
(teoría de los subconjuntos) 

LA CONSTRUCCION DEL LIBRO: 
 

 

-LOS PRINCIPIOS 

 

El Libro de I Ching (El Conjunto) consta de 64 hexagramas o Imágenes que resultan de 

sumar dos trigramas. 

Todo hexagrama pertenece a un subconjunto de los tres que existen. 

Los tres subconjuntos son: A, B y C 

El Par es la unidad operativa necesaria para examinar los movimientos que conducen a la 

secuencia final del I Ching. Por lo tanto, el Par es la unidad para contar y conocer el por qué del 

orden de los hexagramas y por qué el hexagrama nº 1 es el número 1 y no otro cualquiera. 

La fuerza que une los grupos en Pares, es decir, la fuerza que combina los trigramas para la 

formación de los hexagramas está formada y originada por un mismo tipo de movimiento, cuya 

representación gráfica, por medio de vectores indicativos de la dirección y sentido del mismo, no 

deja duda sobre su pertenencia a una determinada “clase” de movimientos o a otra. 

Según el tipo de movimiento que da origen a los hexagramas, se establece que los grupos de 

cada subconjunto han de formar una “FAMILIA DE GRUPO”, pues cada grupo tiene otro 

complementario. 

 

-LOS SUBCONJUNTOS 

 

SUBCONJUNTO FUNDAMENTAL (A): 

 

Tiene 6 grupos (a, b, c, d, e y f). Cada grupo tiene 4 hexagramas, dos de los cuales forman 

el Primer Par, y los otros dos el Segundo Par; es decir, que tiene dos pares de cada uno de los 

grupos. 

Por otra parte, cada grupo de este subconjunto (A) está relacionado con otro grupo del 

mismo subconjunto, formando a su vez un Par de grupos. 

El Subconjunto Fundamental (A) posee tres pares de grupos de hexagramas, formados por 

tres clases de movimientos: 

• Movimiento de un trigrama sobre sí mismo (código α) 

• Movimiento de un trigrama sobre su opuesto (código β) 

• Movimiento de un trigrama sobre otro ubicado en la misma cruz de los puntos 

cardinales, bien sean puros, o bien intermedios (código γ) 
La cantidad de movimientos que se originan en el subconjunto (A) son, en total, 24. Son los 

24 hexagramas que lo componen. 
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(teoría de los subconjuntos) 

Como cada grupo tiene dos pares de hexagramas (Primer y Segundo Pares), resulta que un 

par de grupos tiene 4 pares de hexagramas, es decir, 8 hexagramas que tienen un código y forman 

una Familia de Hexagramas (de las tres familias de hexagramas del subconjunto (A), podríamos 

decir que su código genético obedece a tres clases de movimientos: 

 

FAMILIA DE CODIGO (α-α1); MOVIMIENTO REFLEXIVO en 2 grupos, 4 pares y 8 

hexagramas. 

FAMILIA DE CODIGO (β-β1); MOVIMIENTO OPUESTO en 2 grupos, 4 pares y 8 hexagramas. 

 

FAMILIA DE CODIGO (γ-γ1); MOVIMIENTO DE 45º en 2 grupos, 4 pares y 8 hexagramas. 

 

 

 

 

 
VECTORES 

DE 
PARES DE 

HEXAGRAMAS  
 

   1º             2º 
PRIMER 

PAR 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

CODIGOS 

1 2 29 30 

    

α 

11 12 63 64 

    

β 

17 18 53 54 

    

γ 

27 28 61 62 

    

α1

31 32 41 42 

    

β1

51 52 57 58 

    

γ1
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(teoría de los subconjuntos) 

SUBCONJUNTO REGULAR (B): 

 

Tiene 5 grupos, reunidos en 3 familias: 

 

FAMILIA DE CODIGO ə; MOVIMIENTO de …. en 2 grupos, 4 pares y 8 hexagramas. 

 

FAMILIA DE CODIGO ε; MOVIMIENTO de … en 2 grupos, 4 pares y 8 hexagramas. 

 

½ FAMILIA DE CODIGO ζ; MOVIMIENTO de … en 1 grupo, 2 pares y 4 hexagramas. 

 

 

 

 

 
VECTORES 

DE 
PARES DE 

HEXAGRAMAS 
 

 

 
     1º           2º 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

CODIGOS 

3 4 49 50 

    

ə 

9 10 15 16 

    

ε 

21 22 47 48 

    

ζ 

25 26 45 46 

    

ε1

37 38 39 40 

    

ə1
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SUBCONJUNTO IRREGULAR (C): 

 

Tiene 5 grupos, reunidos en 3 familias: 

 

FAMILIA DE CODIGO η; MOVIMIENTO de 90º en 2 grupos, 4 pares y 8 hexagramas. 

