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Prefacio
En estos días se ha visto por televisión una serie de documentales titulados La
Gran Historia. En ellos se cuenta la historia de la Humanidad bajo el interesante
concepto de que la misma no es solamente una sucesión lineal de eventos, sino
que se comprende mejor si se la considera como una red de sucesos que van
interactuando entre sí.
Me pregunto si el mismo concepto se podría aplicar a la vida de una persona.
Describir una vida como una mera sucesión lineal de eventos, en la cual cada uno
conduce inevitablemente al siguiente: nacimiento, escuela, trabajo, casamiento,
hijos etc. es verla de una manera unidimensional, como una secuencia de números
1, 2, 3, 4 etc. Tal vez se comprendería mejor si se la mira como una vida que se
desarrolla en tres, cuatro o tal vez más dimensiones, que normalmente escapan a
nuestra conciencia, como una red de eventos relacionados entre sí.
Por ejemplo, en un momento dado decidí estudiar la carrera de Biología y como
consecuencia lineal de aquella decisión, me recibí y trabajé un tiempo como
biólogo. Esa es la visión unidimensional: estudiar-recibirse-trabajar. Pero
mientras estudiaba pasaron muchas otras cosas simultáneamente. La decisión de
estudiar biología me llevó a cierto lugar, en cierto momento, a conocer a ciertas
personas, a vivir ciertas experiencias que de otro modo no hubiera vivido. De
hecho, tuve mi primer contacto con la metafísica china a través de un compañero
de clase, que tenía un ejemplar del I Ching. Yo desconocía hasta entonces que ese
libro existía y jamás se me había ocurrido mirarlo en una librería.
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Esta “multi-dimensionalidad” de la existencia es lo que hace tan difícil evaluar las
consecuencias de cualquier decisión que tomemos, desde las más importantes a
las más triviales. Que nuestros actos y decisiones tienen consecuencias no cabe
ninguna duda, pero anticiparlas en toda su dimensión es otra cosa. Creemos estar
decidiendo sobre un tema pero esa misma decisión podría derivar en otras
consecuencias que escapan por completo a nuestra conciencia y que no podemos
anticipar.
Esta capacidad de prever consecuencias y derivaciones de los hechos no depende
de la información de que dispongamos, por más amplia que sea. Los científicos
manejan información altamente compleja y sofisticada pero ni siquiera ellos están
exentos de la incertidumbre sobre sus actos. Cuando Enrico Fermi construyó el
primer reactor nuclear, creyó que con eso había solucionado las demandas de
energía de la Humanidad para siempre y que su invento iba a traer una larga época
de paz y prosperidad; lo que en realidad hizo fue abrirle las puertas a una terrible
fuerza destructora. Su conciencia funcionó en una sola dimensión, por eso no
pudo prever lo que sucedería.
De alguna manera, todos percibimos esta incertidumbre básica de la existencia y
por eso los oráculos han formado parte esencial de la vida de todos los pueblos en
toda la historia de la Humanidad. La función del oráculo sería ampliar nuestra
conciencia desde la linealidad hacia la “multi-dimensionalidad”; hacernos ver
consecuencias y derivaciones de nuestros actos que no podemos anticipar en
nuestro estado de conciencia habitual. Por eso el verbo adivinar deriva del latín
ad divinare, unirse a la divinidad, a un estado superior de conciencia.
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El más antiguo libro oracular que conocemos es el I Ching. Maestros de la talla de
Confucio y Lao Tsé lo han venerado, es un libro sagrado al que hay que
aproximarse con reverencia. El I Ching estaba formado originalmente por una
secuencia de 64 símbolos llamados gua, que significa número. Sin embargo, estos
gua pueden transformarse unos en otros, creando secuencias no lineales, sino
multi-dimensionales. De ese modo, los gua pueden mostrarnos las múltiples
derivaciones de cualquier situación, de allí su poder oracular.
Mi intención con esta obra no ha sido dar una nueva versión o traducción del I
Ching, pues no me encuentro a la altura de esa tarea. Solamente pongo a
disposición del lector de habla hispana un método de consulta muy poco conocido
hasta ahora: La Flor del Ciruelo, con la esperanza de que les ilumine el camino de
la vida, para hacerla más comprensible en su compleja y misteriosa multidimensionalidad.
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Primera Parte
¿Qué es el IChing?
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Introducción al I Ching
I Ching se traduce como “el libro de los cambios”. El término Ching se reserva para
designar a ciertos libros que por su contenido son atemporales, clásicos de
sabiduría que mantienen su vigencia a lo largo de los siglos. Por ejemplo la
Sagrada Biblia cristiana se designa en chino, muy respetuosamente, Sheng Ching.
El I Ching es equivalente a una biblia de la metafísica china, escrita por cuatro
grandes sabios de la filosofía oriental: Fu Xi, el Rey Wen, el Duque de Chou y
Confucio.
I se refiere a que todas las cosas que conocemos se encuentran en un proceso de
continuo cambio, en una sucesión de mutaciones a lo largo de un camino
evolutivo. El I Ching presenta una secuencia de sesenta y cuatro símbolos,
llamados hexagramas, capaces de describir la naturaleza de cualquier cambio
posible. A través del estudio y la interpretación de estos símbolos permite
pronosticar hacia dónde puede derivar una situación dada, por eso desde sus
