólo se refiere a la comida. Son también las
ideas, las palabras, los puntos de vista. Mucha flexibilidad.)
EL DICTAMEN
•

Las Comisuras de la Boca. Perseverancia trae ventura.
Presta atención a la nutrición, y a aquello con que
trata de llenar su boca uno mismo.

Al dispensar cuidados y alimentos es importante que uno se ocupe de personas rectas y se preocupe en
cuanto a su propia alimentación, del modo recto de realizarla. Cuando se quiere conocer a alguien, sólo es
menester prestar atención a quién dispensa sus cuidados y cuáles son los aspectos de su propio ser que
cultiva y alimenta. La naturaleza nutre todos los seres. El gran hombre alimenta y cultiva a los
experimentados y capaces, valiéndose de ellos para velar por todos los hombres.
Mong Tse (VI, A, 14) dice al respecto: "Para reconocer si alguien es capaz o incapaz, no hace falta
observar ninguna otra cosa sino a qué parte de su naturaleza concede particular importancia. El cuerpo
tiene partes nobles e innobles, partes importantes y partes nimias. No debe perjudicarse lo importante a
favor de lo nimio, ni perjudicar lo noble a favor de lo innoble. El que cultiva las partes nimias de su ser,
es un hombre nimio. El que cultiva las partes nobles de su ser, es un hombre noble."
LA IMAGEN
•

Abajo, junto a la montaña, está el trueno: la imagen de La Nutrición.
Así el noble presta atención a sus palabras
y es moderado en el comer y el beber.

"Dios surge en el signo de Lo Suscitativo." Cuando con la primavera se agitan nuevamente las energías
vitales, vuelven a engendrarse todas las cosas "Él consuma en el signo del Aquietamiento." Así, a
comienzos de la primavera, cuando las semillas caen hacia la tierra, todas las cosas se tornan cabales.
Esto da la imagen de La Nutrición expresada en el movimiento y la quietud. El noble toma esto por
modelo en lo relativo a la alimentación y al cultivo del carácter. Las palabras son un movimiento que va
desde adentro hacia afuera. El comer y el beber son el movimiento que va desde afuera hacia adentro. Las
dos modalidades del movimiento han de moderarse mediante la quietud, el silencio. Así el silencio hace
que las palabras que salen de la boca no sobrepasen la justa medida y que tampoco sobrepase la justa
medida el alimento que entra por la boca. De este modo se cultiva, el carácter.
(El trueno toma vida con su resplandor entre los valles de la montaña)
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Del 2 al 7 de Enero

3. Chun / La Dificultad Inicial
arriba K’an, Lo Abismal, el agua
abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
El nombre del signo, Chun, representa en verdad una brizna de hierba que, al brotar de la tierra, se topa
con un obstáculo. De ello resulta el significado de dificultad inicial. El signo señala cómo Cielo y Tierra
producen los seres individuales. Es el primer encuentro entre ambos y se ve afectado por dificultades. El
trigrama de abajo, Chen, es Lo Suscitativo, lo excitativo; su movimiento se dirige hacia arriba; tiene por
imagen al trueno. El trigrama de arriba, K’an, es Lo Abismal, lo peligroso; su movimiento se dirige hacia
abajo; tiene por imagen la lluvia. La situación indica, pues, una densa, caótica plenitud. Trueno y lluvia
ocupan el aire. Pero el caos va aclarándose. El movimiento, que va hacia arriba, mientras lo abismal
desciende, encuentra finalmente una salida del peligro. La tensión de las fuerzas se descarga en tormenta
y todas las cosas respiran con alivio.
(La dificultad inicial trae éxito. Se necesita perseverancia flexible, de tipo yin. No se emprende nada, y se
buscan ayudantes.)
EL DICTAMEN
•

La Dificultad Inicial obra elevado éxito.
Propicio en virtud de la perseverancia.
No debe emprenderse nada.
Es propicio designar ayudantes.

En los períodos de formación suele haber dificultades. Es como si se tratase de un parto primerizo. Tales
dificultades, empero, surgen de la plenitud de aquello que se debate por lograr su forma. Todo se halla en
movimiento y por eso, a pesar del peligro existente, hay perspectivas de éxito grande siempre que se
persevere en procura del mismo. Cuando semejantes épocas iniciales aparecen como destino, todo se
encuentra todavía informe y oscuro. Por lo tanto es preciso aguardar, pues todo intento prematuro de
echar mano podría acarrear el fracaso. Es asimismo de suma importancia no permanecer solo. Hace falta
disponer de ayudantes para poder dominar el caos mediante un esfuerzo mancomunado con ellos. Sin
embarga, esto no quiere decir que uno mismo ha de quedarse contemplando inactivo los sucesos; más
bien es necesaria la propia intervención, estando uno presente en todo y contribuyendo con su estímulo y
conducción.
LA IMAGEN
•

Nubes y trueno: la imagen de La Dificultad Inicial. Así el noble actúa desenmarañando y
ordenando.

Las nubes y el trueno se representan mediante ciertas ornamentaciones lineales, vale decir que dentro del
caos de La Dificultad Inicial ya están dados los gérmenes del orden. Así, en tales épocas iniciales, el
noble debe estructurar y ordenar la inabarcable y confusa plenitud, tal como van devanándose las hebras
de una madeja de seda y uniéndose en hilos. Para encontrarse en lo infinito es menester discriminar y
unir.
(Las tempestades y los terremotos dañan las semillas y los nuevos árboles que germinan)
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Del 8 al 13 de Enero

42. I / El Aumento
Arriba Sun, Lo Suave, el viento
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
El verdadero gobernar debe ser una forma de servir. Un sacrificio de lo superior que tiene por efecto un
aumento de lo inferior, se denomina Aumento por antonomasia para insinuar de este modo la única índole
del espíritu capaz de ayudar al mundo.
(Se ponen en marcha procesos extraordinarios. Podemos enfrentar grandes logros. Cambios positivos.
Energía creativa para profundizar en todo lo que queramos. Conexión yin/yang. Romper la inercia. Hacer
nuevas las cosas y penetrar en la esencia de las mismas.)
EL DICTAMEN
•

El Aumento. Es propicio emprender algo.
Es propicio atravesar las grandes aguas.

Debido al sacrificio operante desde lo alto en aras del aumento de lo inferior, surge en el pueblo una
disposición de ánimo caracterizada por la alegría y la gratitud, sumamente valiosa para el florecimiento
del bien público. Cuando de este modo sienten los hombres afecto por sus príncipes, bien puede
emprenderse algo y aun en los asuntos difíciles y riesgosos se logrará éxito. Por eso, en tales épocas
ascendentes, cuyo desarrollo se ve acompañado por el éxito, es cuestión de trabajar y de aprovechar el
tiempo. La época es similar al tiempo en que celebran sus bodas el Cielo y la Tierra: en que la Tierra se
hace partícipe de la energía creadora del Cielo, dando forma y realidad a los seres vivientes. El tiempo del
Aumento no dura, por lo tanto es menester utilizarlo mientras está.
LA IMAGEN
•

Viento y trueno: la imagen del Aumento.
Así el noble: cuando ve el bien, lo imita,
si tiene defectos, se deshace de ellos.

Al observar cómo el trueno y el viento se aumentan y se refuerzan recíprocamente, aprende uno como
encontrar el camino hacia el aumento de sí mismo, hacia el propio mejoramiento. Cuando algo bueno se
descubre en los demás, debe uno emularlo, haciendo suyo de este modo todo el bien que hay sobre la
tierra. Cuando uno observa algo malo en sí mismo, debe quitárselo de encima. Así se libera uno del mal.
Semejante modificación ética constituye el aumento más importante de la personalidad.
(Un rayo penetra en las raíces de un árbol alimentando su crecimiento)
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Del 14 al 18 de Enero

51. Chen / Lo suscitativo (La Conmoción, el Trueno)
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
El signo Chen es el hijo mayor, quien se adueña del mando con energía y poder. Un trazo yang se genera
por debajo de dos trazos yin y asciende con poderío. Es un movimiento tan vehemente que provoca terror.
Aquí sirve de imagen el trueno que irrumpe desde las entrañas de la tierra causando temor con su
conmoción.
(Energía creativa. Mantener la calma y no asustarse)

EL DICTAMEN
•

La conmoción trae el éxito.
Llega la conmoción: ¡Ju, ju!
Palabras rientes ¡Ja, ja!
La conmoción aterra a cien millas,
y él no deja caer el cucharón sacrificial ni el cáliz

La conmoción que se levanta desde el interior de la tierra a causa de la manifestación de Dios, hace que el
hombre sienta temor, pero este temor ante Dios es algo bueno, pues su efecto es que luego puedan surgir
el regocijo y la alegría. Si uno ha aprendido interiormente que es el temor y el temblor, se siente seguro
frente al espanto causado por influjos externos. Aun cuando el trueno se enfurece al punto de aterrar a
través de cien millas a la redonda, permanece uno interiormente tan sereno y devoto que no incurre en una
interrupción el acto del sacrificio. Tan honda seriedad interior, que hace que todos los terrores externos
reboten impotentes sobre ella, es la disposición espiritual, que deben tener los conductores de los hombres
y los gobernantes.
LA IMAGEN
•

Trueno continuado: la imagen de la conmoción.
Así el noble, bajo temor y temblor,
rectifica su vida
y se explora a sí mismo

Con sus sacudidas el trueno continuo ocasiona temor y temblor. Así el noble permanece siempre en
actitud de veneración ante la aparición de Dios, pone orden en su vida y escruta su corazón indagando si
acaso, secretamente, hay algo en él que esté en contradicción con la voluntad de Dios. De tal modo, el
temor devoto es el fundamento de la verdadera cultura de la vida.
(Los dos truenos, uno bajo la tierra y el otro en el cielo, provocan la tempestad)
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Del 19 al 24 de Enero

21. Shih Ho / La Mordedura Tajante
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
El signo representa una boca abierta, entre cuyos dientes hay obstáculo (en el cuarto puesto). Por
consiguiente no pueden juntarse los labios. Para poder hacerlo es necesario atravesar el obstáculo
mordiéndolo enérgicamente. El hexagrama se compone además de los signos que indican trueno y rayo,
mostrando así cómo en la naturaleza los obstáculos se eliminan violentamente. El hecho de atravesar el
obstáculo mordiéndolo con energía supera el impedimento que se opone a la unión. La tormenta, con
truenos y rayos, vence la tensión perturbadora presente en la atmósfera. Recurrir al proceso judicial y la
penalidad correspondiente vence las perturbaciones de la armoniosa convivencia, ocasionadas por
criminales y calumniadores. A diferencia del signo Nº 6, El Pleito, donde se trata de procesos civiles, en
este caso se trata de proceso penal.
(Hacer lo justo. Conectar con los pulmones. Apoyarse en los maestros, en el linaje. Equilibrar dureza y
blandura).
EL DICTAMEN
• La Mordedura Tajante tiene éxito.
Es propicio administrar justicia.
Cuando un obstáculo se opone a la unión, el éxito se obtiene atravesándolo con una enérgica mordedura.
Esto rige en todas las circunstancias. En todos los casos en que no se logra la unidad, ello se debe a que es
demorada por un entrometido, un traidor, un obstaculizador, alguien que frena. Entonces es necesario
intervenir a fondo y con energía, para que no surja ningún perjuicio duradero. Tales obstáculos
conscientes no desaparecen por sí mismos. El enjuiciamiento y castigo se hacen necesarios para provocar
la intimidación y la consiguiente eliminación.
Pero es preciso proceder al respecto de un modo adecuado. El signo compone de Li, claridad, y Chen,
conmoción. Li es blando, Chen es duro. La dureza y la conmoción sin más serían demasiado vehementes
al aplicar castigos. A su vez, la claridad y la blandura serían demasiado débiles. Pero los atributos de
ambos trigramas unidos generan la medida justa. Es importante que el hombre que decide,
representado por el quinto trazo, sea de naturaleza bondadosa, aun cuando en virtud de su posición,
inspire una actitud de gran respeto.
LA IMAGEN
• Trueno y rayo: la imagen de la Mordedura Tajante.
Así los reyes de antaño
afirmaban las leyes mediante penalidades claramente establecidas.
Las penalidades son aplicaciones ocasionales de las leyes. Las leyes contienen el registro de los castigos.
Reina claridad cuando al establecer los castigos se discrimina entre leves y graves de acuerdo con los
correspondientes delitos. Esto lo simboliza la claridad del relámpago. La afirmación de las leyes se lleva a
cabo mediante la justa aplicación de los castigos. Esto es simbolizado por el terror del trueno. Claridad y
severidad cuyo objetivo es mantener a los hombres en observación del debido respeto. Los castigos no
son importantes en sí mismos. Los obstáculos en la convivencia de los hombres se acrecientan siempre
por la falta de claridad en las determinaciones penales y debido a la negligencia en su ejecución.
Únicamente mediante la claridad y una resuelta rapidez en la ejecución de los castigos se afirman las
leyes.
(En plena tormenta surge de un trueno un relámpago que disuelve la tensión)
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Del 25 al 30 de Enero

17. Sui / El Seguimiento. (El mantenimiento)
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Arriba se encuentra Lo Sereno cuya característica es la alegría y abajo esta Lo Suscitativo, lo excitante
cuya característica es el movimiento. Alegría durante el movimiento conduce al Seguimiento. Lo Sereno
es la hija menor, Lo Suscitativo el hijo mayor. Un hombre ya mayor se coloca por debajo de una
muchacha joven y tiene consideración para con ella. De este modo la mueve al seguimiento a la sucesión.
(Energía creativa fluida. Está relacionado con la armonización de un proceso para que dure.
Cohexión. El noble se recoge por la tarde/noche para asimilar. Concentrar la energía en el Tan Tien.
Almacenar.
“La maldición de esta era es que hay demasiadas cosas interesantes”. Proverbio tibetano.
Hay un exceso de yang y una falta de yin.)
EL DICTAMEN
•

El Seguimiento tiene elevado éxito.
Es propicia la perseverancia. No hay defecto.

A fin de obtener seguimiento, hace falta en primer lugar que uno sepa adaptarse. Únicamente mediante el
servicio llega uno a dominar; pues únicamente así se logra el consentimiento alegre y sereno de los de
abajo, indispensable para el seguimiento. Allí donde se pretende obtener seguimiento a la fuerza,
mediante a astucia o la violencia, mediante la conspiración o el partidismo, se suscitara siempre
resistencia, que impedirá un seguimiento solicito y voluntario.
Sin embargo, un movimiento alegre también puede conducir a malas consecuencias. Por eso añade como
condición: “Es propicia la perseverancia”, vale decir, ser consecuente en lo recto y “sin falla”. Del mismo
modo que uno debe requerir seguimiento solo bajo esta condición, también es ilícito que siga a otros bajo
la misma condición para no sufrir daño.
La idea del seguimiento, condicionado por la adaptación a lo que exige el tiempo, es grande e importante
y por lo tanto también el texto del Dictamen añadido es tan favorable.
LA IMAGEN
•

En medio del Lago esta el Trueno: la imagen del Seguimiento.
Así el noble a la hora del atardecer
se recoge para su recreo y descanso.