 

FAMILIA DE CODIGO θ; MOVIMIENTO de … en 2 grupos, 4 pares y 8 hexagramas. 

 

½ FAMILIA DE CODIGO ι; MOVIMIENTO de … en 1 grupo, 2 pares y 4 hexagramas. 

 

 

 

 

 
PARES DE 

HEXAGRAMAS  
 

1º          2º 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES  
DE 

SEGUNDO 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

CODIGOS 

5 6 35 36 

    

η 

7 8 13 14 

    

η1

19 20 33 34 

    

θ 

23 24 43 44 

    

θ1

55 56 59 60 

    

ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4- 
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-DISTRIBUCION DE LOS HEXAGRAMAS 

 

La distribución de los hexagramas queda de la siguiente manera: 

 

• En color rojo: lugares ocupados por los primeros 32 hexagramas del Libro. 

• En color verde: lugares ocupados por los últimos 32 hexagramas del Libro. 

 

 

 

 

 

 
SUBCONJUNTO A 

    
    
    
    
    
    

SUBCONJUNTO B 

    
    
    
    
    

SUBCONJUNTO C 
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así se aprecia la simetría con la que se procedió a la enumeración de los hexagramas. 

Fueron “tomados” de los subconjuntos y, conforme fueron tomados, se les aplicó el número 

de orden que conservan en nuestros días. 

Este orden obedece a normas de simetría, como todo el sistema, que dió origen al Libro. 
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-LAS FORMULAS 

 

Las extracciones necesarias para llevar a cabo la simetría que observamos en los gráficos 

anteriores, son las siguientes: 

 

SUBCONJUNTO A 
 

 

  1 par para la 1ª parte 
1ª TOMA: 
  3 pares para la 2ª 
 
  1 par para la 1ª parte 
2ª TOMA: 
  2 pares para la 2ª 
 
  1 par para la 1ª parte 
3ª TOMA: 
  1 par para la 2ª 
 
  3 pares para la 1ª parte 
4ª TOMA: 
  0 pares para la 2ª 

SUBCONJUNTOS B y C 
 

 

3 pares para la 1ª parte del Libro 
 
1 par para la 2ª 
 
3 pares para la 1ª parte del Libro 
 
2 pares para la 2ª 
 
3 pares para la 1ª parte del Libro 
 
3 pares para la 2ª 
 
1 par para la 1ª parte del Libro 
 
4 pares para la 2ª

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior las fórmulas podemos escribirlas así: 

 

 

para el SUBCONJUNTO A: 
 

 

 

    1/3        1/2   1/1     3/0 

  (1ªtoma)   (2ªtoma)   (3ªtoma)     (4ªtoma) 

 

 

total= 6/6 

 

 

 

para los SUBCONJUNTOS B y C: 
 

 

 

    1/4        3/3  3/2    3/1 

  (1ªtoma)   (2ªtoma)   (3ªtoma)   (4ªtoma) 

 

 

total=10/10 
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(teoría de los subconjuntos) 

Observamos que ambas tienen una secuencia lógica, e incluso entre ellas dos la 

compensación es perfecta. 

Con respecto a la compensación de las fórmulas debemos tener en cuenta que aparece del 

siguiente modo: 

• La primera fórmula se refiere única y exclusivamente a hexagramas pertenecientes al 

subconjunto (A). 

• La segunda fórmula se refiere a los subconjuntos (B) y (C). 

 

Pues bien, fijémonos en la cadencia de los números rojos, que significan que pertenecen a la 

primera mitad de I Ching, es decir, del hexagrama nº 1 al 32: 

Esto significa que se han tomado un par de hexagramas del subconjunto (A) de cada serie de 

8 hexagramas, excepto en la 4ª toma que se han escogido 3 pares. 

 

Así tenemos que: 

• entre los 8 primeros hexagramas, un par del subconjunto (A) (hexagramas 1 y 2). 

 

• entre el 9 y el 16, se toma otro par del subconjunto (A) (hexagramas 11 y 12). 

 

• entre el 17 y el 24, se toma otro par del subconjunto (A) (hexagramas 17 y 18). 

 

• y entre el 25 y el 32 se toman los pares (27 y 28), (29 y 30) y (31 y 32) 

 

En esta última serie ha aumentado el número de tomas, justo lo que desciende el número de 

tomas en la segunda fórmula, que se refiere a los pares tomados de los subconjuntos (B) y (C) para 

la formación de los primeros 32 hexagramas de I Ching. 