orígenes el I Ching se usó como libro oracular.
El I Ching es un libro muy antiguo, su edad exacta se desconoce pero sin duda
existía desde al menos un siglo antes de Confucio (551-479 AC) y tal vez bastante
más, dos mil años antes según algunos autores. Fue escrito originalmente en un
idioma chino primitivo, mucho más simple que el actual, con un número muy
limitado de pictogramas y abierto a muchas interpretaciones diferentes. Los
textos aludían a costumbres, animales y utensilios comunes en aquellos tiempos.
Continúa en la obra completa…
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El origen de la Flor del Ciruelo.
Desde su mismo origen el I Ching se utilizó como libro oracular y para su
interpretación se desarrollaron dos escuelas: la Escuela Conceptual y la Escuela
Numerológica. La Escuela Conceptual es la más difícil de dominar; se basa en la
interpretación de los textos que acompañan a los hexagramas y requiere de una
profunda comprensión de aquellos. La Escuela Numerológica fue creada por Shao
Yong, es algo más simple. En lugar de los textos antiguos, se focaliza en las
correspondencias de los gua para su interpretación. La fórmula de la Flor del
Ciruelo corresponde a esta última escuela.
Shao Yong fue un célebre sabio, matemático y adivino que vivió entre el 1011 y el
1077 DC. Hijo de campesinos, estudió obsesivamente el I Ching, llegando a
empapelar las paredes de su cuarto con las páginas del libro a fin de tenerlo
siempre presente. Así logró comprender en profundidad los gua y su estructura
matemática. Una de las metas del maestro Shao era encontrar la manera de llevar
esta matemática oculta del I Ching al terreno de la adivinación: llegó a este
hallazgo de la forma menos pensada.
Una tarde, al despertar de una siesta, Shao Yong vio una gran rata en su habitación
e instintivamente le arrojó su apoya cabeza de cerámica. La rata resultó ilesa, pero
el apoya cabeza se rompió y en su interior Shao Yong encontró un papelito. En el
mismo se leía que el apoya cabeza iba a ser vendido a un sabio llamado Shao Yong,
que lo rompería al arrojarlo a una rata, el día y la hora exacta a la que había
ocurrido justamente el evento.
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Intrigado, Shao Yong fue enseguida a visitar al comerciante que le había vendido
el apoya cabeza. El comerciante le refirió que un día un anciano que llevaba un
ejemplar del I Ching había estado largo rato en el local y en un momento había
tomado el apoya cabeza para mirarlo. Supuso que había sido el anciano que había
puesto el papel allí. Si bien el comerciante no había vuelto a ver al anciano, sabía
dónde vivía.
Shao Yong fue entonces a la casa del anciano y tocó a la puerta. Un joven – el hijo
del anciano – lo atendió y le informó que su padre había muerto dos días antes.
Como eran muy pobres, no tenían dinero para un entierro formal, sin embargo
antes de morir el anciano había predicho que Shao Yong se presentaría y le
encargó a su hijo que le entregara la copia del I Ching y un manuscrito con una
serie de fórmulas. Con esas fórmulas – dijo el anciano – Shao Yong sería capaz de
adivinar dónde estaba oculto el dinero para el funeral.
Shao Yong se llevó el libro y estudió las fórmulas, eran justamente las que estaba
buscando. Con ellas adivinó que el dinero estaba oculto en la esquina noroeste de
la casa, debajo de una cama. Allí lo encontró el hijo y el funeral pudo llevarse a
cabo.
Unos días después, Shao Yong estaba en su jardín contemplando un ciruelo,
cuando dos gorriones súbitamente cayeron del árbol. El maestro Shao usó las
fórmulas que había recibido del anciano para hacer una predicción sobre el árbol.
La misma se cumplió exactamente y desde entonces se llama al método “La Flor
del Ciruelo”. El método de la Flor del Ciruelo propone la adivinación a partir de
sucesos observados en el mundo real.
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Los Ocho Gua Primarios
En este punto debemos presentarte a los ocho gua primarios, pues ellos serán el
lenguaje a través del cual nos comunicaremos con el I Ching y el libro entregará
sus respuestas. Como puedes ver son símbolos completamente abstractos; la
dificultad que debemos aprender a sortear es justamente convertir esas
abstracciones en respuestas concretas. Para ello, es preciso que conozcamos lo
mejor posible qué es lo que los gua representan. Como son símbolos, pueden
adquirir una variedad de significados, según en qué contexto se los interprete.
Continúa en la obra completa…
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Los Cinco Elementos
Los cinco elementos de la metafísica china son Madera, Fuego, Tierra, Metal y
Agua. Una parte esencial de la lectura de los hexagramas en la Flor del Ciruelo se
obtiene examinando la interacción de los elementos correspondientes a cada gua,
por eso nos compete entender más que ninguna otra cosa cómo los elementos se
relacionan entre sí.
No es exagerado decir que la Teoría de los Cinco Elementos fundamenta toda la
ciencia y la filosofía china tradicional. La medicina, el calendario, la astrología y el
feng shui, todos ellos se asientan en la misma teoría: la existencia de los Cinco
Elementos y las relaciones que se establecen entre ellos. No es posible encontrar
en nuestras ciencias occidentales una teoría de aplicación tan amplia y universal
como la de los Cinco Elementos, que da a las ciencias chinas su carácter holístico.
Primero debemos presentar formalmente a los Cinco Elementos. Ellos son:
•

