
I CHING 

El I Ching, Yijing o I King (en chino tradicional: 易經; en chino simplificado: 易经; 

en pinyin: yì jīng) es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen escritos hacia 

el 1200 a. C. Es uno de los Cinco Clásicos confucianos. 

El término i ching significa ‘libro de las mutaciones’. El texto fue aumentado durante 

la dinastía Zhou y posteriormente por comentaristas de la escuela de Confucio, pero su 

contenido original es de procedencia taoísta y no confucianista. Se cree que describe o 

interpreta la situación presente de quien lo consulta y aconseja el modo en que se puede 

resolver el futuro si se adopta ante él la posición correcta. Es un 

libro oracular, sapiencial y moral, a la vez que por su estructura y simbología es un 

libro filosófico y cosmogónico. 

 

Experimentar el I Ching es intentar comprender cómo se generan y se producen los cambios 

en nuestras circunstancias y en nosotros mismos. Este milenario tratado de leyes universales, 

cuyo origen se remonta a más de 3000 años de antigüedad, nos indica la dirección natural o 

de menor resistencia al cambio que presenta la situación en la que nos encontramos. 

La posibilidad de descubrir y desenmascarar las contradicciones que se esconden tras las 

apariencias y llegar a comprender los cambios que se producen en nuestra vida, es 

principalmente lo que nos ofrece el I Ching a través de la estructura de ideas representadas 

en los diferentes símbolos y hexagramas y de las relaciones que se establecen entre las 

mismas. 

Si consiguiésemos comprender de antemano las posibles consecuencias de una determinada 

idea, palabra, hecho o actitud, algunos podrían creer que están adivinando el futuro, aunque 

realmente, se trataría de una simple previsión, resultado de la comprensión de la relación que 

existe entre los acontecimientos. 

 

¿CÓMO CONSULTAR EL I CHING? 

I Ching 

Lo más importante para no «molestar» al I Ching es que debemos tomarnos en serio sus 

respuestas, tratando de pensar en cada palabra, aunque en principio nos parezcan raras o poco 

relacionadas con nuestra pregunta. 

La formulación de la pregunta: 

 

El I Ching se basa en el principio de las mutaciones. Por eso una pregunta cerrada del 

tipo «¿Carlos me ama?» no podrá tener nunca una respuesta total. Quizás convenga mejor 

preguntar: «¿Con qué propósito ha llegado Carlos a mi vida?». 

Si queremos consultar el oráculo para tomar una decisión, sería un error preguntar: «¿Debo 

hacer esto o aquello?»; conviene partir la pregunta en dos: «¿Qué sucederá en mi vida si 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Chino_simplificado
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinyin
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinco_Cl%C3%A1sicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Confucio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsta
https://es.wikipedia.org/wiki/Confucianista
https://es.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Libros_sapienciales
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa


hago esto?», y luego: «¿Qué viene para mi vida si hago aquello?», y entonces confrontar 

ambas respuestas. 

 

Es aconsejable consultar el I Ching en los momentos en que necesitamos tomar consciencia 

de las dinámicas que están moviéndose en nuestra vida, para tomar una decisión rápida pero 

importante, o también cuando ocurren situaciones inesperadas o extrañas. 

Así pues, cuando obtengas una respuesta del I Ching debes tener presente que: 

 El primer hexagrama representa el estado presente de la situación planteada. 

 Las líneas móviles representan las alternativas posibles sobre las cuales la situación 

presente puede cambiar o evolucionar. 

 El segundo hexagrama, también llamado hexagrama complementario, representa el 

estado futuro de la situación. Dependiendo de la cantidad de líneas móviles presentes 

en el primer hexagrama, la situación futura puede ser alterada desde nuestro libre 

albedrío en menor o mayor medida. Por ejemplo, en caso de que la respuesta contenga 

una sola línea móvil, la situación futura es prácticamente inevitable, caso en el cual, 

el segundo hexagrama puede también interpretarse como un consejo para lo que se 

viene. 

 Algunas veces el Oráculo responde con un único hexagrama, sin líneas móviles. En 

este caso la respuesta será drástica y significa que no debes tomar ninguna acción o 

decisión, sino reflexionar y acudir a tu interior con actitud humilde e introspectiva en 

espera de Luz Interna. Acudir a la meditación es recomendable en estos casos. Puedes 

volver a consultar al Oráculo sobre la misma cuestión luego de 72 horas. 

Trigramas 

Tres líneas trazadas sobre papel constituyen un trigrama. El trigrama tiene asociados toda 

una variedad de significados, en la tabla se resumen los más usuales. 

Nombre Cualidad Imagen Familia 

 

ch’ien lo creativo fuerte cielo padre 

 

kun lo receptivo abnegado tierra madre 

 

chen lo suscitativo movilizante trueno primer hijo 

 

kan lo abismal peligroso agua segundo hijo 

 

ken 
el 

aquietamiento 
quieto montaña tercer hijo 

 

sun lo suave penetrante viento, madera primera hija 
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li lo adherente luminoso fuego segunda hija 

 

tui lo sereno regocijante lago tercera hija 

 

Hexagramas 

Combinando los ocho trigramas básicos se forman los 64 hexagramas. Una vez se han 

obtenido los dos trigramas, se busca el número que resulta de la combinación de ambos en el 

orden correcto. La columna de la izquierda representa el primer trigrama, el de la parte 

inferior en el hexagrama; por otro lado, la fila de arriba representa el segundo trigrama que 

en el hexagrama está situado en la parte superior (La formación de los trigramas y del 

hexagrama es desde abajo hacia arriba). Este número nos lleva al hexagrama concreto 

formado por ambos trigramas, y a partir del cual se obtendrá la interpretación de la respuesta 

del oráculo. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

1 11 34 5 26 9 14 43 

 

12 2 16 8 23 20 35 45 

 

25 24 51 3 27 42 21 17 

 

6 7 40 29 4 59 64 47 

 

33 15 62 39 52 53 56 31 

 

44 46 32 48 18 57 50 28 

 

13 36 55 63 22 37 30 49 

 

10 19 54 60 41 61 38 58 
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