En el otoño la electricidad vuelve a retirase hacia el interior de la tierra descansa. Sirve aquí como
símbolo el trueno en medio del lago; no el trueno en movimiento, sino el trueno del descanso invernal. El
Seguimiento se deduce de este símbolo en el sentido de la adaptación a las exigencias del tiempo, de la
época. El trueno en medio del lago de una día de infatigable actividad, se permite en horas de la noche el
recreo y el reposo. Cualquier situación se torna buena únicamente cuando uno sabe adaptarse a ella y no
malgasta sus fuerzas en falsas resistencias.
(Un trueno sacude las profundidades del lago encrespándolo)
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Del 31 de Enero al 4 de Febrero

25. Wu Wang / La Inocencia (Lo Inesperado)
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Chen, Lo Suscitativo, el trueno
En lo alto está Ch'ien, el Cielo, abajo se halla Chen, el movimiento. El trigrama inferior, Chen, se define
por el trazo fuerte que ha recibido desde arriba, desde el Cielo. Si, conforme a ello, el movimiento
responde a la ley del Cielo, el hombre es inocente y sin falsía. He ahí lo genuino, lo natural, que ninguna
clase de reflexiones o de segundas intenciones ha enturbiado. Allí donde se nota la intención, se pierde la
verdad y la inocencia de la naturaleza. Naturaleza sin la directiva del espíritu no es verdadera naturaleza,
sino naturaleza degenerada. Partiendo de la idea de lo natural, la formación de ideas prosigue todavía
parcialmente, y así el hexagrama llega a abarcar también la idea de lo no intencionado, lo inesperado.
(Estabiliza lo que funciona, corrige lo que no funciona. Rectitud. La inocencia es el estado natural. Los
virtuosos alimentan a todos los seres)
EL DICTAMEN
•

La Inocencia. Elevado éxito.
Es propicia la perseverancia.
Si alguien no es recto tendrá desdicha,
y no será propicio emprender algo.

El hombre ha recibido desde el Cielo su naturaleza originalmente buena, inocente, con el designio de que
ésta lo guíe en todos sus movimientos. Al entregarse a esta índole divina que tiene dentro de sí, alcanza el
hombre una límpida inocencia, la cual, sin segundas intenciones en cuanto a recompensas y ventajas, hace
sencillamente y con instintiva certeza lo que es recto. Esta certeza instintiva obra elevado éxito, y es
propicia mediante la perseverancia. Pero no todo es naturaleza instintiva en ese elevado sentido de la
palabra, sino que lo están sólo lo recto, aquello que concuerda con la voluntad del Cielo. Sin observar lo
recto en este sentido, un modo de obrar instintivo e irreflexivo, tan sólo acarreará desgracia. El Maestro
Kung dijo al respecto: "El que se aparta de la inocencia, ¿a dónde irá a llegar? La voluntad y la bendición
del Cielo no acompañan sus acciones."
LA IMAGEN
•

Bajo el cielo va el trueno:
Todas las cosas alcanzan el estado natural de la inocencia.
Así, ricos en virtud y en correspondencia con el tiempo,
cultivaban y alimentaban los antiguos reyes a todos los seres.

Cuando el trueno -la energía vital- vuelve a agitarse bajo el cielo durante la primavera, todo brota y crece
y todas las criaturas reciben de la naturaleza creadora la inocencia infantil de la esencia primigenia. Así
obran también los buenos gobernantes de los hombres: con la riqueza interior de su ser cuidan ellos de
todo lo que vive, y de toda cultura, y realizan a su debido tiempo todo lo que es necesario para su cultivo.
(El dragón en el cielo sereno intenta volar alto para protegerse del trueno)
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Del 5 al 10 de Febrero

36. Ming I / El Oscurecimiento de la Luz
Arriba K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Abajo Li, Lo Adherente, el fuego
Aquí el sol se ha hundido bajo la tierra; por lo tanto, se ha oscurecido, eclipsado. El nombre del signo
equivale en realidad a Lesión de lo Claro, de ahí que las líneas individuales mencionen reiteradamente
lesiones. La situación se presenta como hombre sabio en calidad de jefe, que dispone de asistentes
capaces y entre todos avanzan mancomunadamente; aquí en cambio aparece ocupando el puesto de
autoridad un hombre tenebroso, y el hombre capaz y sabio sufre daño por él.
(El fuego es claridad mental. También está relacionado con los rayos del sol y la energía cósmica, del Yo
Superior, que se absorbe por el entrecejo.
La claridad está en el interior. No defender puntos de vista. No tener la necesidad de mostrar nada.
Meditación de la luz interna.
Como una gallina oscurece un huevo y lo empolla, el espíritu baja a la tierra. Incubación de la energía.
Perseverancia yin. En medio de la gente mantengo mi integridad energética, mi luz interior. Un poder
nuevo que se desarrolla se cuida como un bebé.
EL DICTAMEN
•

El Oscurecimiento de la luz.
Es propicio ser perseverante en la emergencia.

Es preciso que ni aún en medio de circunstancias adversas se deje uno arrastrar indefenso hacia un
doblegamiento interior de su voluntad y conducta. Esto es posible cuando se posee claridad interior y se
observa hacia afuera una actitud transigente y dócil. Mediante tal actitud es posible superar aun el peor
estado de necesidad. Ciertamente, en determinadas circunstancias dadas, se hace necesario que uno oculte
su luz con el fin de poder preservar su voluntad frente a las dificultades que surgen en el contorno
inmediato, y a pesar de ellas. La perseverancia ha de subsistir en lo más íntimo de la conciencia sin
llegar a defenderse hacia afuera. Únicamente así podrá uno conservar su voluntad en medio de las
contrariedades.
LA IMAGEN
•

La luz se ha sumergido en la tierra:
La imagen del Oscurecimiento de la Luz.
Así el noble convive con la gran muchedumbre;
oculta su resplandor y permanece lúcido sin embargo.

En tiempo de tinieblas es cuestión de ser cauteloso y reservado. No debe uno atraer inútilmente sobre sí
poderosas enemistades por causa de una conducta o de modales desconsiderados. Si bien en tales épocas
no debe uno compartir las costumbres de la gente, tampoco deben estas sacarse críticamente a la luz. Son
momentos en que es necesario no pretender, en el trato con la gente, que uno lo sabe todo. Muchas
cosas hay que deben dejarse como están si acceder, no obstante, al embaucamiento y caer así en el
engaño.
(Se arroja tierra sobre el fuego extinguiendo la luz y el calor)
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Del 11 al 16 de Febrero

22. Pi / La Gracia (Lo Agraciado) La belleza
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo Li, Lo Adherente, el fuego
El signo muestra un fuego que prorrumpe de las secretas profundidades de la tierra y, llameando hacia lo
alto, ilumina y embellece la montaña, la celestial altura. La Gracia, la forma bella, es necesaria en toda
unión, a fin de que ésta sea ordenada y afable y no caótica y desordenada.
(Encontrar la esencia. No dejarme llevar por las apariencias.)
EL DICTAMEN
•

La Gracia tiene éxito.
En lo pequeño es propicio emprender algo.

La Gracia aporta el éxito. Mas no constituye lo esencial, el fundamento, sino tan sólo la ornamentación.
Por eso sólo se la debe aplicar con moderación y en pequeña medida. En el trigrama inferior, el fuego,
una línea blanda, se introduce entre dos líneas fuertes y las embellece; ahora bien, las líneas fuertes
constituyen la esencia, la línea débil es la forma embellecedora. En el trigrama superior, la montaña, la
línea fuerte se coloca de un modo determinante en la cúspide, de modo que también se la considera como
decisiva en este caso. En la naturaleza, se observa en el cielo la fuerte luz del sol, en la que se basa la vida
del mundo. Pero esta condición de lo fuerte, lo esencial, se ve transmutada: encuentra tina variación
graciosa por la presencia de la luna y las estrellas. En la vida humana la forma bella consiste en el hecho
de existir ordenamientos sólidos, que se mantienen firmes como montañas, y se tornan afables gracias a la
clara belleza. La contemplación de las formas que hay en el cielo confiere la capacidad de comprender el
tiempo con sus cambiantes exigencias. La contemplación de las formas que se observan en la vida
humana confiere la posibilidad de configurar el mundo. *
* Este signo indica una belleza quieta: en lo interior claridad y en lo exterior quietud. Es la calma de la
pura contemplación. Cuando calla la codicia, cuando se sosiega la voluntad, el mundo se manifiesta
como representación. Y en este sentido es bello y se sustrae a la lucha por la existencia. Es el mundo del
arte. Sin embargo, la mera contemplación no basta para aquietar definitivamente la voluntad. Volverá a
despertar, y todo lo bello no habrá sido entonces más que un fugaz momento de exaltación. De ahí que
este no sea todavía el verdadero camino hacia la redención. Así, efectivamente, Kung Tse se sintió muy
incómodo cuando, al consultar el oráculo obtuvo en cierta ocasión el hexagrama "La Gracia".
LA IMAGEN
•

Abajo, al pie de la montaña, está el fuego: la imagen de La Gracia.
Así procede el noble al aclarar
asuntos corrientes,
mas no osa decidir de este modo los asuntos conflictuales.

El fuego, cuyo brillo ilumina y da gracia a la montaña, no alumbra a gran distancia. De este modo, si bien
la forma agraciada resulta suficiente como para decantar y aclarar asuntos menores, no es posible resolver
así problemas importantes. Éstos requieren una mayor seriedad.
(El fuego encendido en el valle no consigue iluminar la montaña)
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Del 17 al 21 de Febrero

63. Chi Chi / Después de la Consumación
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo Li, Lo Adherente, el fuego
Este signo es una elaboración del signo T’ai, La Paz (Nº 11 ). La transición de la confusión al orden ha
quedado consumada y también en los detalles, todo se halla ahora en su sitio. Los trazos fuertes se
encuentran en los puestos fuertes, los trazos débiles en los puestos débiles. Es esta una constelación muy
favorable. No obstante, da que pensar. Precisamente una vez alcanzado el equilibrio cabal, cualquier
movimiento puede hacer que del estado de orden surja nuevamente la decadencia. Al único trazo fuerte
que se ha trasladado hacia arriba llevando así a la perfección ese orden en sus pormenores, le siguen por
su natural tendencia los otros, y así se vuelve a generar súbitamente el hexagrama Pi, El Estancamiento
(Nº 12). De modo que este signo indica condiciones vigentes en un tiempo de culminación, que requieren
extrema cautela.
(Claridad mental y cautela. Se activa el canal central que eleva la conciencia. Éxito en lo pequeño. Final
de ciclo, la estructura se acabó y vamos a otra dimensión, a una nueva estructura. Caos. Atención a los
pequeños detalles. Me preparo ante lo que pudiera acontecer)
EL DICTAMEN
•

Éxito en lo pequeño. Es propicia la perseverancia.
Al principio ventura, al cabo confusiones.

La transición que va del tiempo viejo al tiempo nuevo ya ha sido llevada a cabo. En principio ya todo esta
en regla y solo en los pormenores puede obtenerse algún éxito. Pero para ello hace falta observar la
actitud que corresponde. Todo sigue su marcha como por si mismo. Esto seduce fácilmente a un
relajamiento de la tensión y a dejar su curso en las cosas, sin que uno se preocupe mucho de los diversos
aspectos. Tal indiferencia, empero, es raíz de todos los males. De ellas surgen necesariamente fenómenos
de decadencia. Se anuncia aquí la regla que suele predominar en la historia. Pero esta regla no constituye
una ley inexorable. Quien la comprenda será capaz de eludir sus efectos mediante una incesante
perseverancia y cautela.
LA IMAGEN
•

El agua esta por encima del fuego:
La imagen del estado Después de la Consumación.
Así el noble reflexiona sobre la desgracia
y por anticipado se arma contra ella.

Cuando el agua, en la marmita, cuelga sobre el fuego, ambos elementos están en mutua relación y debido
a este hecho se genera energía. (Cf. la producción de vapor.) No obstante la tensión que así se produce
impone adoptar precauciones. Si el agua se desborda se extingue el fuego y se pierde su función
energética. Cuando el calor es excesivo, el agua se transforma en vapor y se pierde en el aire. Los
elementos que en este caso están en relación reciproca y engendran así la energía, por su naturaleza
guardan entre sí una reciproca hostilidad. Únicamente una extrema cautela puede evitar el daño. Así
también en la vida hay circunstancias en que todas las fuerzas se equilibran y obran de consumo, y por lo
tanto todo parecería estar en perfecto orden. Tan solo el sabio reconoce en las épocas los momentos de
peligro y sabe dominarlos mediante precauciones tomadas a tiempo.
(Un rico caldero de comida hierve en el fuego para festejar la naturaleza.)
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Del 22 al 26 de Febrero

37. Chia Jen / El Clan (La Familia)
Arriba Sun, Lo Suave, el viento
Abajo Li, Lo Adherente, el fuego
El signo representa las leyes que reinan dentro del clan familiar. El hecho de que en el sexto puesto,
donde podría esperarse la presencia de una línea blanda, aparezca con todo un trazo fuerte, señala con
suma claridad el poderoso dominio que debe emanar del jefe del clan. El trazo no debe considerarse en
este caso, en su condición de línea sexta, sino en su condición de trazo más elevado entre todos. El clan
muestra las leyes que operan en el interior de la casa y que, transferidas al exterior, mantienen el orden en
el Estado y en el mundo. El influjo que desde el interior del clan actúa hacia fuera, es representado
mediante el símbolo del viento engendrado por el fuego.
(Estabilizar. Centrar. Nutrición. Ambiente de protección. Riñones. Energía heredada)
EL DICTAMEN
• El clan. Es propicia la perseverancia de la mujer.
Lo que constituye las bases del clan son las relaciones entre esposo y esposa. El lazo que mantiene unido
al clan radica en la fidelidad y perseverancia de la mujer. El sitio de ella se halla en el interior (segunda
línea), el sitio del hombre en el exterior (quinta línea). Que el hombre y la mujer ocupen sus puestos
correctos es un hecho que se conforma a las grandes leyes de la naturaleza. El clan requiere una firme
autoridad: la constituyen los padres. Cuando el padre es realmente padre y el hijo, hijo, cuando el
hermano mayor cumple su papel de hermano mayor y el menor el suyo de hermano menor, cuando el
esposo es realmente esposo y la esposa, esposa, entonces hay orden en el clan. Estando en orden el clan,
se ordena la totalidad de las relaciones sociales entre los hombres. De las cinco relaciones sociales tres se
sitúan dentro del clan: la relación entre padre e hijo: el amor; entre hombre y mujer: la disciplina y el
recato; entre hermano mayor y menor: el orden. La amante veneración del hijo se transfiere luego al
príncipe en forma de lealtad en el fiel cumplimiento del deber, y el orden y el afecto entre los hermanos se
transfieren como fidelidad al amigo y se presentan como subordinación en la relación con los superiores.
El clan es la célula original de la sociedad, el suelo natural en el que el ejercicio de los deberes morales se
ve facilitado por el afecto natural de tal modo que en ese círculo restringido se van creando las bases
desde las cuales luego se transfieren las mismas condiciones a las relaciones humanas en general.
LA IMAGEN
• El viento surge del fuego:
La imagen del clan.
Así el noble tiene en sus palabras lo real,
y en su conducta la duración.
El calor genera fuerza; he ahí el significado del viento que es suscitado por el fuego y surge de éste. Se
trata del efecto que va desde adentro hacia fuera. Exactamente lo mismo hace falta para la regulación del
clan. También en el clan el efecto o influjo, partiendo de la propia persona, debe dirigirse a otros. A fin de
poder ejercer semejante influjo, es necesario que las palabras estén cargadas de fuerza: esto sólo es
posible cuando se basan en algo real, como la llama en el combustible. Las palabras ejercen influencia
únicamente cuando son objetivas y se refieren con claridad a determinadas circunstancias. Discursos,
advertencias y exhortaciones generales son enteramente ineficaces. Por otra parte, las palabras deben
sentirse apoyadas por todo el comportamiento, así como el viento actúa y tiene efecto gracias a su
persistencia y duración. Sólo una actuación firme y consecuente dejará en otros la necesaria impresión
para poder adaptarse a ella y usarla como pauta y guía. Si la palabra y la conducta no están en armonía, si
no son consecuentes, el efecto no se produce.
(El fuego dentro de la cabaña da calor y seguridad a la familia)
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Del 27 de Febrero al 4 de marzo

55. Feng / La Plenitud
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo Li, Lo Adherente, la llama
Chen es el movimiento; Li es la llama, cuya virtud es la claridad. En lo interno claridad, hacia fuera
movimiento, esto da grandeza y plenitud. Es una época de alta cultura la que este signo representa. Pero,
ciertamente, la circunstancia de que se trata de una culminación ya insinúa también la idea de que
semejante estado extraordinario de plenitud no podrá mantenerse en forma duradera.
(Abundancia. Algo se queda atrás para siempre. Algo del ego se muere. No estar triste. Ejecutar la acción
desde el provecho)
EL DICTAMEN
•

La plenitud tiene éxito.
El rey la alcanza.
No estés triste; debes ser como el sol al mediodía.