La Madera

•

El Fuego

•

La Tierra

•

El Metal

•

El Agua
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Madera
El elemento Madera está asociado al color verde, que es también el color de la
clorofila, el pigmento que hace que las plantas se vean verdes y nos sugiere
naturaleza, salud y especialmente crecimiento: la estación de la Madera es la
primavera, cuando todo reverdece. La benevolencia es la virtud del elemento
Madera y del Hijo Mayor: es la capacidad de tratar a los demás con gentileza,
bondad y compasión; pero en ocasiones se puede transformar en su opuesto, la
ira.
Continúa en la obra completa…
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Segunda Parte
El Método de Adivinación
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Adivinación.
Consultar al Oráculo.
Adivinación proviene del latín ad divinare: unirse a la divinidad. Por lo tanto en el
proceso de la adivinación lo que intentamos hacer es obtener luz sobre alguna
cuestión, pregunta o tema específico sobre el cual no tenemos una visión
totalmente clara.
El proceso comienza entonces planteando una pregunta. Ya sea que requiera de
una respuesta general o del tipo “si o no”; cualquier pregunta es válida, sobre
cualquier tema posible. Se puede preguntar por objetos o personas perdidas, por
el clima, por el futuro de una nación o lo que sea.
El I Ching te responderá en la forma de un hexagrama y hay distintas maneras de
obtenerlo. En los templos budistas y taoístas de China se usa un cilindro que
contiene 100 palillos de bambú, llamado Quian Tong. El adivino agita el cilindro
hasta que una varilla cae, cada una tiene un número grabado que se usa para el
presagio.
También se ha usado desde antiguo un conjunto de 50 palillos de milenrama, que
se van separando a través de un procedimiento complicado y engorroso para
revelar finalmente un hexagrama con algunas líneas mutantes. Otro antiguo
procedimiento involucraba el uso de un caparazón de tortuga: recordemos que,
según la historia, Fu Hsi descubrió el orden circular de los gua sobre uno de
aquellos.
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Kuei Kuo Tse (403-221AC), un militar, filósofo y estratega, desarrolló un método
alternativo y más sencillo, que consiste en arrojar un cierto número de monedas
al mismo tiempo. A la cara o lado yang de la moneda se le asigna el valor 3 y a la
cruz o lado yin se le asigna el valor 2. Se arrojan las tres monedas al mismo tiempo
y se observa si salieron cara o cruz; luego se suman los valores correspondientes.
Por ejemplo tres caras sumarían 9, tres cruces sumarían 6, dos caras y una cruz
sumarían 8. Los números impares resultan en líneas yang (enteras) mientras que
los números pares resultan en líneas yin (cortadas). Arrojando las monedas seis
veces se obtiene un hexagrama. Este método se sigue usando ampliamente en
Oriente y es el más popular en Occidente por quienes consultan con frecuencia al
I Ching. Más adelante lo describimos con más detalle.
Los métodos anteriores se basan en resultados obtenidos al azar, bajo la
suposición de que dicho azar en realidad no es tal sino que refleja de algún modo
la situación presente y por eso puede generar una respuesta a una consulta
determinada. La Flor del Ciruelo difiere en este sentido de los métodos anteriores
porque se vincula directamente a las circunstancias que rodean a la consulta:
números, nombres, situaciones, sueños, eventos, fechas o incluso aquello que está
sucediendo en el momento de la misma. Por eso la Flor del Ciruelo requerirá que
estés muy atento a cualquier suceso inusual o llamativo que ocurra a tu alrededor.
Continúa en la obra completa…
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Cómo Formular las Preguntas.
Si bien es posible consultar sobre cualquier tema, es preciso plantear la pregunta
honesta y cuidadosamente, asegurándose de que la respuesta a la misma sea lo
que de verdad quieres saber. Cualquiera sea tu concepto de divinidad, el IChing te
conectará con ella, de modo que debe ser tratado con respeto, incluso con
reverencia.
Dedica el tiempo que sea necesario para plantear la pregunta correctamente,
imagina las respuestas posibles para comprobar que representen lo que quieres
saber y no te apresures. Preferentemente, el enunciado de la pregunta debe ser