 

Así, tenemos: 

 

(1ª fórmula)       1: 1; 1; 3   1; 3; 3; 3     (2ª fórmula) 
 

    aumentan las tomas          disminuyen las tomas 
Principio del Libro      Final del Libro 

 

 

 

Aquí está el punto situado entre los hexagramas 32 y 33, que es en verdad el final de I 

Ching, donde está situado el 0, el infinito, el nexo de unión de la primera y segunda mitad del Libro. 

 

En cuanto a la cadencia de los números verdes de las fórmulas, que representan a los pares, 

situados en la 2ª mitad del Libro, se observa que se guarda la proporción inversa que para la 

primera mitad del Libro. Antes, en la primera fórmula, aumentaban las tomas, ahora es al revés, 
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(teoría de los subconjuntos) 

porque la secuencia de números negros va en disminución. Lo mismo sucede en la segunda fórmula, 

antes disminuía y , ahora aumenta. 

 

(1ª fórmula)       3: 2; 1; 0   4; 3; 2; 1     (2ª fórmula) 
 

    disminuyen las tomas          aumentan las tomas 
Principio del Libro      Final del Libro 
 
             0 
 

 

Por tanto, podemos clasificar el siguiente cuadro: 

 

 

1; 1; 1; 3   1; 3; 3; 3 primera mitad del Libro 
3; 2; 1; 0   4; 3; 2; 1 segunda mitad del Libro 
 

 

Las flechas continuas indican que aumentan las tomas. 

Las flechas discontinuas indican que disminuyen. 

En la primera mitad del Libro las tomas sólo aumentan o disminuyen al final de la cadencia, 

mientras que en la segunda mitad del Libro el aumento y la disminución se produce a lo largo de 

toda la cadencia. 

Pero si además, procedemos como lo hemos hecho desde un principio, dando a una mitad del 

Libro un valor positivo y a la otra mitad un valor negativo, y operamos con las cifras que estamos 

utilizando, encontraremos ese valor 0, o infinito, entre los hexagramas 32 y 33, y al que siempre 

conducen las operaciones efectuadas en la “disposición circular” o en la “disposición horizontal” de 

Fu Hsi: 

 

+1; +1; +1; +3 - +1; +3; +3; +3 
 -3;  -2;  -1;  -0 -  -4;  -3;  -2;  -1 
 

 -2:  -1;   0; +3 +  -3;    0; +1; +2 =0 
 

    -3         +3 +     -3        +3 =0 

 

    0      0 
 

 

De esta manera se comprueba que el Libro de I Ching actual tiene los hexagramas ordenados 

según un modelo ajustado y coherente con el sistema de Fu Hsi, lo que nos obliga a afirmar que el 

Libro es el de este autor, aparte las manipulaciones que haya sufrido. 
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(teoría de los subconjuntos) 

Sólo desarrollando las Imágenes de acuerdo con los principios de la Disposición de los 

Trigramas de Fu Hsi y llevándolas hasta sus últimas consecuencias, se puede comprobar que el 

orden que tienen es el perteneciente al sistema de este autor y que, además, no ha sido alterado en 

ninguna de las imágenes; pues cualquier alteración hubiera descompuesto las leyes de simetría que 

encierran y se hubieran detectado fácilmente 

 

 

 

 

 

 

2ª parte del libro de I Ching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Hexagramas: 64/57 Hexagramas: 56/49 Hexagramas: 48/41 Hexagramas: 43/33 

1ª parte del libro de I Ching 

                                
Hexagramas: 32/25 Hexagramas: 24/17 Hexagramas: 16/9 Hexagramas: 8/1 
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(teoría de los subconjuntos) 

-TIPOS DE MOVIMIENTOS QUE FORMAN LAS COMBINACIONES DE 

TRIGRAMAS 

 

 

 

-DE 360º: 2-52-29-57  1-58-30-51 = 8 
 

 

-DE 180º: 12-64-31-32  11-41-63-42 = 8 
 

 

-DE 125º: 45-56-47-50  26-34-19-60 = 8 
  20-33-40-46  22-37-3-25 = 8 

 

 

-DE 90º: 35-8-53-62  26-14-54-61 = 8 
  6-7-18-28  36-13-27-17 = 8 

 

 

-DE 45º: 16-23-15-39  5-43-10-38 = 8 
  59-4-48-44  55-49-21-24 = 8 

 

      --------------- 

       64 

 