No cualquier mortal esta predestinado a promover una época de máxima grandeza y plenitud. El que
pueda lograr semejante cosa ha de ser un soberano nato que gobierna a los hombres, pues su voluntad se
orienta hacia lo grande. Una época de tal plenitud es, por lo general, breve. Un sabio bien podría
entristecerse tal vez en vista del ocaso que habría de producirse a continuación. Pero semejante tristeza no
le cuadra. Únicamente un hombre interiormente libre de preocupación y aflicción es capaz de hacer surgir
una época de plenitud. Él habrá de ser como el sol al mediodía, que alumbra y alegra todo lo que hay bajo
el cielo.
LA IMAGEN
•

Trueno y rayo llegan ambos: La imagen de la plenitud.
Así el noble decide los procesos judiciales y ejecuta los castigos.

Este signo tiene cierta afinidad con el signo “la mordedura tajante”, Nº 21 donde igualmente se juntan
trueno y rayo, aunque en secuencia inversa. Mientras que allí se fijan las leyes, aquí se ejecutan y se
aplican. La claridad en el interior posibilita un examen exacto de las posibilidades, y la conmoción en lo
exterior procuran una severa y precisa ejecución de las penas.
(Un trueno hace que se oscurezca el día, pero el relámpago ilumina el grano)
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Del 5 al 9 de Marzo

30. Li / Lo Adherente, El Fuego
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo Li, Lo Adherente, el fuego
También este es un signo duplicado. El signo simple Li significa “estar adherido a algo”, “estar
condicionado”, “basarse en algo”, “claridad”. Una línea oscura está adherida a un trazo claro arriba y a
otro igual abajo: la imagen de un espacio vacío entre dos trazos fuerte, por lo cual éstos se vuelven claros.
Es la hija del medio. Lo creativo ha acogido dentro de sí la línea central de lo receptivo y así se engendra
en Li. Como símbolos el fuego. El fuego no tiene forma definida, sino que adhiere a las cosas que arden y
así brilla en su claridad. Como el agua desciende desde el cielo, así el fuego asciende llameante desde la
tierra. Mientras que K´an simboliza el alma encerrada en el cuerpo, Li simboliza la naturaleza en su
radiante transfiguración.
(Lo desconocido se muestra. Claridad. Irradiación de luz)
EL DICTAMEN
•

Lo adherente. Es propicia la perseverancia,
Pues aporta el éxito. Dedicarse al cuidado de la vaca trae ventura.

Lo oscuro adhiere a lo luminosos y perfecciona así la claridad de lo luminoso. Lo claro, al irradiar la luz,
requiere la presencia de lo perseverante en su interior, para no quemarse del todo y entrar en condiciones
de iluminar en forma duradera. Todo lo que expande luz en el mundo, depende de algo a lo cual quedar
adherido para poder alumbrar de un modo duradero.
Así el sol y la luna adhieren al cielo; los granos, las hierbas y los árboles adhieren a la tierra. Así la doble
claridad del hombre predestinado adhiere a lo recto, y por consiguiente es apto para modelar al mundo. El
hombre que permanece condicionado en el mundo y no es independiente, al reconocer este
condicionamiento y al entrar en dependencia de las fuerzas armoniosas y benignas del orden universal,
obtiene el éxito. La vaca es símbolo de máxima docilidad, esta voluntaria dependencia logrará una
claridad nada hiriente y encontrará su puesto en el mundo.
Nota: Una curiosa coincidencia digna de observarse es que tanto en este caso como en el de la religión
parsi aparecen asociados entre sí el fuego y el cuidado de la vaca.
LA IMAGEN
•

La claridad se eleva dos veces: la imagen del fuego.
Así el gran hombre alumbra, perpetuando esta claridad,
las cuatro regiones cardinales del mundo.

Cada uno de los dos signos parciales representa al sol en un cielo diurno. Así se representa, pues, una
reiterada actividad del sol. Con ello se alude a la acción temporal de la luz. El gran hombre continúa en el
mundo humano la obra de la naturaleza. En virtud de la claridad de su ser hace que la luz se extienda cada
vez más en el interior de la naturaleza humana.
(Durante la noche, el fuego brilla e ilumina todo lo que está a su alrededor)
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Del 10 al 15 de Marzo

49. Ko / La Revolución (La Muda)
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo Li, Lo Adherente, el fuego
El signo se refiere originalmente a una piel animal que, en el transcurso del año, se modifica en función
de la muda. De ahí la palabra es transferida a las mudas que tienen lugar en la vida estatal, a las grandes
revoluciones que se producen por cambios de gobierno. Las dos figuras de que se compone el signo son,
como en el caso de K’uei, “El antagonismo” (Nº 38 ), las dos hijas menores Li y Tui. Pero mientras que
allí la mayor de las dos se sitúa arriba, causando así fundamentalmente tan sólo un antagonismo de
tendencias, en este caso se sitúa arriba la menor, y los efectos son encontrados: las fuerzas se combaten
entre sí como el fuego y el agua (lago), tratando cada una de ellas de destruir a la otra. De ahí la idea de
revolución.
(Cambio de poder, de estructura. El practicante llega al trono. Esto lo hace el Universo y las prácticas, no
lo hace el ego. Armonizando tiempo y espacio)
EL DICTAMEN
•

La Revolución.
En tu propio día encontrarás fe.
Elevado éxito, propicio por la perseverancia.
Se desvanece el arrepentimiento.

Las revoluciones estatales son algo sumamente grave. Hay que recurrir a ellas únicamente en caso de
extrema emergencias cuando ya no queda otra salida. No cualquiera está llamado a ejecutarlas, sino
únicamente aquel que goza de la confianza del pueblo, y también éste sólo cuando haya llegado la hora
Debe procederse al respecto de un modo correcto, causando alegría en el pueblo e impidiendo, mediante
el esclarecimiento, los excesos. Por otra parte es menester que uno esté libre por completo de objetivos
egoístas y realmente subsane la miseria del pueblo. Únicamente así no habrá nada de que arrepentirse.
Los tiempos cambian y con ellos las exigencias. Así cambian las estaciones en el curso del año. Así
también en el año cósmico hay primavera y otoño de pueblos y naciones, que requieren transformaciones
sociales.
LA IMAGEN
•

En el lago hay fuego: la imagen de la revolución.
Así ordena el noble la cronología
y clarifica las épocas.

El fuego abajo y el lago arriba se combaten y se destruyen recíprocamente. Así también en el transcurso
del año tiene lugar una lucha de la fuerza luminosa con la oscura, que repercute en las revoluciones de las
estaciones del año. El hombre se hace dueño de los cambios de la naturaleza cuando reconoce su
regularidad y distribuye en forma correspondiente el curso del tiempo. Con ello se introduce el orden y la
claridad en el cambio, aparentemente caótico, de las temporadas y uno puede tomar anticipadamente las
previsiones necesarias, de acuerdo con las exigencias de las diferentes épocas.
(El volcán entra en erupción y el lago que está en su interior se convierte en vapor)
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Del 16 al 21 de Marzo

13. T´ung Jen / Comunidad con los Hombres
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Li, Lo Adherente, la llama
La imagen del signo primario superior, Ch'ien, es el Cielo, la del inferior, Li, es la llama. Por su
naturaleza el fuego llamea hacia arriba, hacia el cielo. Esto sugiere la idea de comunidad. Es la segunda
línea la que, gracias a su carácter central, reúne en torno de silos cinco trazos fuertes. Este signo es un
opuesto complementario del Nº 7, El Ejercito. Allí: en lo interior peligro, en lo exterior obediencia como
cualidad esencial del ejercito beligerante, el cual requiere para su cohesión a alguien fuerte entre los
muchos débiles. Aquí: en lo interior claridad, en lo exterior fuerza, como cosa esencial para la pacifica
unión de los hombres, que para su cohesión requiere a uno que sea blando entre los muchos firmes.
(Armonizar los 5 elementos. Claridad en el cielo)
EL DICTAMEN
•

Comunidad con hombres en lo libre: éxito.
Es propicio atravesar las grandes aguas.
Propicia es la perseverancia del noble.

La real comunidad entre los hombres ha de llevarse a cabo sobre la base de una participación cósmica. No
son los fines particulares del yo, sino las metas de la humanidad lo que produce una duradera comunidad
entre los hombres: por eso esta dicho: comunidad con hombres en lo libre tiene éxito. Cuando predomina
la unión de este tipo, pueden llevarse a cabo aun las tareas difíciles y peligrosas, como el cruce de las
grandes aguas. Mas para poder encaminar la existencia de tal comunidad, hace falta un conductor
perseverante y esclarecido, cuyas metas sean claras, evidentes y entusiasmadoras y a las que sepa
convertir en realidad, con toda energía. (El trigrama interior significa claridad, el exterior fuerza.)
LA IMAGEN
•

Cielo junto con fuego:
la imagen de La Comunidad con los Hombres.
Así estructura el noble las tribus y discrimina las cosas.

El cielo posee la misma dirección de movimiento que el fuego, y, sin embargo, se distingue de este. Así
como los cuerpos luminosos del cielo sirven para la partición y estructuración del tiempo, también la
sociedad humana y todas las cosas que realmente forman conjuntos, han de estar orgánicamente
estructuradas. La comunidad no ha de ser una mezcla de individuos ni una mezcla de cosas -esto seria
caos y no comunidad-, sino que requiere una estructurada diversificación si es que ha de conducir al
orden.
(El dragón llega dichoso desde el cielo y un fuego está encendido para acogerlo)
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Del 22 al 26 de Marzo

19. Lin / El Acercamiento
Arriba K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
La palabra china Lin tiene una serie de significados imposibles de abarcar con una sola palabra de un
idioma occidental. Las antiguas explicaciones del Libro de las Mutaciones dan como primera
connotación: “agrandarse”, “hacerse grande”. Lo que se hace grande son los dos trazos fuertes que desde
abajo ingresan creciendo en el signo.
Con ellos se extiende la fuerza luminosa. De allí la idea avanza hacia el concepto de Acercamiento, o sea
Acercamiento de lo fuerte, de lo superior a lo inferior. Finalmente significa también la condescendencia
de un Superior para con el pueblo, y, además encarar activamente los negocios. El signo se adjudica al
duodécimo mes (enero- febrero), cuando, después del solsticio, la fuerza luminosa ha vuelto a emprender
su ascensión.
(Es un gran trabajo de investigación personal. Se requerirá abundante flexibilidad y buen humor, no sólo
con los demás sino con nosotros mismos.)
EL DICTAMEN
•

El acercamiento tiene elevado éxito.
Es propicia la perseverancia.
Al llegar el octavo mes habrá desventura.

El signo, en su conjunto, alude a un tiempo de esperanzado progreso. Se aproxima la primavera. La
alegría y la transigencia van acercando entre sí a altos y bajos. El éxito es seguro. Lo único que hace falta
es la realización de una labor resuelta y tesonera capaz de aprovechar plenamente los favores del tiempo.
Y otra cosa más; el tiempo de primavera no dura eternamente. Llegado el octavo mes los aspectos se
invierten.
Quedan entonces tan sólo dos líneas fuertes, que empero no están avanzando, sino retirándose. (cf. el
hexagrama que sigue). Es necesario tener en cuenta a tiempo este viraje y meditar sobre él. Si uno de este
modo se enfrenta al mal antes de que se manifieste como fenómeno, más aún, antes de que haya
comenzado a dar señales, llegará a dominarlo.
LA IMAGEN
•

Por encima del lago está la Tierra: la imagen del Acercamiento.
Así el noble es inagotaba en su intención de enseñar,
y en soportar y proteger al pueblo no conoce límites.

La tierra linda desde lo alto con el lago: es este el símbolo del Acercamiento y de la condescendencia de
alguien superior con la posición inferior: de las dos partes que conforman la Imagen surge su
comportamiento frente a estos hombres. Así como aparece inagotable la profundidad del lago, así es
inagotable la solicitud del sabio para instruir a los hombres: y así como la tierra es vasta sin límites y
portadora y protectora de todas las criaturas, así el sabio es portador y protector de los hombres, sin poder
poner fronteras de ninguna clase que puedan excluir parte alguna de la humanidad.
(A orillas del lago se llevan a cabo los preparativos para la fiesta de la fertilidad).

39

I ching

Del 27 de Marzo al 1 de Abril

41. Sun / La Merma
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
El hexagrama representa una merma del trigrama inferior a favor del trigrama superior, habiéndose
trasladado hacia arriba el tercer trazo originariamente fuerte, y ocupando su lugar el trazo del tope
originariamente débil*. De este modo lo de abajo, lo inferior, se ve mermado, disminuido, a costa de lo de
arriba, lo superior. Y esto, por antonomasia, significa lisa y llanamente disminución. Cuando se aminora
el fundamento de una construcción y se refuerzan sus muros en lo alto, el conjunto pierde firmeza y
estabilidad. Del mismo modo también una disminución del bienestar del pueblo a favor del gobierno
constituye lisa y llanamente una merma. Y toda la tendencia del signo propende a señalar cómo puede
tener lugar ese desplazamiento de factores de bienestar sin que por ello se agoten las fuentes de bienestar
del pueblo y de sus capas inferiores.
*Según cierta tradición, el hexagrama TAI, La Paz, Nº 11, se convierte aquí en Sun, La Merma, mediante
la operación descrita. (N. del T.)
(Simplificar las cosas. Hacerlo sencillo. Reunir todo lo que he absorbido y quedarme con la síntesis. Abrir
espacio para que entren nuevas sensaciones. Simplifica para que llegue la abundancia. Calma y
aquietamiento en lugar de ira e impulsos pasionales)
EL DICTAMEN
• La merma unida a la veracidad
obra elevada ventura sin tacha.
Puede perseverarse en ello.
Es propicio emprender algo.
¿Cómo se pone esto en práctica?
Dos escudillas pequeñas pueden usarse para el sacrificio.
Merma no significa necesariamente y en todos los casos algo malo. El Aumento y La merma llegan cada
cual a su tiempo. Es cuestión de adaptarse entonces al momento, sin pretender encubrir la pobreza
mediante una hueca apariencia. Cuando, en virtud de un tiempo de cosas menores llega a manifestarse
una verdad interior, no es lícito avergonzarse de la sencillez. En tales momentos la sencillez es
precisamente lo indicado, lo que confiere fuerza interior gracias a la cual podrá uno volver a emprender
algo. No deben abrigarse escrúpulos ni siquiera cuando la belleza exterior de lo cultural, más aún, la
conformación de las relaciones religiosas, se ven obligadas a sufrir desmedro a causa de la sencillez. Es
necesario recurrir a la fortaleza de la actitud interior para compensar la indigente apariencia externa.
Entonces la fuerza del contenido ayudará a sobreponerse a la modestia de la forma. Ante Dios no hace
falta ninguna falsa apariencia. Aun con medios escasos puede uno manifestar los sentimientos de su
corazón.
LA IMAGEN
• Abajo junto a la montaña está el lago:
la imagen de la Merma.
Así el noble reprime su cólera y refrena sus impulsos.
El lago situado abajo, al pie de la montaña, se evapora. Por ello se ve mermado a favor de la montaña,
enriquecida gracias a su humedad. La montaña da la imagen de una fuerza testaruda que puede
acumularse y condensarse hasta caer en la iracundia; el lago da imagen de un incontrolado regocijo que
puede desarrollarse hasta formar impulsos pasionales, cuando ese desarrollo se realiza a costa de las
energías vitales. Entonces, es preciso mermar: la ira debe disminuirse mediante el aquietamiento, los
impulsos deben frenarse mediante la restricción. En virtud de esta merma de las fuerzas anímicas
inferiores se enriquecen los aspectos superiores del alma.
(En verano, de la cima de montaña surgen las aguas y se forma un lago)
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Del 2 al 7 de Abril