tal que su respuesta te indique un modo de acción. Por ejemplo, si preguntas:
¿Será un éxito esta reunión?
El enunciado no especifica si será un éxito para quién, o qué significa el éxito en
este contexto. En cambio para la pregunta:
¿Cuál será el resultado si presento esta propuesta en la reunión?
La respuesta del oráculo será probablemente mucho más orientativa.
Es altamente recomendable que dispongas de un cuaderno de notas dedicado a
tus consultas, en donde llevarás un registro de las preguntas y las respuestas por
escrito. Este cuaderno de notas te permitirá mejorar gradualmente tu habilidad
con el método.
Para el éxito de la consulta, es necesario mantenerse sereno y concentrado en el
momento de hacerla. Si el tema de la pregunta tiene para ti una intensa carga
emocional esto será bastante difícil, por lo que te recomendamos que al principio
practiques con las preguntas de otras personas o con cuestiones más neutrales.
Nunca hagas la misma pregunta más de una vez para obtener una respuesta que
te agrade. Si lo haces, el oráculo no te tomará en serio y dejará de responderte.
Continúa en la obra completa…
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Cómo obtener los Hexagramas.
Un hexagrama de seis líneas está formado por dos gua o trigramas. Cada gua
aporta tres líneas y puede derivarse de un nombre, una palabra, un número o una
fecha relacionados con la consulta. Veamos entonces cómo se hace.
Números, nombres y palabras clave.
Siempre que sea posible, se debe hacer figurar una cifra en la pregunta misma. Por
ejemplo:
¿Es acertado invertir [cantidad de dinero] en este negocio?
Entonces, esa cantidad de dinero se convertirá en un gua y formará parte de un
hexagrama. También se puede usar un número que por coincidencia se nos
aparece en forma repetida. Supongamos que tomamos un vuelo y nos toca la fila
19, al llegar a destino en el hotel nos asignan la habitación 19. Este número que se
repite se convierte en un presagio y podemos usarlo para una consulta.
Naturalmente en muchos casos no habrá una cifra en juego. Si la pregunta se
refiere a una persona o cosa específica, es importante que figure su nombre, que
luego convertiremos en un número. Por ejemplo:
¿[Nombre de la persona] me ama?
¿Será bueno para mi estudiar [nombre de la carrera]?
¿Podré ingresar a la universidad de [nombre de la universidad]?
¿Es acertado asociarme con [nombre de la persona]?
Continúa en la obra completa…
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Conversión de las fechas a un gua.
Después de una palabra o un nombre, el segundo factor que interviene en la
fórmula de la Flor del Ciruelo es la fecha y hora del momento mismo de la consulta.
Al formular la pregunta al I Ching lo activamos: esa activación se manifiesta al
transformar la fecha y hora de la consulta en un número y después en un gua.
Es costumbre usar para la conversión de las fechas el calendario chino lunar
cuando se trata de adivinación. En este calendario tanto el año como los meses
comienzan siempre el día de la luna nueva. Esto tiene dos consecuencias
importantes: la fecha exacta de inicio y la duración de cada mes son variables y
hay que consultar el calendario chino que publicamos todos los años en la Guía
Astrológica Feng Shui Mundo para conocerlas. Si por ejemplo queremos convertir
el 5 de septiembre del 2014 a las 16:00 a un gua, tenemos que seguir los siguientes
pasos:
Continúa en la obra completa…
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Tercera Parte
Los 64 Hexagramas y los 384 Yao
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Los 64 Hexagramas
Los hexagramas se forman por la combinación de dos gua, uno superior y otro
inferior, totalizando seis líneas o yao. Los yao se numeran de abajo hacia arriba:
son los ladrillos que forman los hexagramas, tal como los aminoácidos forman las
proteínas. Un cambio en un aminoácido cambia la proteína; un cambio en un yao
modifica al hexagrama y lo transforma en otro. La interpretación de las líneas o
yao es la clave del I Ching.
Hay varios criterios que se superponen para decidir si el yao es favorable o
desfavorable, los describiremos brevemente, ya que no es el propósito de esta
obra el estudio detallado del I Ching. Para conocer los textos originales que
acompañan a los hexagramas y las líneas, recomendamos la traducción del I Ching
de Richard Wilhelm1.