 

 

 
HEXAGRAMAS DE 
IGUAL CODIGO 

 
   P.P.           S.P. 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

VECTORES 
DE 

SUMA DE  
SEGUNDO 

PAR 

CODIGOS 

1 
51 

2 
52 

29 
57 

30 
58 

  

 

   

α+α1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

β+β1
11 12 63 64 
31 32 41 42 

 

17 18 
28 

53 
61 

54 
62 

    

γ+γ127 
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(teoría de los subconjuntos) 

 

 
SUMA DE HEXAGRAMAS DE 

IGUAL CODIGO 
 

   P.P.           S.P. 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

CODIGOS 
 

3 
37 

4 
38 

49 
39 

50 
40 

  

 

 
   

ə+ə1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
25 

10 
26 

15 
45 

16 
46 

    

ε+ε1

22 
- 

47 
- 

48 
- 

    

ζ 21 
- 

SUMA DE HEXAGRAMAS DE 
IGUAL CODIGO 

 
   P.P.           S.P. 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

PRIMER 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

VECTORES 
DE 

SEGUNDO 
PAR 

CODIGOS 

5 
7 

6 
8 

35 
13 

36 
14 

    

η+η1

19 
23 

20 
24 

33 
43 

34 
44 

    

θ+θ 

55 
- 

56 
- 

59 60 
- 

    

ι - 
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N. N.O. O. S.O. N.E. E. S.E. S. 
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53 

 
59 

 
57 

 
51 

 
55 
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34 
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21 
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38 

 
14 

 
23 

 
52 

 
4 

 
18 

 
17 

 
49 

 
58 

 
43 

 
2 

 
15 

 
7 

 
46 

 
25 

 
13 

 
10 

 
1 

K´UN KEN K´AN SUN CHEN LI TUI CH´IEN 
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Por esto, podemos establecer el siguiente diagoma:

E¡ esta tabb ¿¡co¡¡anu el sig ilica¿o ¿e lot @lores vtiliaa¿os Wd ci¿4 ü1al,,'.

Distribución horizoñtal de los trigramx, ecgrin la Secuencia del Cielo
Previo, de Fu Hsí, en escela erpecffrca:

Es(a es la escala cspecfffca de los colores que utilizaremos de aho¡a en

adelante para la expliiación de la formación de los trigremas, porque es-

to. no sóio nos permitirá hecer une distinción cn el orden de los movi-

mimtos, sitro q,ri ttos fecilitará la comprcmión de ls oposición de sus tra2o6,

como sucede m csts disposición de Fu Hsi, o no oposición, como sucede

"tt "l 
.tst"-" del R.y Wi" (eüdentcmente nos reGrimos a la simetrfa axial,

DUes, aunque el orden del Rey Wen ticne su tipo dc opoGición. é!t¡ no

ioincide absolutamente con éste de simetrla).
Disposicion circular en la Secuencia del Cielo Previo en escala espe-

cffica:

l¡¡ J

,l
2"

n.¡
t{

3938



En las disposiciones circulares en escala divisoria apreciábamos las dos
cruces interpuestas que la constituyen. Mediante esra escala específica se-
paramos los br¿zos que forman las cruces en primarios o secundarios (se-
gún se escriban en primero o segundo lugar), lo cual es un dato funda-
mental para explicar cómo se forma la estruclu¡a que da o¡isen a los üi-
gramas. pues renemos desinregrado y bien definido el orden-de los movi-

Distribución horizontal de los trigramas según la Secuencia del Cielo
Posterior, atribuida al Rey Wen, a la que aplicamos la escala especítcai

Disposición circular de los rrigramas del Rey \üen en escala específica:

E.
Li

NV,l.N

En esta disposición circular, descompuesta eD escala especifica, es pal-
pable la oposición proporcionaL entre los puntos ca¡dinales putos (N S E O ),
sumando ftes t¡azos de cada fndole por cada b¡azo de la 'cruz' Sin cm-
bargq los puntos cardinales intermedios denen preponderancia de uno
de ellos sobre el opuesto en ¡"2ón de cinco a uno La prepondennc.a de
trazos fuerres lsigno Ch'ienl o de tr¿zos blandos {signo k'un) recae sobre
la parte derecha del planq donde se asientan los signos mencionados, por-
cue éstos no s€ havan enf¡enlados ent¡e sl,

4l

2
tuY

t,

, - 
Si nos lijamos en la distribución horizontal de los rrignmas según Fu

Hsi, encontramos que entre un punro cardinal cualquiio y ,u oiu.rto
srempre surnan ües irazos creativos y tres positivos, mientras que en esta
distribución del Rey Wen esto sólo sucede en los puntos cardinales prrros
y ésta proporción se rompe en los puntos cardinales intermedios, dónde
contamos ctnco trazos positivos en los primarios (es decit terceras fases)
por.uno recepÍvo v,  por el  contraf lo,  c inco blandos en Ios punto. inrer-
medros secundários (cuartas fases) Dor uno creat ivo.