60. Chieh / La Restricción
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
El lago dispone de un espacio restringido, delimitado. Cuando entra en él mayor cantidad de agua, se
desborda. Por eso hay que ponerle vallas. El símbolo presenta agua abajo y agua arriba, y entre las aguas
el firmamento como valla, como restricción.
La palabra china por restricción denota en verdad los firmes eslabones o nudos en que están divididos los
tallos de bambú. En la vida común se alude con ello a la economía, al ahorro que impone límites fijos a
los gastos, En la vida moral son las firmes restricciones que el noble impone a sus actos, los límites
puestos por la lealtad y la abnegación.
(Ya todo está listo. Es el momento de buscar cuando, sin impaciencia, para multiplicar la potencia. Éxito
sin fuerza. Sonrío y confío.)
EL DICTAMEN
• La Restricción. Éxito.
No se debe ejercer con persistencia una restricción
Las limitaciones son penosas, Pero algo se consigue con ellas. En la vida común, gracias al ahorro queda
uno preparado para épocas de necesidad. Gracias a una actitud reservada, se ahorra uno humillaciones.
Más asimismo son indispensables las limitaciones en el ordenamiento de las relaciones universales. La
naturaleza dispone de límites firmes para el verano y el invierno, el día y la noche, y estas limitaciones
dan su significación al año. Del mismo modo la ahorratividad mediante firmes restricciones en los gastos,
sirve para que se conserven los bienes y los hombres no se vean perjudicados.
Sin embargo, también con respecto a la restricción es necesario observar mesura. Si uno procediera a
imponer a su propia naturaleza barreras excesivamente amargas, el sufrimiento serla la consecuencia.
Frente a la pretensión de llevar demasiado lejos la restricción de los demás, éstos se sublevarían. De ahí
que también dentro de la restricción misma sean necesarias las restricciones, las barreras.
LA IMAGEN
• Por encima del lago hay agua:
La imagen de la restricción.
Así el noble crea el número y la medida e investiga
qué es la virtud y la recta conducta.
El lago es finito; el agua es inagotable. El lago únicamente puede dar cabida a una determinada medida
del agua infinita. Y ello consiste su particularidad. Mediante la discriminación y la erección de vallas,
también el individuo adquiere su significación en la vida. Aquí se trata, pues, de establecer con toda
claridad estas discriminaciones que, por así decirlo, constituyen la columna vertebral de la moralidad. Las
posibilidades irrestrictas no son aptas para el hombre. Con ellas su vida no haría más que diluirse en lo
ilimitado. Para llegar a ser fuerte, se requiere una libre fijación de límites, impuestos por el deber.
Únicamente al rodearse el individuo de tales restricciones y establecer libremente para sí mismo el
mandato del deber, adquiere significación como huésped libre*.
* Las versiones italiana, inglesa y francesa traducen "espíritu libre", partiendo de una aparente errata
de la primera edición alemana de 1924. En las impresiones siguientes se lee "huésped", gast y no geist.
(N. del T.)
(Un lago está recluido en un abismo y no puede librarse de las impurezas)
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Del 8 al 13 de Abril

61. Chung Fu / La Verdad Interior
Arriba Sun, Lo Suave, el viento, la madera
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
Por sobre el lago sopla el viento y remueve la superficie del agua. Así se manifiestan efectos visibles de
lo invisible. El signo se compone de trazos firmes arriba y abajo, mientras que el centro se halla abierto.
Esto señala que el corazón está libre de prejuicios, de modo que está capacitado para acoger la verdad. En
cambio, los dos signos parciales (trigramas) contienen en su centro sendos trazos firmes. Esto indica el
vigor de la verdad interior manifiesto en sus efectos.
Las cualidades de los signos parciales Son: arriba suavidad, transigencia frente a los inferiores, abajo
aceptación regocijada de la obediencia para con los superiores. Tales condiciones crean la base de una
confianza mutua que posibilita los éxitos.
El carácter (ideograma) para Fu (Verdad) presenta en realidad la imagen de una pata de pájaro sobre un
pichón. Contiene la idea del empollar. El huevo es hueco. Es preciso que la fuerza de lo luminoso actúe
en forma vivificante desde afuera. No obstante, en lo interior ya ha de existir un germen de vida, para que
la vida pueda ser despertada. Especulaciones de vasto alcance pueden asociarse con estas ideas.
(El cambio es inminente. Todo está en su sitio. Espera)
EL DICTAMEN
• Verdad Interior. Cerdos y peces. ¡Ventura!
Es propicio cruzar las grandes aguas.
Es propicia la perseverancia.
Los cerdos y los peces son los animales menos espirituales y por lo tanto los más difíciles de ser
influidos. Es preciso que el poder de la verdad interior haya alcanzado un alto grado antes de que su
influjo alcance también a semejantes seres. Cuando uno se halla frente a personas tan indómitas y tan
difíciles de ser influidas, todo el secreto del éxito consiste en encontrar el camino adecuado para dar con
el acceso a su ánimo. En primer lugar, interiormente hay que liberarse por completo de los propios
prejuicios. Se debe permitir, por así decirlo, que la psiquis del otro actúe sobre uno con toda naturalidad;
entonces uno se le acercará íntimamente, lo comprenderá y adquirirá poder sobre él, de modo que la
fuerza de la propia personalidad llegará a cobrar influencia sobre el otro a través de esa pequeña puerta
abierta. Cuando luego ya no haya obstáculos insuperables de ninguna clase, podrán emprenderse aun las
cosas más riesgosas —como la travesía del agua grande— y se obtendrá éxito. Pero es importante
comprender en qué se funda la fuerza de la verdad interior. Ésta no se identifica con una simple intimidad
o con una solidaridad clandestina. Vínculos íntimos también pueden darse entre bandidos. También en
este caso significa, por cierto, una fuerza. Pero no es una fuerza venturosa puesto que no es invencible.
Toda asociación basada en intereses comunes sólo puede llegar hasta un punto determinado. Donde cesa
la comunidad de intereses, también termina la solidaridad, y la amistad más íntima se transforma a
menudo en odio. Tan sólo allí donde lo recto, la constancia, constituye el fundamento, la unión seguirá
siendo tan sólida que triunfará de todo.
LA IMAGEN
• Por sobre el lago está el viento:
La imagen de la verdad interior.
Así el noble discute los asuntos penales,
con el fin de detener las ejecuciones.
El viento mueve el agua porque es capaz de penetrar en sus Intersticios. Así el noble, cuando debe juzgar
faltas cometidas por los hombres, trata de penetrar en su fuero interno con gran comprensión para
formarse un concepto caritativo de las circunstancias. Toda la antigua jurisprudencia de los chinos tenia
por guía esa idea. La más elevada comprensión, que sabe perdonar, se consideraba como la más alta
justicia. Semejante procedimiento judicial no carecía de éxito; pues se procuraba que la impresión moral
fuese tan fuerte como para no dar motivos de temer abusos como consecuencia de tal lenidad. Pues ésta
no era fruto de la flaqueza, sino de una claridad superior.
(El olor fresco del lago se eleva al cielo hasta perfumar el viento)
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Del 14 al 18 de Abril

54. Kuei Mei / La Muchacha que se Casa (La Desposada)
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
Arriba se halla Chen, el hijo mayor, abajo Tui, la hija menor. El hombre toma la delantera, la muchacha le
sigue gozosa. Se describe así el ingreso de la muchacha en la casa del hombre. Hay en total cuatro signos
que describen las relaciones entre cónyuges. El Nº 31, Hsien, "Influjo omnímodo" describe la atracción
que se ejerce recíprocamente en una joven pareja. El Nº 32, Heng, "La Duración", describe las
condiciones duraderas del matrimonio. El Nº 53, Chien, "La Evolución", describe los procesos demorados
Y ceremoniales al concertarse un matrimonio correcto. Kuei Mei, "El Casamiento de la Muchacha" *,
muestra finalmente a un hombre de edad mayor seguido por una joven muchacha que se va a casar con él.
(Es conveniente valorar si me estoy enfocando a largo plazo o me muevo por los impulsos de lo
momentáneo)
EL DICTAMEN
•

La Desposanda.
Las empresas traen desventura.
Nada que fuese propicio.

Una muchacha recibida en la familia sin ser esposa principal, debe conducirse con particular cautela y
reserva. No debe intentar por sí sola desplazar al ama, pues esto implicaría desorden y acarrearía
condiciones de vida insostenibles.
Lo mismo es válido para toda clase de relaciones libres entre la gente. Mientras que las relaciones
legalmente ordenadas evidencian un firme nexo entre deberes y derechos, las relaciones humanas
electivas destinadas a perdurar, se fundan puramente en una actitud de reserva inspirada en el buen tino.
El principio de tales vínculos por inclinación tiene máxima importancia en todas las relaciones del
mundo. Pues de la alianza de Cielo y Tierra procede la existencia de la naturaleza toda, de modo que
también entre los hombres la inclinación libre constituye el principio primero y último de la unión.
LA IMAGEN
•

Por encima del lago se halla el trueno:
La imagen de la muchacha que se casa.
Así el noble, por la eternidad del fin
reconoce lo perecedero.

El trueno excita las aguas del lago que reverberan a su zaga en olas rutilantes. Es esta la imagen de la
muchacha que sigue al hombre de su elección. Empero, toda unión entre humanos encierra el peligro de
que subrepticiamente se introduzcan desviaciones que conducen a malentendidos y desavenencias sin fin.
Por lo tanto, es necesario tener siempre presente el fin. Cuando los seres andan a la deriva, se juntan y se
vuelven a separar, según lo disponen los azares de cada día. Si, en cambio, apunta uno a un fin duradero,
logrará salvar los escollos con que se enfrentan las relaciones más estrechas entre los humanos.
(El lago de aguas turbulentas bajo un trueno que retumba en el cielo)
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Del 19 al 24 de Abril

38. K´uei / El Antagonismo (La Oposición)
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
El signo total se compone del signo primario de arriba, Li, la llama que flamea hacia arriba, y el signo
primario Tui, el lago, abajo, que se filtra escurriéndose hacia abajo. Estos movimientos son antagónicos
entre sí. Por otra parte, Li es la segunda hija y Tui la hija más joven. Aun cuando moran en la misma casa,
pertenecen sin embargo a distintos hombres, y sus voluntades no son por lo tanto unánimes y
mancomunadas, sino que tienden a objetivos opuestos, antagónicos.
( En medio de la multitud mantengo mi centro, mi integridad energética )
EL DICTAMEN
•

El Antagonismo. En cosas pequeñas, ventura.

Cuando los hombres viven en oposición y enajenamiento mutuo como extraños, no puede llevarse a cabo
ninguna gran obra en común. Los ánimos disienten demasiado entre sí. Ante todo, es necesario no
proceder con rudeza, cosa que agudizaría más aún el antagonismo, más bien es menester conformarse con
los efectos que se obtienen poco a poco, en lo pequeño. En ese sentido todavía podrá esperarse la ventura,
puesto que la índole de la situación hace que el antagonismo no excluya toda posibilidad de
entendimiento.
El antagonismo, que en su carácter de oposición polarizada dentro de una totalidad amplia se presenta por
lo general como freno, por otra parte, cumple también funciones benignas e importantes.
Los antagonismos entre Cielo y Tierra, espíritu y naturaleza, hombre y mujer, generan, gracias a su
conciliación, la creación y procreación de la vida. En el mundo visible de los objetos, el antagonismo
posibilita la separación en especies, mediante la cual se establece un orden en el mundo.
LA IMAGEN
•

Arriba el fuego, abajo el lago:
la imagen del Antagonismo.
Así el noble, sea como fuese la vida en comunidad,
conserva su índole singular.

Como los dos elementos fuego y agua, aun cuando se hallan juntos, jamás se mezclan, sino que conservan
su naturaleza propia, tampoco el hombre culto se dejará llevar a la vulgaridad en ningún momento,
inducido a ello por el trato con gentes de otra índole y por tener con ellos intereses comunes; pese a toda
situación comunitaria, conservará siempre su peculiar modo de ser.
(El fuego destaca sobre el lago como el atardecer reflejado en el agua)
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Del 25 al 30 de Abril

58. Tui / Lo Sereno, El Lago
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
Como Sun, Tui es otro de los ocho signos duplicados. Tui significa la hija menor y tiene por imagen el
lago sonriente y su atributo es la alegría. La alegría no se funda, como bien podría parecer, en la blandura
que se destaca en la línea superior. La cualidad del principio blando, o bien oscuro, no es la alegría, sino
la melancolía. Antes bien, la alegría se funda en que en lo interior haya dos trazos fuertes que se
manifiestan por mediación de la blandura.
La verdadera alegría se basa pues en la condición de que por dentro haya firmeza y fuerza, y en que estas
cualidades, hacia afuera, se presenten con suavidad y dulzura.
(Éxito sereno. Compartir las experiencias acumuladas en el camino. Sonrisa.)
EL DICTAMEN
•

Lo Sereno. Éxito. Es propicia la perseverancia.

El ánimo alegre es contagioso, por lo tanto tiene éxito. Pero la alegría requiere como fundamento la
constancia, con el fin de que no degenere en algo indominable. En el corazón han de morar la verdad y la
fortaleza, mientras que en el trato, a la luz del día y hacia afuera, debe aparecer la dulzura. De este modo
adoptará uno la actitud correcta frente a Dios y los hombres y así podrá lograr algo. Por el mero
amedrantamiento, sin dulzura, puede en ciertos casos lograrse algún resultado momentáneo, pero no será
duradero. Cuando, en cambio, uno conquista los corazones de los hombres gracias a su amabilidad, el
efecto será, que ellos asuman de buen grado todas las circunstancias penosas, más aún, que no se arredren
ni siquiera ante la muerte. Tan grande es el poder que la alegría ejerce sobre los hombres.
LA IMAGEN
•

Lagos que reposan uno sobre el otro: la imagen de lo sereno.
Así el noble se reúne con sus amigos para la discusión y la ejercitación.