1 I Ching, El Libro de las Mutaciones. Richard Wilhelm, Editorial Sudamericana, Buenos Aires.
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Significado de cada línea.
Como sabemos, las líneas o yao se numeran del 1 al 6, desde abajo hacia arriba.
Además de la numeración las líneas también tienen una correspondencia
simbólica, que es la siguiente (de abajo hacia arriba):

En el tope del hexagrama está el sabio, es un individuo que ya no interviene en los
asuntos humanos y que se ha retirado a vivir en armonía con la naturaleza. Es una
línea que señala el final de un ciclo, que obliga a recomenzarlo todo desde el
principio. Por eso muchas veces su presagio no es muy favorable.
El rey ocupa la línea más significativa del hexagrama, su presagio es generalmente
favorable. Es la 5° línea, central en el gua superior y por lo tanto protegida.
El ministro está cerca del rey; si bien su posición es alta, debe mantener la
obediencia al soberano y actuar con mucha cautela. Su posición es expuesta e
insegura, por eso su presagio es algunas veces desfavorable.
Continúa en la obra completa…
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Referencias



Nombre del Hexagrama: El I Ching está escrito originalmente en con
pictogramas chinos muy antiguos, de difícil traducción. Hemos
seleccionado los nombres que a nuestro juicio mejor describen la situación
que representa el hexagrama.



Imagen: La imagen que forman los dos gua en el hexagrama.



N° de orden: Los hexagramas están numerados según el orden del Rey
Wen.



Presagio general: La situación que describe el hexagrama, en general.
No incluimos los textos originales, que son metafóricos y de difícil
interpretación. Continúa en la obra completa…

Quian: El Creador.
Imagen: El Cielo, un poderoso Dragón.

!Línea 1: No puedes darte el lujo de fracasar. No es
el momento de actuar, sino de prepararse para la
acción y esperar a que se presente el momento
oportuno.
!Línea 2: Es el momento de comenzar a actuar,
pero es preciso que busques ayuda de personas en
posición superior. Buen presagio para estudiantes
y para mujeres que van a casarse o a emprender un
negocio.
!Línea 3: Se inicia una nueva etapa. Exigirse por
demás y hacer ostentación de tus logros no es
favorable.

Continúa en la obra completa...

1
Este hexagrama es de buen presagio, trata
sobre el liderazgo o el inicio de un proyecto.
Es pura fuerza yang, te indica que el éxito
llegará en su momento, a través de la acción
y el mérito personal. La línea mutante te
indicará el momento de actuar. El noroeste
es la dirección favorable.
Coincidencia significativa: Un encuentro
fortuito y feliz el mismo día de la consulta.
!Gua Nucleares: Quian
!Línea 4: Enfrentas el comienzo de una nueva
etapa: medita cuidadosamente tus decisiones.
Puedes actuar ahora o esperar, lo que decidas
estará bien. Buena suerte, especialmente para
la mujer.
!Línea 5: Estás plenamente preparado para la
misión, pero aún así, no dejes de buscar ayuda
para alcanzar el éxito. Es preciso mantener la
modestia y la humildad.
!Línea 6: La arrogancia genera problemas.
Piensa si tal vez ofendiste a alguien sin
quererlo. Una amistad que se pierde.