Este sistema del Rey Ven no se funda en una est¡icta observancia de
las leyes de la simerrla axial, como venimos diciendo desde el comienzo.
pero.e.r .rhl .ce como do. .n:rades. .rendn a pr imera proponional.  como
en el Fu Hsi y, La segunda una oposición srno enrre ro
que no\or!os venrmos l l :mando .  Érecuencias,.

40
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PAKTE SEGUNDA

ESTI{I](]TURA Y FOIT\IACION DE LOS TRIORAMAS DEL 'I CHING''



9

Y

_ El haber descompuesto las disposiciones circuláres para la aplicacjón
de las escalas cromáticas, nos ha puesto en condiciones de dar un paso
más para descifrar la estructura y la formación de los trigmmas, según ca.
de sistema.

Como vimos, las disposiciones circul¡res se componcn de dos , frr LL cs"
interpuesras, cLryos bmzos son totalmerrte opuestos cn cl sistema ¡rfihuÍ-
do a Fu Hsi y no lo son en el sisrema del fuy VJen.

Pero lo más importante que hernos logrado es separar los b¡azos de es,
tas cruces (g¡acias a la escala especlfica) en primarios y secundarios. Esto
nos da una cláve real y necesaria para afrontar la tarea que ahora nos pro-
ponemosr la abEoluta desintegración de los movimienús y sus señalcs, quc
son los arazos, y qu€ nos pone en situ¡.i()n privilegin.]r l)¡.á esrudi¡f ¡m.
bos libros (actualmente refundidos en uno soio) oue f¡rrman el actull (lu-
non de las Muraciones,

Seguiremos aplicando el color de acuerdo con la escala específica, sa,
biendo ya que unos signilican luz y orros sombra.

Quizá estemos cayendo en la repedción oe argunos concepros, pcro es
conveniente para el estudianre llegar a familiarizarse mLrcho con elkrs para
conseguir In disrinción r¡ropiada dr ¡.r()s.

Las disposiciones r i rcul¡res no sr¡n un capricho Jc sus autur: .  SL¡n
las fó¡mulas matemáticas y geomét¡icas perGclas en que deben encer¡arse
los trigramas, que son la suma de las marcas o tr¡zos significativos de Iuz
y sombra sobre una superficrc rsféric:r. Con esro queremos decir que los
Sanros y los Sabios ant iguos hicieron unos "cuadros, (sccuencias) que su'
madas enire sí ,  al  igualque la sumr de los ángulo! i luminados o n(\  dan
lugar a la frxmación dc 1,.  t r igramas. SL'n rrp¡oduf i( . , r f .  do dÍas ur\  l lcs
encerradas en una f(irmul¡ maremári.o-gcomérrier.

Por otra parte, ha quedado bien parenre que el  lChing es el  pr imcr
texto de la humanidad que hace una señalización de los puntos cardina-
les, obligatorios para la orientación en las superficies esféricas. Otr<¡ de los
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rlc.r()s logrados con cl uso de las escalas es la comprobación de que los
tuntos.¡rdinales gozin de las mismns leyes de la simetta ¡xialque el  s is-
tem¡ de FLr Hsi.

En rurnr, ,  a las disrr ihuciones hori :ontales, se ccrmorobó oue la atr i -
hui l ¡  ¡  F¡ Hsi e.  equirr l .  n¡e a la es.¡ l ¡  baska, pero en blanc; )  negro.
Se basan en la.recta real, de nuestra maremática moderna, en la cualse
¡grupan Los números posirivos del conjunto de los números ñatuúles a
un lado del punto cero y los núme¡os oegativos al otro lado. Es decir, los
trigramas réciben el rr¡to de números n¡tunles. pero ordenados aherna-

Las f¡scs o movimicntor no son corrchtivos. sino r¡uc entre la orimera
lase, sea positiva o negariva, y la segunJa, se encuentra la tercera. Él moti-
vo de ello se comprobará ahora cuando efectuemos las sumas de los ánsu-
l,x ! de los trazos.