Un lago se evapora hacia arriba y así paulatinamente se agota. Pero cuando dos lagos se enlazan no será
fácil que se agoten, pues uno enriquece al otro. Lo mismo ocurre en el campo científico. La ciencia ha de
ser una energía refrescante, vivificante, y únicamente puede llegar a serlo en el trato estimulante entre
amigos de ideas afines, con los que uno platica y se ejercita en la aplicación de las verdades vitales. Así el
saber adquiere múltiples aspectos y cobra una serena liviandad, a diferencia del saber de los autodidactas
que denota siempre una característica un tanto pesada y unilateral.
(Dos lagos se encuentran y se unen, profundos y transparentes)
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Del 1 al 6 de Mayo

10. Lü / El Porte (La Pisada)
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Tui, Lo Sereno, el lago
El Porte representa, por una parte, el modo correcto de conducirse. Arriba se halla el Cielo, el padre;
abajo el lago, la menor de las hijas. Esto muestra la diferencia entre alto y bajo, una distinción que
constituye el fundamento de la compostura, la tranquilidad, el comportamiento correcto en la sociedad.
Lü, en el sentido de pisada, significa literalmente: pisar sobre algo. Lo sereno, que es pequeño, pisa sobre
lo fuerte que es grande. El movimiento de ambos signos primarios o trigramas se dirige hacia arriba. El
que lo fuerte pise lo débil es algo obvio y no encuentra mención especial en el Libro de las Mutaciones.
El pisar por parte de lo débil, su porte frente a lo fuerte, no resulta con todo peligroso, pues ocurre con
alegre serenidad, sin arrogancia; de este modo lo fuerte no se irrita sino que más bien lo deja hacer, con
benevolencia.
(Es buen momento para trabajar con las emociones negativas ya que todo va a ir bien. También cultivar el
discernimiento baja / alta conciencia)
El Dictamen
•

Pisar la cola del tigre.
Este no muerde al hombre. Éxito.

La situación es en verdad difícil. Lo más fuerte y lo más débil se encuentran en contacto directo. Lo débil
le pisa los talones a lo fuerte y se entretiene provocándolo. Pero lo fuerte lo deja hacer y no le hace daño
alguno, pues el contacto es alegre y nada hiriente.
La situación humana es esta: uno tiene que habérselas con personas salvajes, inabordables. En este caso el
objetivo deseado se alcanza si en su porte, en su conducta, se atiene uno a las buenas costumbres. Las
formas de conducta buenas y gratas conquistan el éxito aun en el caso de enfrentarse con gente irritable.
La Imagen
•

Arriba el cielo, abajo el lago: la imagen del Porte.
Así distingue el noble entre alto y bajo y afirma con ello el sentido del pueblo.

El cielo y el lago revelan una diferencia de altura que se ha producido por sí misma conforme a la
naturaleza de ambos; por lo tanto ninguna forma de envidia enturbia esta relación. Así también en el seno
de la humanidad tiene que haber diferencias de nivel. Es imposible lograr que la igualdad general sea una
realidad. De lo que se trata es que las diferencias de rango en la sociedad humana no sean arbitrarias e
injustas, pues de otro modo la envidia y la lucha de clases será consecuencia inevitable. Si, en cambio, las
diferencias de rango externas responden a una justificación interior, y si la dignidad interior forma la
pauta para el rango externo, reinará la calma entre los hombres y la sociedad logrará el orden.
( El dragón vuela cerca del lago y se arriesga a mojarse todo el cuerpo)
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Del 7 al 12 de Mayo

11. T’ai / La Paz
Arriba K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Lo Receptivo, cuyo movimiento se dirige hacia abajo, está arriba; Lo Creativo, cuyo movimiento se
dirige hacia arriba, se sitúa abajo. Por lo tanto sus influjos se encuentran uno a otro, se relacionan
armoniosamente, y así todos los seres florecen y prosperan. El signo se adjudica al primer mes (febreromarzo), durante el cual las fuerzas de la naturaleza preparan una nueva primavera.
( Nos invita a crear energía de Paz, lo pequeño y limitado se va dando paso a lo grande e ilimitado )
EL DICTAMEN
• La paz. Lo pequeño se va, llega lo grande.
¡Ventura! ¡Éxito!
En la naturaleza, este signo alude a una época en la cual, por así decirlo, reina el cielo sobre la tierra. El
Cielo se ha colocado por debajo de la Tierra. Así sus fuerzas se unen en íntima armonía. De ello emana
paz y bendición para todos los seres.
En el mundo humano se trata de una época de concordia social. Los encumbrados condescienden con los
de abajo. Y los de abajo, los inferiores, abrigan sentimientos amistosos para con los elevados, y así llega a
su término toda contienda.
En lo interior, en el centro, en el puesto decisivo, se halla lo luminoso; lo oscuro está afuera. Así lo
luminoso actúa con vigor y lo oscuro se muestra transigente. De este modo ambas partes obtienen lo que
les corresponde. Cuando, en la sociedad, los buenos ocupan una posición central y tienen el gobierno en
sus manos, también los malos experimentan su influjo y se vuelven mejores. Cuando, dentro del hombre,
reina el espíritu que procede del cielo, su influjo abarca también a la sensualidad y ésta obtiene así el sitio
que le corresponde.
Las líneas individuales ingresan en el signo desde abajo, y arriba vuelven a abandonarlo: de este modo los
pequeños, los débiles, los malos están yéndose, y ascienden los grandes, los fuertes, los buenos. Este
hecho es fuente de ventura y éxito.
LA IMAGEN
Cielo y Tierra se unen: la imagen de La Paz.
Así reparte y completa el soberano
el curso de cielo y tierra,
fomenta y ordena los dones de cielo y tierra,
con lo cual asiste al pueblo.
Cielo y tierra cultivan su trato y unen sus efectos. Esto da por resultado una época general de
florecimiento y prosperidad. Semejante corriente de energía ha de ser regulada por el soberano de los
hombres. Este lo lleva a cabo mediante la distribución. Así el tiempo indiferenciado, de acuerdo con la
secuencia de sus fenómenos, es subdivido por el hombre en estaciones del año y , en virtud de
definiciones humanas, el espacio que todo lo abarca aparece diferenciado por puntos cardinales. De esta
manera la naturaleza, con su avasalladora plenitud de fenómenos, se ve limitada y controlada. Por el otro
lado, es necesario estimular a la naturaleza en lo que produce. Esto sucede cuando se adapta su
producción a la época que le corresponde y al lugar correcto, pues con ello se incrementa el rendimiento
natural. Tal actividad de estímulo y sujeción de la naturaleza constituye una labor que redunda en
beneficio del hombre.*
* La misma idea se encuentra expresada en estos versos de Goethe:
• Para encontrarte en lo infinito
has de diferenciar para luego juntar.
(El dragón se encuentra en un sereno y profundo letargo en el corazón de la tierra)
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Del 13 al 17 de Mayo

26. Ta Ch´u / La Fuerza Domesticadora de lo Grande
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Lo "creativo" es domesticado, amansado, por el "aquietamiento". Esto confiere gran fuerza, de modo muy
distinto de lo que sucede en el Nº 9, donde sólo lo "suave" amansa a lo "creativo". Mientras allí es un solo
trazo débil el que ha de domar a los cinco trazos fuertes, aquí se trata de dos; aparte del ministro, está
además el príncipe. De ahí que su fuerza domesticadora sea mucho más poderosa. Este signo implica un
triple significado: el cielo en medio de la montaña da la idea de firme sostenimiento, de sujeción =
mantener junto, unido; el signo Ken, que mantiene quieto al signo Ch'ien, da la idea de firme
sostenimiento o sujeción = detener, mantener detenido; por lo demás, al ser el rector del signo en lo alto
un trazo fuerte al que se honra y atiende como a un sabio, surge la idea de firme sostenimiento o sujeción
= dar sustento, alimentar, atender, criar. Esta última idea cobra vigencia especialmente en el caso del
rector del signo, el fuerte trazo superior que representa al sabio.
( Cambiar algo grande, para ello investigar los precedentes de los ancestros practicantes para ver cómo lo
han hecho ellos. Leer historias sobre la vida de los maestros.)
EL DICTAMEN
•

La Fuerza Domesticadora de lo Grande.
Es propicia la perseverancia.
Trae ventura no comer en casa.
Es propicio atravesar las grandes aguas.

Para sujetar y acumular fuerzas grandes y creadoras se requiere un hombre fuerte y lúcido al que
honra el gobernante. El signo Ch'ien indica una potente fuerza creadora, el signo Ken firmeza y
verdad; ambos indican luz y claridad y una diaria regeneración del carácter. Sólo mediante tal
autorregeneración cotidiana permanece uno en la cúspide de su vigor. Mientras que en épocas
tranquilas la fuerza de la costumbre contribuye a mantener el orden, en épocas grandes
(excepcionales) como ésta, de acumulación de fuerzas, todo dependerá del poder de la personalidad.
Mas, puesto que los dignos se ven honrados, como lo demuestra la fuerte personalidad a quien el
gobernante ha confiado la conducción, resulta que es favorable no comer en casa, sino ganarse el pan
en la vida pública, mediante la aceptación de un cargo, de una función. Uno se encuentra en armonía
con el cielo; por eso se obtiene éxito aun en empresas difíciles y riesgosas como el cruce de las
grandes aguas.
LA IMAGEN
•

El cielo en medio de la montaña:
La imagen de La Fuerza Domesticadora de lo Grande.
Así el noble se familiariza con multitud de dichos de tiempos remotos y de hechos del pasado,
a fin de afirmar de esta suerte su carácter.

El cielo en el centro de la montaña señala tesoros ocultos. Del mismo modo, en las palabras y los hechos
del pasado se esconde un tesoro que puede ser utilizado para lograr la afirmación y el acrecentamiento del
propio carácter. He ahí la recta manera de estudiar: la que no se limita al saber histórico, sino que
transforma cada vez lo histórico en actualidad, mediante la aplicación de ese saber.
(El dragón crece, genera preciosa energía en el interior de la montaña)
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Del 18 al 23 de Mayo

5. Hsü / La Espera (La Alimentación)
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Todos lo seres necesitan del alimento que procede de arriba. Pero la donación de la comida tiene su
tiempo que debe aguardarse. El signo muestra las nubes en el cielo, dispensadoras de la lluvia que a su
vez alegra toda vegetación y procura al hombre comida y bebida. Esta lluvia llegará a su hora. No es
posible forzarla, hay que aguardarla. Sugieren la idea de la espera de las cualidades de los dos signos
primarios: en lo interior fortaleza, delante de ella peligro, la fuerza frente al peligro no se precipita, sino
que está en condiciones de esperar, mientras que la debilidad frente al peligro se excita y se agita y no
posee la paciencia necesaria para esperar.
( En la espera me preparo para mejorar las cosas. Cuidado, atención y estar presente para tener muy claro
para qué espero. Los cobardes mueren dos veces o más)
EL DICTAMEN
•

La espera.
Si eres veraz, tendrás luz y éxito.
La perseverancia trae ventura.
Es propicio atravesar las grandes aguas.

La espera no es una esperanza vacua. Alberga la certidumbre interior de alcanzar su meta. Sólo tal
certidumbre interior confiere la luz, que es lo único que conduce al logro y finalmente a la perseverancia
que trae ventura y provee la fuerza necesaria para cruzar las grandes aguas.
Alguien afronta un peligro y debe superarlo. La debilidad y la impaciencia no logran nada. Únicamente
quien posee fortaleza domina su destino, pues merced a su seguridad interior es capaz de aguardar. Esta
fortaleza se manifiesta a través de una veracidad implacable. Únicamente cuando uno es capaz de mirar
las cosas de frente y verlas como son, sin ninguna clase de autoengaño ni ilusión, va desarrollándose a
partir de los acontecimientos la claridad que permite reconocer el camino hacia el éxito. Consecuencia de
esta comprensión ha de ser una decidida actuación perseverante; pues sólo cuando uno va resueltamente
al encuentro de su destino, podrá dominarlo. Podrá entonces atravesar las grandes aguas, vale decir tomar
una decisión y triunfar sobre el peligro.
LA IMAGEN
•

En el cielo se elevan nubes: la imagen de La Espera.
Así come y bebe el noble y permanece sereno y de buen humor.

Cuando las nubes se elevan en el cielo es señal de que va a llover. En tales circunstancias no puede
hacerse ninguna otra cosa más que esperar, hasta que se precipite la lluvia. Lo mismo ocurre en la vida,
en momentos en que se va preparando el cumplimiento de un designio. Mientras no se cumpla el plazo no
hay que preocuparse pretendiendo configurar el porvenir con intervenciones y maquinaciones personales;
antes bien es menester concentrar tranquilamente, mediante el acto de comer y beber, las energías
necesarias al cuerpo, y mediante la serenidad y el buen humor, las que requiere el espíritu. El destino se
cumple enteramente por sí sólo, y para entonces uno se encuentra dispuesto.
(Se acerca una violenta tempestad, pero el dragón duerme sereno)
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Del 24 al 29 de Mayo

9. Hsiao Ch´u / La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño
Arriba Sun, Lo suave, el viento
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
El signo representa lo pequeño, la fuerza de lo sombrío, que retiene. amansa, refrena. En el cuarto puesto,
el del ministro, hay, un trazo débil que mantiene sujetos a todos los restantes trazos que son fuertes. Visto
desde el ángulo de la imagen simbólica, es el viento que sopla en lo alto del cielo. Refrena el aliento
ascendente de Lo Creativo, las nubes, a fin de que se condensen. Pero no es lo suficientemente fuerte
como para provocar acto seguido su precipitación. El signo da una constelación en la cual, pasajeramente,
lo fuerte se ve dominado, refrenado por lo débil. Esto, si ha de verse acompañado por el éxito, sólo puede
lograrse mediante la suavidad.
( Trabajo de lo pequeño. Investigar si voy encaminado al desarrollo mío. Perseverancia para entrar en lo
profundo. Comienza con ligereza y sin culpa el proceso de separación. Interferencias. Influencias.)
EL DICTAMEN
•

La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño tiene éxito.
Densas nubes, ninguna lluvia de nuestra región del Oeste.

La parábola procede de las condiciones reinantes en la China durante la época del rey Wen. ÉL era
oriundo de Occidente, pero en esa época se encontraba en la región oriental, en la corte del Gran
Soberano, el rey tirano Chou Hsin. El momento para actuar en grande aún no había llegado. Tan sólo
podía refrenar al tirano en cierta medida valiéndose de palabras amables. De ahí la imagen de abundantes
nubes que se levantan prometiendo al país humedad y, bendición, pero sin que por el momento se
precipite lluvia alguna. La situación Río es desfavorable. Hay, perspectivas de éxito final. Pero todavía
quedan obstáculos en el camino. Sólo es posible realizar trabajos preparatorios. Así. únicamente mediante
los pequeños recursos que brindan las palabras de persuasión, amables, puede obtenerse algún efecto. La
época de la acción penetrante en gran medida aún no ha llegado. Sin embargo, se consigue por lo menos
ejercer, en una medida limitada, una acción refrenadora, amansadora. Al proceder de este modo y para
lograr uno imponer su voluntad, hace falta una firme decisión en lo interior y una suave adaptación en lo
exterior.
LA IMAGEN
•

El viento recorre el cielo:
la imagen de La Fuerza Domesticadora de lo Pequeño.
Así el noble va refinando la forma exterior de su naturaleza.

El viento, si bien va juntando las nubes en el cielo. como solo es aire y, no posee un cuerpo sólido, no
produce efectos grandes, duraderos. Así también al hombre, en épocas que no permiten una gran acción
hacia afuera, sólo le queda la posibilidad de refinar en lo pequeño las manifestaciones de su naturaleza.
(El viento acaricia la espalda del dragón hasta conseguir que se duerma.)
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Del 30 de Mayo al 4 de Junio

34. Ta Chuang / El Poder de lo Grande
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Las líneas grandes, vale decir luminosas, fuertes, son aquí poderosas. Cuatro líneas luminosas han
penetrado en el signo desde abajo y están a punto de seguir ascendiendo. El semisigno de arriba es Chen,
lo Suscitativo, lo excitativo; el de abajo es Ch'ien, lo Creativo. Lo Creativo es fuerte, lo excitativo es
movilizante. La unión de movimiento y fuerza da el sentido de Poder de lo Grande.
(Me mantengo en el camino establecido en el sistema de las prácticas que tienen muchos años y una vía
abierta por los maestros. Trabajo con precedentes, es decir, reconociendo el trabajo de los ancestros de las
prácticas y esto implica poder, refinamiento de la energía y apoyo para el que comienza).
EL DICTAMEN
•

El Poder de lo Grande. Es propicia la perseverancia.

El signo señala un tiempo en el cual ascienden formidablemente y llegan al poder valores interiores. Pero
la fuerza ya ha sobrepasado el centro. Por eso corresponde pensar en el peligro que implica el confiar en
el propio poder, sin preocuparse en todo momento por lo recto; en el peligro de embarcarse en el
movimiento sin aguardar el tiempo adecuado. Por este motivo se añade la sentencia: es propicia la
perseverancia. Pues un poder realmente grande es aquel que no degenera en mera fuerza prepotente, sino
que antes bien permanece íntimamente ligado a los principios de derecho y justicia. Si se comprende este
punto -o sea que grandeza y justicia han de presentarse inseparablemente unidas-, se comprenderá el
verdadero sentido de todo acontecer universal, en el cielo y sobre la tierra.
LA IMAGEN
•

El trueno se halla en lo alto del cielo:
la imagen del Poder de lo Grande.
Así el noble no pisa los caminos
que no correspondan al orden.

El trueno, la fuerza eléctrica, asciende en primavera hacia lo alto. Este movimiento guarda armonía con la
dirección del movimiento del Cielo. Es, pues, un movimiento coincidente con el Cielo, lo cual origina un
gran poder. Pero la verdadera grandeza se funda en el estar en armonía con lo que es recto. Por eso el
noble, en tiempos de gran poder, se cuida de hacer algo que no esté en concordancia con lo que
corresponde al orden.
( El dragón lanza un grito en el cielo que inunda el aire con su fragor)
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Del 5 al 10 de Junio

14. Ta Yu / La Posesión de lo Grande
Arriba Li, Lo Adherente, la llama
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
El fuego en lo alto del Cielo alumbra a lo lejos, y todas las cosas pasan a la luz y se manifiestan. El débil
trazo quieto ocupa el puesto de honor y todos los demás trazos, fuertes, están en correspondencia con él.
Quien, ocupando un puesto elevado, es modesto y benévolo, lo obtiene todo como si acudiera a sus
manos. *
*. El sentido de este signo concuerda con la palabra de Jesús: "Bienaventurados los mansos, pues ellos
poseerán el reino de la Tierra."
( Fuerte energía ascendente se hace presente, alto nivel de conciencia separa el mal del bien).
EL DICTAMEN
•

La Posesión de lo Grande: Elevado Logro.

Los dos signos primarios indican que la fuerza y la claridad se unen. La Posesión de lo Grande está
predeterminada por el destino y en correspondencia con el tiempo. ¿Cómo es posible que ese débil trazo
tenga la fuerza suficiente como para retener y poseer a los trazos fuertes? Lo es gracias a su desinteresada
modestia. Es éste un tiempo propicio. Hay fortaleza en lo interior, y claridad y cultura en lo exterior. La
fuerza se manifiesta con finura y autodominio. Esto confiere elevado logro y riqueza. * *
** Podría pensarse que el signo "La Solidaridad", N° 8, es más favorable todavía, puesto que allí un
trazo fuerte reúne en su torno a los cinco débiles. No obstante, el Dictamen pronunciado en este caso:
"Elevado Logro", es mucho más favorable. Esto se debe al hecho de que en aquel caso los solidarios
reunidos por el fuerte gobernante son tan sólo simples súbditos, mientras que aquí el manso gobernante
tiene a su lado únicamente a hombres fuertes y capaces que lo apoyan como ayudantes.
LA IMAGEN
•

El Fuego en lo alto del Cielo:
la imagen de La Posesión de lo Grande.
Así el noble frena el mal y fomenta el bien,
obedeciendo con ello la buena voluntad del Cielo.

El sol en lo alto del cielo que alumbra todo lo terrenal, es el símbolo de la posesión en gran escala. Mas
semejante posesión ha de ser correctamente administrada. El sol saca a la luz del día lo malo y lo bueno.
El hombre debe combatir y refrenar el mal y fomentar y favorecer el bien. Únicamente de este modo
corresponde uno a la buena voluntad de Dios que sólo quiere el bien y no el mal.
(La luz emanada por el ágil y fiero cuerpo del dragón ilumina el cielo)
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Del 11 al 16 de Junio

43. Kuai / El Desbordamiento (La Resolución)
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
El signo representa, por una parte, una irrupción que se produce luego de una tensión condensada durante
largo tiempo, como la irrupción de un río henchido que rompe sus diques, o la descarga de una lluvia
torrencial. Transferido a circunstancias humanas significa, por otra parte, el tiempo en el cual poco a poco
van extinguiéndose los vulgares. Su influencia está en disminución y, mediante una acción decidida,
irrumpe un cambio de condiciones. Se adjudica este signo al tercer mes (abril-mayo).
( Comunicar una verdad pase lo que pase, hacer lo justo, lo que crea armonía y hacerlo fluido y con
perseverancia yang).
EL DICTAMEN
• El Desbordamiento.
Resueltamente el asunto ha de darse a conocer
en la corte del rey.
Ha de proclamarse conforme a la verdad. ¡Peligro!
Hay que dar aviso a la propia ciudad.
No es propicio tomar las armas.
Es propicio emprender algo.
Cuando en la ciudad ocupa un puesto gobernante aunque fuese un solo hombre vil, éste podrá oprimir a
los nobles. Cuando en el corazón anida una sola pasión siquiera, ésta es capaz de entenebrecer la razón.
Pasión y razón no pueden coexistir, por eso se hace absolutamente necesaria una lucha incondicional si
uno está dispuesto a contribuir a que llegue a gobernar el bien. Empero, para una decidida lucha por el
bien destinada a eliminar el mal, existen determinadas reglas precisas que no pueden dejarse de lado si se
pretende obtener el triunfo. 1º: La decisión debe fundarse en un enlace entre la fuerza y la afabilidad. 2º:
Un compromiso con el mal no es viable; éste debe quedar desacreditado sean cuales fueren las
circunstancias. Del mismo modo, no es tampoco lícito que uno disimule o embellezca sus propias
pasiones y defectos. 3º: La lucha. no debe ser conducida por medio de la violencia directa. Allí donde el
mal se ve descubierto y estigmatizado, lucubra las armas a que debe recurrir, y cuando uno le hace el
juego de combatirlo golpe por golpe, sale perdiendo, puesto que en esta forma uno mismo queda
enredado en odios y pasiones. Por tanto, es cuestión de comenzar mirando por casa: mantenerse
personalmente alerta en cuanto a los defectos estigmatizados. Así las armas del mal perderán por sí solas
su filo, al no toparse con ningún adversario. Del mismo modo, tampoco los defectos propios han de
combatirse directamente. Mientras uno siga debatiéndose con ellos a golpes, permanecerán siempre
victoriosos. 4º: La mejor manera de combatir el mal es un enérgico progreso en el sentido del bien.
LA IMAGEN
• El lago ha subido al Cielo:
la imagen del Desbordamiento.
Así el noble dispensa riquezas hacia abajo
y recela cobijarse en su virtud.
Cuando el agua del lago se ha elevado al cielo, ello hace temer que se desencadene una lluvia torrencial.
Esto el noble lo considera una advertencia, tomando a tiempo las medidas necesarias para prevenir una
catástrofe, un violento derrumbe. Quien intentara atesorar riquezas únicamente para sí solo, sin pensar en
otros, experimentaría sin duda la violencia de su derrumbe. Pues a toda recolección sigue la distribución.
Por eso el noble, ya mientras recolecta, distribuye. De igual modo, en la formación de su carácter tiene
buen cuidado de no empecinarse en cuestiones de amor propio, sino de mantenerse en condiciones de
causar buena impresión gracias a un constante y riguroso autoexamen.
(La hierba obstruye el manantial del lago y el dragón se precipita a limpiarlo)
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Del 17 al 21 de Junio

1. Ch´ien / Lo Creativo
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
El signo se compone de seis trazos no partidos. Los trazos no partidos corresponden a la protoenergia o
energía primaria, luminosa, fuerte, espiritual, activa. El signo es total y uniformemente fuerte en su
naturaleza. Puesto que no lo afecta ninguna debilidad, es, en si mismo, de acuerdo con su cualidad
intrínseca, la fuerza, la energía. Su imagen es el cielo. La fuerza, la energía, se representa como entidad
no condicionada por determinadas circunstancias espaciales. Se la concibe por lo tanto como movimiento.
Debe considerarse como fundamento de este movimiento el tiempo. Así, pues, el signo involucra también
el poder del tiempo y el poder de la perseverancia en el tiempo, de la duración.
( La perseverancia yang busca la manera más fácil e implica el comienzo. Remover los obstáculos con el
mínimo esfuerzo y el máximo resultado).
EL DICTAMEN
•

Lo Creativo obra elevado logro,
propiciando por la perseverancia.

Ya antiguamente fueron objeto de meditación estas cuatro cualidades intrínsecas en razón de sus
significados específicos. La palabra china que se reproduce por el “elevado”, significa “cabeza,
origen, grande”. Por eso en la explicación de Kung Tse se lee: “Grande en verdad es la fuerza original
de lo Creativo, todos los seres le deben su comienzo. Y todo el cielo esta compenetrado de esta
fuerza.” Esta primera cualidad traspasa, por otra parte, a las otras tres.
Transferidas al terreno humano, estas cualidades muestran al grande hombre en camino hacia el gran
éxito: “Al contemplar con plena claridad las causas y los efectos, el consuma en tiempo justo las seis
etapas y asciende en tiempo justo por estos seis peldaños como sobre seis dragones, elevándose al
cielo.” Los seis peldaños son las seis posiciones individuales del signo, que mas adelante se
representan bajo la imagen del dragón. Como camino hacia el logro aparece aquí el reconocimiento y
la realización del sentido del universo que, en cuanto ley perenne, y a través de fines y comienzos,
origina todos los fenómenos condicionados por el tiempo. De este modo toda etapa alcanzada se
convierte a la vez en preparatoria para la siguiente, y así el tiempo ya no constituye un obstáculo, sino
el medio para la realización de lo posible.
LA IMAGEN
•

Pleno de fuerza es el movimiento del Cielo.
Así el noble se hace fuerte e infatigable.

La duplicación del signo Ch´ien, cuya imagen es el cielo, indica, puesto que existe un solo cielo, el
movimiento del cielo. Un movimiento circular completo del cielo es un día. La duplicación del signo
implica que a cada día sigue otro día, lo cual engendra la representación del tiempo y, simultáneamente,
infatigable, la representación de la duración, plena de fuerza, en el tiempo y más allá del tiempo, de un
movimiento que jamás se detiene ni se paraliza, así como los días se siguen unos a otros a perpetuidad.
Esta duración en el tiempo da la imagen de la fuerza tal como le es propicia a lo Creativos.
El sabio extrae de ello el modelo según el cual deberá evolucionar hacia una acción duradera. Ha de
hacerse íntegramente fuerte, eliminando a conciencia todo o degradante, todo lo vulgar. Así adquiere la
infatigabilidad que se basa en ciclos completos de actividad.
(La luz ilumina a dos dragones que juegan tranquilamente entre las nubes)
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Del 22 al 27 de Junio

44. Kou / El Ir al Encuentro [La Complacencia]
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo Sun, Lo suave, el viento
El signo alude a una situación en la cual el principio oscuro vuelve a introducirse subrepticia e
inesperadamente, luego de haber sido desalojado. Lo femenino va por sí mismo al encuentro de los
varones. Es esta una situación peligrosa y nada favorable, debido a sus posibles consecuencias y es
cuestión de reconocerla a tiempo para ponerle freno.
Este signo se adjudica al quinto mes (junio-julio), puesto que con el solsticio de verano el principio
oscuro comienza paulatinamente a ascender de nuevo.
( Grandes cambios comienzan pequeños, tanto para lo bueno como para lo malo. Riesgo de que una
estructura potente se colapse por algo aparentemente nimio que se tolera y puede desplomar la estructura
entera. Estrategia para llevar a cabo cambios profundos.)
EL DICTAMEN
•

El Ir al Encuentro. La muchacha es poderosa.
No debe uno casarse con semejante muchacha.

El ascenso de lo vulgar queda bosquejado como imagen de una descarada muchacha que se entrega con
ligereza, arrebatando de este modo para sí el dominio de la situación. Esto no sería posible si lo fuerte y
luminoso no la complaciese a su vez yendo a su encuentro. Lo vulgar ofrece una apariencia tan inocente y
es tan adulador que suele causar alegría. Su aspecto es tan pequeño y débil que uno cree que puede
gastarle bromas sin preocuparse.
Así el hombre vulgar se encumbra únicamente porque el noble lo considera inofensivo y le otorga poder.
Si se lo enfrentara desde un primer comienzo, no podría llegar a tener influencia jamás.
Sin embargo, el tiempo de la complacencia, del ir al encuentro, tiene también otra faz que merece
atención. Si bien la complacencia de lo débil frente a lo fuerte no debe constituir una norma, hay no
obstante épocas o momentos en los cuales cobra una gran significación. Cuando el Cielo y la Tierra se
complacen mutuamente y van mutuamente a su encuentro, todas las criaturas entran en un período de
prosperidad. Cuando salen a su mutuo encuentro el príncipe y su ayudante, el mundo entra en orden. Así
un recíproco acudir al encuentro entre los principios predestinados el uno para el otro y dependientes el
uno del otro, es necesario. Sólo que debe permanecer libre de segundas intenciones impuras, pues si no
engendrará el mal.
LA IMAGEN
•

Bajo el Cielo se encuentra el viento:
la imagen del Ir al Encuentro.
Así procede el príncipe al difundir sus órdenes
proclamándolas hacia los cuatro puntos cardinales.

La situación es parecida a la del signo "Vista" (Nº 20). Allí el viento sopla por sobre la tierra, aquí sopla
por debajo del cielo. En ambas ocasiones llega a todas partes. Mas si allí el viento se hallaba abajo, sobre
la tierra, daba como resultado la imagen de cómo el gobernante se entera de las condiciones reinantes.
Aquí el viento sopla desde lo alto, lo cual alude al influjo que ejerce el gobernante por medio de sus
órdenes. El Cielo se mantiene lejos de las cosas terrenales, pero las moviliza mediante el Viento. El
gobernante se mantiene lejos del pueblo, pero lo moviliza mediante sus órdenes y las manifestaciones de
su voluntad.
(El dragón se eleva en el cielo y, libre de todo, difunde su poder)
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Del 28 de Junio al 3 de Julio

28. Ta Kuo / La Preponderancia de lo Grande
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo Sun, lo Suave, el viento, la madera
El signo se compone de cuatro trazos fuerte en lo interior y dos líneas débiles adentro, todo esta bien y no
hay sobrecarga o preponderancia; no se presenta nada extraordinario. En este caso ocurre el inverso. El
signo representa una viga gruesa y pesada en su parte media, pero demasiado débil en las puntas. Esto no
es un estado duradero. Debe modificarse, es necesario que pase, pues de otro modo amenaza la
desventura.
(Caminamos hacia delante dejando atrás lo que no nos sirve. Confianza en lo que decido y llevarlo a cabo
trascendiendo el miedo incluso a la muerte)
EL DICTAMEN
•

La Preponderancia de lo Grande.
La viga maestra se dobla por el medio.
Es propicio tener a donde ir.
Logro.