Si para el estudio de las disposiciones circulares descompusimos ésras
cn coron¡s o f.ecuencins y, al serles aplicadas las escalas croñáricas, en
cruces inl.![uestas y, [in¡lmente en hr¡r:os p¡imarios o secuodarios. ¡ho,
r : l  p),plr( . ' rc ,r , ,s tra?o .  rr . r l  e l  srgnrlL ,Ll .  Je esro, I  r : r : , ,s y cómo,c l lee: l
¡  formar una frecuen. i¡ .  for ran(o, h rJm, de las trceuenci¿. voher¡ a
formar la disposición circular estudiada.

Añadiremos un cuadrado qe enc€rraÉ a las figuras circunferenciales
y que nos servi¡á para ir comprobando que la suma de elementos (trazos
rcpresenr¡tivos de fases) conlleva la rcdución o resta de la zona de influen-
cia hasta ;rJquir i r  la torr f igunción dc "Jisposición ( inular, .

Prcrr:&r,-mos primcnrmcnre con el sr.tcma de Fu Hsi I,en segunJo lu-
ear con el dcl Rev \Vcn.

ESTRUCTURA Y FORMACION DE LA SECUENCIA DEL CIELO II\EYK) ()
SECUENCIA IRE\1[]^"DANA: l.lf Ft HSI)

DeaJIes de lu b¡azu de la 'cnt " lon^r¿a pot Los Í4.o' tbioa¿ns e los bwt¡os
cardinale' turcs e1 b pinen fteakncía o cor.ña circv¡¿' dc ¡a disposi.idn de Fl¡ Hsi.



1.á F¡ecuencia de la disposición ci¡cular de Fu Hsi.

Figura la:
E, la rr¡resenta.ron L.orrespondiente a lo.  punto. cardrnale< ou.or v

/ , f lnr, , ' . \ .  Er,  c l  cuádr¡ 'J. ,  . ,ue rode¿ l¡  ,^f t . ra ,e ha in, lurdo el  color divrdá
f-"'-:l.ll "i "i.1,,,r "-,iit 

{cn cotor roj.,r. tupresenra et mediodra, et mo-menro en (r  (ual  tá ru? r tJmina el  hemrsf(  o sur y Ia sombra el  hemisfer io

t:,'j: :i,::::ffjt':i j::,.!i**.fi :.1.J.: ; Gt.""; ;;;; j,";:
. . . .1],: i :rbl".Í .arrrba" v .abajo". lo hacemos apoyándonos en un eJe

i:!,:: r ::l.1Hi:"T::::::",i'TT,:i I :;: ;f',":,i::t::3,:': f lJ,[:i. r r  antr i .  r  As. dra v nr ' .hc, luz y soml.rr ,  f" , i "á" 
" , ,*1."  

l t ""á, ,r 'eó;r ..uvo€lc ú( .ep¡r¡cion prs, por los puntü. cárdinales 
"ecLrndarios y obl ige¡-su pro ma ¡epresentación. Es decir, que determinar arriba y abi¡o 16¡!-¡o ytcerra] ae como consecuencia establecer izquierda dereiha o Esie y

. 
FiSrrra Jb: Es la mi-sm¡ represenración, pero con el color dentro de laL..,itera _! srrr los trazos. Di{¡¡rros que es l¡ ¡bsrraccion crornatica de la iigu-

Figura 2a
s< aprei ia qre r l  c. tobleccr Eve v Oe.te divrd mos ej  plano en dos he-

l;5lil,::r:""r,::: t,T'd:1 t'ñ1,?::"":::,,j *:l:; i;,:flT,'l: ::;. ( r  qL( r . . ,  )J to jd, .  t* . :o.de l ¡ . ru: , ,Éf tenecienk i  t . ,p;" ; : . f t j .

::','i,üi'i"'"" 
t *.,.Jn,ios. ll¡nbien iiuminan o sombrean ángr.rlos lta-

Figrra 2br Es igualmente la abstracción de la figura 2a.

, 
Recordamos que la diferencia de color se oeoe a que esramos urilizan_do la cscfll,r específic¡.