Lo grande tiene sobrepeso. La carga es excesiva para las fuerzas portadoras. La viga maestra sobre lo cual
descansa toda la techumbre, se dobla por el medio, porque sus puntas de sostén son demasiado débiles
para la carga. Se trata de un “tiempo” con una situación que requiere medidas extraordinarias para ser
superada, pues constituye de por sí un tiempo de excepción. Por eso hay que actuar, tratar de encontrar
cuanto antes una transición: eso promete el éxito; pues si bien prepondera lo fuerte, ocupa sin embargo el
medio, vale decir el centro de gravedad situado en le interior, de modo que no hay motivo para temer
alguna revolución. Sin embargo nada se lograra con la aplicación de medidas violentas, Es necesario
desatar el mudo penetrado suavemente en el sentido de la situación (tal cual como lo sugiere el atributo
característico del trigrama Sun); Entonces la transición hacia otras condiciones tendrá éxito. Esto requiere
una gran superioridad por eso el tiempo de la Preponderancia de lo Grande es realmente un tiempo
grande.
LA IMAGEN
•

El lago pasa por encima de los árboles:
La imagen de la Preponderancia de lo Grande.
Así el noble, cuando permanece solo, no se aflige, y si debe renunciar al mundo, no se desespera.

Tales tiempos extraordinarios de Preponderancia de lo Grande se asemejan a una inundación que hace
que el lago cubra los árboles. Pero se trata de situaciones pasajeras. En los diferentes trigramas se indica
la actitud correcta que corresponde adoptar en tales épocas de excepción: el símbolo de Sun es el árbol
que permanece firme aun siendo un árbol solitario, y la cualidad de Tui es la serenidad que se muestra
impertérrita aun cuando debe renunciar al mundo.
(El lago podría desbordarse e inundar los frutales destruyéndolos)

56

I ching

Del 4 al 9 de Julio

50. Ting / El Caldero
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo Sun, Lo Suave, el viento, la madera
Todo el signo ofrece la imagen de un caldero: abajo las patas, luego el vientre, luego las orejas, o sea las
asas, y arriba las argollas para portarlo. La imagen del caldero sugiere al mismo tiempo la idea de la
nutrición. El caldero, fundido en bronce, era el utensilio que en el templo consagrado a los antepasados y
durante los festines celebratorios contenía los alimentos cocidos. El amo de casa los extraía del mismo y
los distribuía en las escudillas de los huéspedes.
También el pozo implica como idea secundaria dispensar alimento, pero ahí se trata de un alimento
destinado más bien al pueblo. El caldero en cuanto utensilio de una cultura refinada, sugiere el cuidado y
la alimentación de los hombres capaces, un cuidado que redundaba en bien del gobierno estatal (cf. los
cuatro signos de la alimentación, números 5, 27, 48, 50).
Este signo y el signo "Pozo" son los dos únicos en el Libro de las Mutaciones que representan objetos
artificiales concretos. Aunque también en estos casos la idea tiene su faz abstracta. Abajo Sun es la
madera y el viento, arriba Li es la llama; de modo que representa la llama avivada por la madera y el
viento, que, por su parte, también sugiere la idea del apronte de los alimentos.
(Estamos más que nunca en el centro. Todo el proceso nos ha llevado a la caldera, centro del canal
central, que nos abre el paso a la trascendencia de la conciencia global, a la unidad. Momento de rectificar
posiciones, para alcanzar el centro. Éxito. Se tiene que eliminar lo estancado.)
EL DICTAMEN
• El caldero. Elevada ventura. Éxito.
Mientras que el pozo trata del fundamento de lo social, que es como el agua que sirve de alimento a la
madera, en este caso se alude a la superestructura cultural de la sociedad. Aquí es la madera la que sirve
de alimento a la llama, a lo espiritual. Todo lo visible debe intensificarse y continuarse hasta penetrar en
lo invisible. Así obtiene la debida consagración y la debida claridad, y arraiga firmemente en la trama de
los nexos universales.
De este modo se exhibe aquí la cultura, tal como alcanza su culminación en la religión. El caldero sirve
para los sacrificios ofrecidos a Dios. Lo más elevado de lo terrenal ha de ser sacrificado a lo divino. Pero
lo verdaderamente divino no se presenta como separado de lo humano. La más alta revelación de Dios se
encuentra en los profetas y los santos. La devoción que se brinda a éstos es la verdadera devoción hacia
Dios. La voluntad de Dios, que se manifiesta por intermedio de ellos, debe ser acatada humildemente, y
entonces surgirá la iluminación interior y la verdadera comprensión del mundo que conduce a una gran
ventura y al éxito.
LA IMAGEN
•

Sobre la madera hay fuego: la imagen del caldero.
Así el noble, rectificando su posición, afirma el destino.

El leño es el destino del fuego; mientras subsiste abajo, el fuego arderá arriba. Esto es lo que ocurre con la
vida humana. También en el hombre hay un destino que presta fuerzas a su vida. Cuando se logra asignar
a la vida y al destino el sitio correcto, se fortifica el destino, pues así la vida entra en armonía inmediata
con el destino. Se encuentran en estas palabras alusiones al cultivo de la vida tal como la transmite por
tradición oral la doctrina secreta de la práctica del yoga chino.
(El viento se eleva impetuoso y mueve el caldero sobre el fuego)
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Del 10 al 15 de Julio

32. Heng / La Duración
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo Sun, Lo Suave, el viento
El fuerte signo Chen se encuentra arriba, el débil Sun abajo. El hexagrama hace juego con el anterior: allí
el influjo, aquí la unión como estado duradero. Las imágenes son el trueno y el viento, fenómenos que a
su vez se presentan apareados en forma duradera. El signo de abajo indica suavidad en lo interno, el de
arriba movilidad en lo externo.
Aplicado el signo al dominio de las relaciones sociales, nos vemos frente a la institución del matrimonio
en cuanto unión duradera de los sexos. Mientras que, en el caso del cortejo, el hombre joven se coloca por
debajo de la muchacha, en el matrimonio, representado por la junta del hijo mayor con la hija mayor, el
hombre aparece como movilizador y conductor hacia afuera, y la mujer como suave y obediente en lo
interior.
(No se modifica el rumbo, ya está en marcha. Paciencia.)
EL DICTAMEN
•

Éxito. No hay falla.
Es propicia la perseverancia.
Es propicio que uno tenga a dónde ir.

La duración es un estado cuyo movimiento no se atenúa a causa de impedimentos, de frenos. No es un
estado de quietud, pues una simple detención constituye de por sí un retroceso. Duración es, antes bien, el
movimiento de un todo rigurosamente organizado y acabado en sí mismo, que se lleva a cabo según leyes
fijas, concluye en sí mismo y, por tanto, se renueva a cada momento: un movimiento en el cual cada
terminación es seguida por un nuevo comienzo. El fin es alcanzado por el movimiento dirigido hacia
adentro: la inspiración del aliento, la sístole, la concentración; ese movimiento se vuelca hacia un nuevo
comienzo, en el cual el impulso se dirige hacia afuera: la espiración, la diástole, la expansión.
Así los cuerpos celestes conservan sus órbitas en el cielo y en consecuencia pueden alumbrar de modo
duradero. Las estaciones obedecen a una rigurosa ley de cambio y transformación y por esa razón pueden
obrar de modo duradero.
Y así también el hombre de vocación, el predestinado, encuentra en su camino un sentido duradero y
gracias a ello el mundo cumple su formación cabal. Por aquello en lo cual las cosas tienen su duración,
puede reconocerse la naturaleza de todos los seres en el cielo y sobre la tierra.
LA IMAGEN
•

Trueno y viento: la imagen de la duración.
Así el noble permanece firme y no modifica su rumbo.

El trueno retumba y el viento sopla: ambas manifestaciones representan lo sumamente móvil, de modo
que, según las apariencias, se trataría de algo opuesto a la duración. Sin embargo, su aparición y
desaparición, su avance y retroceso, su ida y venida, obedece a leyes duraderas. Así la Independencia del
hombre noble tampoco se basa en inmovilidad o rigidez. Siempre vive de acuerdo con el tiempo y varía
con éste. Lo duradero es el rumbo firme, la ley interior de su ser, la que determina todos sus actos.
(El trueno nace en el cielo de forma muy ruidosa, pero el viento se lo lleva)
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Del 16 al 21 de Julio

57. Sun / Lo Suave (Lo Penetrante, El Viento)
Arriba Sun, Lo Suave, el viento, la madera
Abajo Sun, Lo Suave, el viento, la madera
Sun es uno de los ocho signos dobles. Es la hija mayor. Tiene por imagen el viento y a madera, y su
atributo es la suavidad que, no obstante, penetra como el viento o como la madera con sus raíces.
Lo oscuro, de por sí rígido e inmóvil, se ve disuelto por la penetración del principio luminoso, al que se
subordina con suavidad y dulzura. En la naturaleza lo que dispersa las nubes acumuladas y da lugar a una
serena claridad del cielo, es el viento. En la vida humana, se trata de la penetrante claridad del juicio que
aniquila todas las sombrías segundas intenciones. En la vida de la comunidad es el poderoso influjo de
una eminente personalidad que pone al descubierto y dispersa todas la maquinaciones que huyen de la
luz.
(Sigue la meta clara. No hay cambios.)
EL DICTAMEN
•

Lo Suave. Éxito por lo pequeño.
Es propicio tener dónde ir.
Es propicio ver al gran hombre.

La insistente penetración engendra efectos paulatinos y poco aparentes. No es cuestión de obrar
recurriendo a métodos violatorios, sino al ejercicio de una interrumpida influencia. Tales efectos llaman
menos la atención que aquellos que se obtienen mediante la acción sorpresiva, pero son más persistentes y
cabales. A fin de poder obrar de este modo es preciso tener una meta definida: pues únicamente por el
hecho de que el insistente influjo actúe siempre en una misma dirección puede lograrse algún objetivo.
Lo pequeño es capaz de lograr algo únicamente cuando se subordina a un hombre que posee la facultad
de instaurar el orden.
LA IMAGEN
•

Vientos que se siguen uno a otro:
La imagen de lo suavemente penetrante.
Así el noble difunde sus mandamientos
y da cumplimiento a sus asuntos.

Lo insistentemente penetrante de viento se basa en su acción incesante. Por ella se hace tan poderoso.
Recurre al tiempo como medio para su acción. Así también el pensamiento del soberano debe penetrar en
el alma del pueblo. También esto requiere la acción de un constante influjo por medio de la ilustración y
el mandamiento. Tan sólo cuando el mandamiento ha penetrado en el alma del pueblo se hace posible una
actuación correspondiente. Una acción no preparada no hace más que amedrentar a la gente y su efecto es
de rechazo.
(El sonido del viento que se desliza entre los árboles produce un apacible murmullo)
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Del 22 al 27 de Julio

48. Ching / El Pozo de Agua
Arriba K´an, Lo Abismal, el agua
Abajo Sun, Lo Suave, el viento, la madera
Abajo está la madera, arriba el agua. La madera desciende al interior de la tierra a fin de elevar el agua.
Es la imagen de un pozo de palanca, de la antigüedad china. La madera no hace referencia a los cubos que
en la antigüedad china. La madera no hace referencia a los cubos que en la antigüedad eran de barro
cocido, sino a la vara de madera mediante cuyos movimientos se extraía el agua del pozo. La imagen
alude asimismo al mundo vegetal que en sus arterias eleva el agua de la tierra. El pozo del que se extrae el
agua contiene además la idea de un inagotable don de alimento.
(El centro. El simbolismo de abrir algo. Se abre la fuente de la vida, el canal central. Ya hay constancia de
recursos. Nos recuerda la importancia de ayudar al resto de la gente.)
EL DICTAMEN
• El Pozo.
Puede cambiarse de ciudad,
mas no puede cambiarse de pozo.
Este no disminuye y no aumenta.
Ellos vienen y van y recogen del pozo.
Cuando casi se ha alcanzado el agua del pozo
pero todavía no se llegó abajo con la cuerda
o se rompe el cántaro, eso trae desventura.
Las ciudades capitales eran a veces trasladadas en la antigua China, en parte por motivos de ubicación, en
parte al producirse los cambios de dinastía. El estilo de edificación se modificaba en el curso de los
siglos, pero la forma del pozo sigue siendo la misma desde tiempos antiquísimos hasta nuestros días. Así
el Pozo es un símbolo de la organización social de la humanidad en cuanto a sus necesidades vitales
primarias, e independiente de todas las formaciones políticas. Las formaciones políticas, las naciones,
cambian, pero la vida de los hombres con sus exigencias sigue siendo eternamente la misma. Esto no
puede modificarse. Asimismo, esa vida es inagotable. No disminuye ni aumenta y está ahí para todos. Las
generaciones vienen y se van y todas ellas disfrutan de la vida en su inagotable plenitud.
Sin embargo, para una buena organización estatal o social de los Hombres hacen falta dos cosas. Es
necesario descender hasta los fundamentos de la vida. Toda superficialidad en el ordenamiento de la vida,
que deje insatisfechas las más hondas necesidades vitales, es tan imperfecta que no difiere de un estado en
el cual ni siquiera se hubiese hecho algún intento de ordenamiento. Asimismo, acarrea males una
negligencia a causa de la cual se rompe el cántaro. Cuando la protección militar de un Estado, por
ejemplo, se exagera al punto de provocar guerras por las que se ve destruido el poderío del Estado, esto
equivale a la rotura del cántaro. También en lo relativo al hombre individual debe tomarse en
consideración este signo. Por diversas que sean las inclinaciones y las formaciones de los hombres, la
naturaleza humana en sus fundamentos es la misma en todos los casos. Y cada cual puede proveerse
durante su formación, recurriendo a la fuente inagotable de la naturaleza divina de la esencia humana.
Pero también al respecto existe la amenaza de dos riesgos: en primer lugar, que durante su formación uno
no penetre hasta las verdaderas raíces de lo humano y más bien quede atascado en medio de las
convenciones –semejante semicultura es tan mala como la incultura-, o bien que súbitamente uno
claudique y descuide la formación de su ser.
LA IMAGEN
• Sobre la madera está el agua: la imagen del pozo.
Así el noble alienta al pueblo durante el trabajo
y lo exhorta a ayudarse mutuamente.
La madera succiona el agua hacia arriba. Así como la madera en cuanto organismo imita la actividad del
pozo que redunda en cuanto organismo imita la actividad del pozo que redunda en beneficio de las
diferentes partes de la planta, ordena el noble la sociedad humana, de modo que la madera de un
organismo vegetal haya una mutua interpenetración para bien del todo.
(Un cubo en un pozo con la cuerda rota impide beber)
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Del 28 de Julio al 2 de Agosto

18. Ku / El Trabajo en lo Echado a Perder
Arriba Ken, El Aquietamiento, la montaña
Abajo Sun, Lo Suave, el viento
El ideograma chino Ku representa una escudilla en cuyo contenido prosperan gusanos. Esto significa lo
echado a perder. Se ha producido a raíz de que la suave indiferencia del trigrama inferior se ha juntado
con la rígida inercia. del trigrama superior, y así se originaron las condiciones para el estancamiento.
Como esto implica culpa, las circunstancias dadas imponen la exhortación a que se las elimine. Por eso la
significación del signo no es simplemente "Lo Echado a Perder", sino "Lo Echado a Perder como Tarea",
"El Trabajo en lo Echado a Perder".
(Es lo que tiene que ver con los ancestros, con la estructura familiar. Patrones que se repiten en nuestra
herencia que buscan una mejor solución que la dada hasta ahora por nuestros predecesores. Requiere
investigación, buscar hechos, actitudes comunes que se repiten, pero principalmente, buscar el problema
raíz en la familia que hay que resolver cuanto antes.)
EL DICTAMEN
•

El Trabajo en lo Echado a Perder tiene elevado éxito.
Es propicio atravesar las grandes aguas.
Antes del punto inicial tres días,
después del punto inicial tres días.

Lo que se ha echado a perder por culpa humana, puede también subsanarse mediante el trabajo humano.
No se trata de un sino inexorable, como el que aparece en el tiempo del Estancamiento, sino de una
consecuencia del abuso de la libertad humana, lo cual ha conducido al estado de putrefacción. Por lo
tanto, el trabajo destinado al mejoramiento tiene buenas perspectivas, puesto que se realiza en
concordancia con las posibilidades del tiempo. Pero es necesario que uno no se arredre ante el trabajo y el
peligro -simbolizado por el cruce de las grandes aguas-; es necesario tomar cartas enérgicamente. No
obstante, es condición previa del éxito una adecuada reflexión. Esto se expresa en la sentencia añadida:
"Antes del punto inicial tres días, después del punto inicial tres días." En primer término deben conocerse
las causas que han conducido a la corrupción, antes de que ésta pueda subsanarse: de ahí la necesaria
atención durante el período anterior al tiempo inicial. Luego hay que preocuparse de que todo se encarrile
bien por la nueva vía, para evitar una recaída: de ahí la necesaria atención en el período que sigue al punto
inicial. La indiferencia y la inercia que han conducido al estado de corrupción deben ser reemplazadas por
la decisión y la energía, a fin de que un nuevo comienzo pueda suceder a la terminación de tal estado.
LA IMAGEN
•

Abajo, al borde de la montaña, sopla viento: la imagen del echarse a perder.
Así el noble sacude a las gentes y fortalece su espíritu.

Al soplar el viento en lo bajo, al borde de la montaña, se ve rechazado y echa a perder las plantas. Esto
contiene una exhortación al enmendamiento. Lo mismo ocurre también con las disposiciones de ánimo
inferiores, y con las modas: introducen corrupción en la sociedad humana. Para eliminarla, el noble ha de
renovar la sociedad. Los métodos para ello se extraen igualmente de ambos signos primarios, sólo que sus
efectos se despliegan entonces en ordenada secuencia. El noble ha de eliminar el estancamiento
sacudiendo a la opinión pública (tal como el viento sacude con su acción) y fortalecer luego el carácter de
la gente, tranquilizándolo (como es el caso de la montaña que brinda tranquilidad y alimento a todo lo que
crece a su alrededor).
(El viento arrastra todo lo viejo que hay en la montaña)
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Del 3 al 7 de Agosto

46. Sheng / La Subida [El Empuje hacia arriba]
Arriba K´un, Lo Receptivo, la Tierra
Abajo Sun, Lo Suave, el viento, la madera
El signo de abajo, Sun, tiene por imagen la madera, el de arriba, Kun, significa la tierra. Se asocia con
ello la idea de que la madera va creciendo hacia arriba dentro de la tierra. Esta "subida", contrariamente al
"progreso" (Nº 35), implica un esfuerzo, así como la planta requiere energía para elevarse a través de la
tierra. Por eso este signo, aun cuando asociado al éxito, se vincula con el esfuerzo de la voluntad. El
"progreso" muestra una mayor expansión, la "subida" una mayor ascensión rectilínea desde el anonimato
y la condición inferior hacia el poder y la influencia.
(Acumula lo pequeño para lograr lo grande.)
EL DICTAMEN
•

La subida tiene elevado éxito.
Hay que ver al gran hombre.
¡No temas!
La partida hacia el sur trae ventura.

La ascensión de los elementos aptos no tropieza con ningún obstáculo; por eso se ve acompañada de un
gran éxito. La modalidad que posibilita la ascensión no es violenta, sino modesta y dócil, pero como uno
es apoyado por el favor de los tiempos, avanza. Hay que movilizarse e ir en busca de las personas que
deciden. Esto no debe infundir temores, pues no fallará el éxito. Sólo que es necesario poner manos a la
obra; pues la actividad (es este el significado del sur) aporta ventura.
LA IMAGEN
•

En medio de la tierra crece la madera:
La imagen de la subida.
Así el noble, con gran dedicación, acumula lo pequeño
para lograr lo elevado y lo grande.

La madera en la tierra crece sin prisa y sin pausa hacia la altura, doblándose dócilmente para eludir los
obstáculos. Así el noble es abnegado en su carácter y no descansa jamás en su progreso.*
* A propósito cf.:
•

"Faena que nunca fatiga,
que crea lentamente y nunca destruye,
que para edificar las eternidades
pone sólo un grano de arena sobre otro,
mas tachando de la gran deuda de los tiempos
minutos, días, años."

(En el bosque despuntan de la tierra semillas, árboles y frutos)
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Del 8 al 13 de Agosto

6. Sung / El Conflicto (El Pleito)
Arriba Ch´ien, Lo Creativo, el Cielo
Abajo K´an, Lo Abismal, el agua
El signo primario superior, cuya imagen es el cielo, orienta su movimiento hacia arriba; el signo primario
inferior -agua-, conforme a su naturaleza tiende hacia abajo. Los rumbos de movimiento de las dos
mitades divergen y esto da por resultado la idea de conflicto.
Cualidad de lo creativo es la fuerza, la energía; la de lo abismal es el peligro, la astucia. Allí donde la
astucia se enfrenta con la fuerza violenta, hay querella, conflicto.
Una tercera deducción, referida al carácter, se impone en virtud del enlace de una insondable, abismal
astucia en lo interior con una enérgica decisión en lo exterior. Un carácter semejante será seguramente
pendenciero.
(Oposición de energías (trigramas superior e inferior), pero en esencia (nucleares) hay un punto de unión.
En el conflicto buscar los puntos de unión de manera creativa.)
EL DICTAMEN
•

El conflicto: eres veraz y te frenan.
Detenerse con cautela a mitad de camino trae ventura.
Ir hasta el fin trae desventura.
Es propicio ver al gran hombre.
No es propicio atravesar las grandes aguas.

El conflicto surge cuando alguien, sintiendo que está en su buen derecho, se topa con resistencias. Sin esa
convicción de que uno está en su derecho, la resistencia conduce a la astucia o a la trasgresión violenta, y
no al pleito abierto.
Cuando uno se halla envuelto en un pleito, lo único que podrá traerle salvación es una vigorosa y firme
serenidad, dispuesta en todo momento a la conciliación del pleito, al arreglo a mitad de camino. Continuar
la querella hasta su amargo fin acarrea malas consecuencias, aun cuando uno concluya teniendo razón,
puesto que en tal caso se perpetúa la enemistad. Es importante ver al gran hombre, vale decir a un hombre
imparcial, cuya autoridad sea suficiente como para solucionar el pleito en forma pacífica o bien para fallar
con justicia. Por otra parte, en tiempos de discordia es preciso evitar “atravesar las grandes aguas”, vale
decir iniciar empresas riesgosas, pues éstas, si han de tener éxito, requieren una real unificación de
fuerzas. El conflicto en lo interior paraliza la fuerza necesaria para triunfar sobre el peligro en lo exterior.
LA IMAGEN
•

Cielo y agua se mueven en sentido contrario:
la imagen del conflicto.
Así el noble, en todos los negocios que realiza,
reflexiona debidamente sobre su comienzo.

La imagen indica que las causas del conflicto residen en las orientaciones opuestas, ya previamente
existentes, de ambas partes. Una vez que aparecen tales direcciones divergentes necesariamente se origina
en ellas el conflicto. Se infiere entonces que a fin de precaver el conflicto conviene pensar
cuidadosamente en todo desde el mismo comienzo. Cuando se establecen claramente derechos y deberes,
o si en una asociación humana convergen las orientaciones espirituales, la causa del conflicto queda de
antemano eliminada.
(El dragón sobrevuela un abismo profundo, oscuro y peligroso)
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Del 14 al 19 de Agosto

47. K´un / La Desazón [La Opresión] (El Agotamiento)
Arriba Tui, Lo Sereno, el lago
Abajo K´an, Lo Abismal, el agua
Arriba está el lago, debajo del mismo el agua. El lago está vacío y agotado. También de otro modo surge
la idea del agotamiento: arriba un trazo oscuro que debajo se sí retiene a dos trazos luminosos; abajo se ve
un trazo luminoso enclavado entre dos oscuros. El signo de arriba forma parte del principio luminoso. Así
por doquier los nobles se ven oprimidos y mantenidos bajo restricciones por los seres vulgares.
(El último gran obstáculo. No es “todo sale mal”. El último escollo antes de la completa apertura. Aquí se
necesita perseverancia.)
EL DICTAMEN
•

La desazón. Logro. Perseverancia.
El gran hombre obra ventura. Ningún defecto.
Si uno tiene algo que decir, no se le cree.

Épocas de necesidad son lo contrario del éxito. Pero pueden conducir al éxito si le tocan al hombre
adecuado. Cuando un hombre fuerte cae en necesidad, permanece sereno pese a todo peligro, y esta
serenidad es el fundamento de éxitos ulteriores; es la constancia, que es más fuerte que el destino.
Ciertamente no tendrá éxito quien interiormente se deje quebrar por el agotamiento. Pero en aquél a quien
la necesidad sólo doblega, ésta engendra una fuerza de reacción que con el tiempo seguramente habrá de
manifestarse. Sin embargo, ningún hombre vulgar es capaz de eso. Únicamente el hombre grande obra
ventura y permanece sin mácula. Es cierto que, por lo pronto, le queda vedado ejercer influencia hacia
fuera, ya que sus palabras no tienen efecto alguno. De ahí que, en épocas de necesidad, sea cuestión de
permanecer interiormente vigoroso y hacer poco uso de las palabras.
LA IMAGEN
•

En el lago no hay agua: la imagen del agotamiento
Así el noble empeña su vida
con el fin de seguir su voluntad.

Cuando el agua del lago se ha escurrido hacia abajo, éste tiene que secarse, agotarse. Es su destino. Es
también la imagen de designios adversos en la vida humana. En tales épocas no se puede hacer otra cosa
más que aceptar el destino y permanecer leal a sí mismo. Está en juego el estrato más profundo de nuestro
ser propiamente dicho, pues únicamente este estrato es superior a todo destino externo.
(Bajo el lago se abre de repente una grieta y el agua se desliza por ella)
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Del 20 al 25 de Agosto

64. Wei Chi / Antes de la Consumación
Arriba Li, Lo Adherente, el fuego
Abajo K´an, Lo Abismal, el agua
Este signo señala el tiempo en el cual todavía no se ha consumado la transición del desorden al orden. La
transformación, por cierto, ya esta preparada, puesto que todos los trazos del trigrama de arriba guardan
relación con los del trigrama de abajo. Pero todavía no se hallan en su sitio. Mientras que el signo anterior
se asemeja al otoño que forma la transición del verano al invierno, este signo es como la primavera que,
partiendo del periodo de estancamiento del invierno, conduce hacia el tiempo fértil del verano. Con esta
esperanzada perspectiva concluye el Libro de las Mutaciones.
(Se produce la separación final, cada cosa encuentra su lugar.)
EL DICTAMEN
•

Antes de la consumación. Logro.
Pero si al pequeño zorro,
cuando casi ha consumado la travesía,
se le hunde la cola en el agua,
no hay nada que sea propicio.

Las circunstancias son difíciles. La tarea es grande y llena de responsabilidad. Se trata nada menos que de
conducir al mundo para sacarlo de la confusión y hacerlo volver al orden. Sin embargo, es una tarea que
promete éxito, puesto que hay una meta capaz de reunir las fuerzas divergentes. Sólo que, por el
momento, todavía hay que proceder con sigilo y cautela. Es preciso proceder como lo hace un viejo zorro
al atravesar el hielo. En la china es proverbial la cautela con que el zorro camina sobre el hielo.
Atentamente ausculta el crujido y elige cuidadosamente y con circunspección los puntos más seguros. Un
zorro joven que todavía no conoce esa precaución, arremete con audacia, y entonces puede suceder que
caiga al agua cuando ya casi ha atravesado, y se le moje la cola. En tal caso, naturalmente, todo el
esfuerzo ha sido en vano.
En forma análoga, en tiempos anteriores a la consumación, la reflexión y la cautela constituyen la
condición fundamental del éxito.
LA IMAGEN
•

El fuego esta por encima del agua:
la imagen del estado anterior a la transición.
Así el noble es cauteloso en la discriminación de las cosas,
a fin de que cada una llegue a ocupar su lugar.

Cuando el fuego, quede todas maneras puja hacia lo alto, se halla arriba, el agua, cuyo movimiento es
descendente se encuentra abajo, sus efectos divergen y queda sin mutua relación. Si se desea obtener un
efecto, es necesario investigar en primer lugar cual es la naturaleza de las fuerzas que deben tomarse en
consideración y cual es el sitio que les corresponde. Cuando a las fuerzas se las hace actuar en el sitio
correcto, surtirán el efecto deseado y se alcanzara la consumación. Pero a fin de poder manejar
debidamente las fuerzas exteriores, es menester ante todo que uno mismo adopte un punto de vista
correcto, pues solo desde esa mira podrá actuar adecuadamente.
(Un zorro, para calentarse, llega a un fuego encendido vadeando el río.)
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40. Hsieh / La Liberación
Arriba Chen, Lo Suscitativo, el trueno
Abajo K´an, Lo Abismal, el agua
Aquí el movimiento se abre paso y sale del peligro. El impedimento quedó eliminado, las dificultades
están en vías de solución. La liberación no se ha cumplido todavía, sino que precisamente ahora se inicia,
y sus diversos estadios encuentran expresión en este signo.
( Algo ha quedado liberado. Si se sigue hacia delante ha de hacerse con rapidez y presteza; si no, se debe
retroceder para realizar ajustes.)
EL DICTAMEN
•

La Liberación. Es propicio el Sudoeste.
Si ya no queda nada * a donde uno debiera ir,
es venturoso el regreso.
Si todavía hay algo * a donde uno debiera ir,
entonces es venturosa la prontitud.

*Algunos retraductores renuncian a la amplitud de "nada" y "algo' y corrigen: "ningún lugar", "algún
lugar", con lo cual occidentalizan el texto y lo perfeccionan idiomáticamente, en desmedro de posibles
significados más comprensivos y sutiles. (N. del T.)
Se trata de una época en la cual comienzan a disolverse, a disiparse tensiones y complicaciones. En tales
momentos es preciso retirarse cuanto antes hacia las condiciones comunes o normales: he aquí el
significado del Sudoeste. Tales épocas de viraje son muy importantes. Semejante a una lluvia liberadora
que afloja y disuelve la tensión de la atmósfera haciendo estallar brotes y pimpollos, también un tiempo
de liberación de cargas oprimentes obtiene efectos salvadores y estimuladores que se manifiestan en la
vida. Pero hay por cierto algo muy importante al respecto: en tales épocas es necesario que nadie intente
exagerar el valor del triunfo. Es cuestión de no avanzar más allá de lo indispensable. Retornar al orden de
la vida no bien alcanzada la liberación, he ahí lo que aporta ventura. Cuando aún quedan restos por
elaborar es cuestión de hacerlo lo más pronto posible, a fin de que todo quede bien aclarado y no se
presenten demoras o dilaciones.
LA IMAGEN
•

Trueno y lluvia se levantan:
la imagen de la Liberación.
Así el noble perdona las faltas y exime de culpa.

La acción de la tormenta purifica la atmósfera. Así procede también el noble con respecto a las faltas y
los pecados de los hombres que provocan estados de tensión. Mediante su claridad promueve él la
liberación. Sin embargo, cuando las transgresiones surgen a la luz del día, no se detiene para insistir en
ella; sencillamente pasa por alto las faltas, las transgresiones involuntarias, tal como va perdiéndose el
sonido reverberante del trueno, y perdona la culpa, las transgresiones deliberadas, al igual que el agua que
limpia todas las cosas y quita toda suciedad.
(Tocando los tambores vamos al encuentro de la libertad fuera de la oscuridad)
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