Figura 1,r :

, 
Es la suma.de 1os nurlros cardinales primarios y ser:r.rndarios. En el cua-d€do que rodea h csfera enconrramos que la s"il;;"ñ;;';il;;;

Li"r,.' 
*0.'" una rcsta proporcionat d. L ,"., if,*i"¡d;;;.;L";

, .  l l ]*  
t  

: " ' l  
L r  2r t t r  er, . .  dc . im,.rn,,  ¡ : , , : t  e, ,  ,  tor rolo dir  r tJ,ani'.:':',Ti 1T ::i:;'::..,:, :ff t::ii: :t ?.,i :r*:¿i:: ;:if;

nuevo eJe (color.verdel dr rrmerna axial  qre de;:  a lo.  J, .  t rrzo. p.  "  rr .v,  s
á un lado del pl¡no v_tor do. negariros al  otro. y perpenJi.  ular -  e-re
nuevo ele, hemos señalado o(ro (en punror.uspen.r! .o.  Jzulr ' ]  oLrc deno.
mrnaremos eje de tnslacion. p-(r ,  s i  doblamn.. .  e.  p rno ¡o, j i .ho .J*,
no coincidir fa un rra?o con su univerro, : rno.obt.  o,ó ¿. idal  nutu." l"L.

Y asj  romo derermin¡r . r r r iba ' ,  :br ; r . rb.rgr l - . .  , ,  n, . ( r  t , ,  mi-m,, .  . r )
derecha e i¿qJierda a cau,o del e¡e d" .rmern¡ ar. ia l ,  <n e.t¡  l ierr .  j . ,  e l
eje de simern¿ ¿xir l  rcolor rerde'obhga ¡ quc el  . iguren(e p:t .  . . i , ,  . , ,  . . ¡n.
l l¿acron de s.E. y N.U..  pue: su eje ser ia preci .aTenre e.{ . .

Y fnalmente deberramos f i jarnos en .1ue lo .um: Je do. rngul,  ̂ l l . ,no( perpendrculares enrre sr y dc drre.rron honzont, l  v vcrt i . . . l ,  c.r . r l ¡1.
(en un nuevo ele (el  de,r '1.)rverdcl  r ' , .n ¡r ienracr, ,n. , l ,Lcu¡,  c.  Jr " ,Jt
dirección hacia uno de los punros cardinales inte¡mcdbs. La sum¡ Jc los
ángulos de los puntos cardinaL€s puros prima¡ios y secundarios riencn un
eje de simetrfa axial y un eje de rraslacjón orientados hacia los punros c¿r-
dinales intermedios.

Frgrira 3b: Es la absrracción de la figura 3a.

1.4 Frecuencia de la disposición circular de Fu Hsi

Figura lc:

.  .Como I-emos rnd¡cad,r al  explurr )r  r .gLrn 1;.  e,rrm , . ,  bt igado-.  ,  . , - . .
del  nuevo cjrde - imerfr¡  ¡pare<ido al  .umar l"s angul.*  lhn-,  J.  : t r .
Norte y de Este-Oeste, que forman cuatro ánguLos rectos divididos, a su
vez, por el mencionado eje, a explicar y formar de acue¡do con la oricnta-
ción de ese eje, De esra manem, se inicia la formación de la cruz interpucs-
r¿ v precrs¿menre por el  brazo pr imario.  Tambrén !  rmo( q",  - i  *  rb e..r
arnba v abajo. lo h¡.r¡mos apovindono. (n un eJ( . t r¡  t .a! .J f .  r .u.
puños cardinales puros secundarios (Este.Oeste) y ahora sucede otri, rnn-
to. El eje de simerría arial que separa S.E. y N.O. está oricntado h¡cj¡ los
puntos perpendiculares inrermedios y sccundarios, rl S.O. r N.E.

Figlra ld: Abstracción de )a F. lc.

Figura 2c:
Cerramos el proceso que forma los dos b¡azos dc la cu: pcrtcnccicnrc

a Los puntos cardinales inrermedios pr imrr ios y secund¡r ios, s iguicrr . l .  l ¡ r
normá estructurada en la F. 2¡.

Fis&ra 2d: Esfera i luminada al¡str¡¡d¡ de la F 2r.

anv



Det¡lles de los brazos de la cru, formada por los trazos ubicados en
los punros cardinales intermedios de la primera f¡ecuencia o corona circu,
lar de I¡  Secuencia dcl  Ciclo Previo:

Figura 3c:

La suma de los ángulos llanos correspondientes a krs bra:os rle 1a cruz
inrerpuesta forma, asimismo, cu¿tro ángulos rerros, cuvos ra
porran a la inversa de los f(rrmados en l¡ fisura }a, pL'rquc ahora l,'. l,r.los
de estos ángulos están orientados hacia krs puntos crrJinrles puros. Trm'
bién el eje nuevo de simetrÍa axial queda verticalizado y pasa por el Sur
y el Norte, lo que nos dice que debemos comcnzar la segunda frecuencia,
aunque antes efectlraremos la suma de las dos cruces (de la figura 3a y Jc)
para formar y cerrar completamente la primera frecuencia. Esto cs ¡crmi-
nar la prim€ra corona circular.

Figara 3b: Abstracción dc l¡ F lc, incluido cl cje de trasl,r,r,'rr.

Figura 4e:

Como ya sabemos, la figu': ja es la suma dc la la y La 2a que forman
la cruz de los puntos cardinales pufosi v la figura lc es Ia suma de La lc
y la 2c, que forman la crur de los puntos cardinales intermedios. Por tan-
to, esta figura 4e es la suma de esas sumas y participa de las ñismas nor'
mas que las anter iores. A mayor cant i . l ¡d de elemenki( .  menor es l ¡  : ()na
de influencia de sus ¡razos o fases proporcionalmcruc.

Lo que sucede con los ejes de simet¡ia axial (color rojo) es que desrpa'
recen, al igual que Los nuevos (color verde) surgidos de Ia suma de los án-
gulos rectos. Pero, si nos fijamos en estos últimos denc¡o de la figur¿ 4e,
observamos que ya no son ángulos rectos, sino que posee dos mayores qüe
los rectos y dos menores que también quedan partidos por un nucvo c'je
de simetrÍa axial en color negro y que divide la toralidad dc la frecuencia
primera en dos miradcs simétricas cuy()s lr¡zos estin scp¡üdos t(x rrcs
ejes de traslación {puntos suspensivos en azuL). Con elb llegamos al final
de la primera frecuencia, aunque rodar,Ía nos vamos a extendcr un poco
más y haremos una nueva lámina con la representación de toda la frecuencia
para que el estudiante, mediante la contemplacióni tenga un análisis más
compLeto de las sugerencias que encierr¡  toda frecucnci¿

Asimisni¡  pedimos r l  lector la obrcf!¡c ión de Lr r t lucciú qu! 'u lx '
ne toda -.um¡ de elene¡tos en las zon¡ c,,loreadas Jc los cuadrad,r .tue
rodean a Ias disposicioDes tircula¡es. Por ejempLo' el color rojo quc tbrr
caba un espacio de E cms. al inicn) de la frecuencia' al final ocupa sola-
mente 2 cms. Esto es igual para todos los colore'

Frg¡¡ra 4| Es Ia abst¡acción cromática de la f +t

5I
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Finalización de la p¡imera frecuencia del sistema d€ Fu Hsil
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REPRESENTACION DE LA PRIMERA FRECUENCIA DE LA SECUENCIA
DEL CIELO PREViO O SECUENCIA PREMUNDANA

EN ABSTRACCION CROMATICA
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ESTRUCTU^RA,Y FORMACION DE LA SEGUNDA FRECUENCIA DE LAD¡S|OSICION CIRCULAR DE ¡ri- HSI DE LOS TRICRAMAS
2.o Frecuencia de la diposición circular de Fu H¡i

Fiwrc 5a:-Son 
los trazos correspondientes a los punros candinales puros y prima'

rio El eje de simetria axial (respresentado en color rojo) permanece in-
variable con respecto al representado p¡rc la primera frecuencia Significa
que el polo Sut y el polo Norte son inva¡iables y que el movimiento que

afecta a la Tiena o al cielo visto desde la tierm no afecta a su polaridad

lá ti€¡ra rota sobre un eje invariable € inclinado 22 grados y 30 minutos

sobrc el hipotético que sería perpend icular- al ecuadot real. Consecuen¡e'

-en¡.,losita"ou "e."tttieneo 
regulares y firmes (luminosos) hac¡a elSur,

Dues ei sol en su cénit indrcs siempre está posición. dlá ftas dfa, va que

una recta imaginaria que acravesara la tierra cuando el sol marca el medio-

dfa v oue pan-iera del centro de é1, al pasar por la tierra noc fijaria el polo

Su, y en su pune opu."ta el Norte. Asl dla y noche, luz y sombra forman

angulos llanos de i80 grados, cuvo eje de separacion o de simetria axial,

pas', po¡ los puntos <"ndinales puros y secundarios, obligando a su proxi'

ma repfesentáción.

Figura 5b:
Abstracción cromática.

Ftuura 6a:
Aqul la luz y la sornbra spare(en invertidas con respecto alos puntos

cardinales puros y secundarios de le primera f¡ecuencia, pues la rotación

de la tierr¿ hace que, donde hubo noche, hava día, de ahl que el trazo

firme se haya desplazado hacia el Oeste en esta segunda Íiecuencia v el

blando hacia el Este. El eje de simetría axial pasa, lógicamente de nucvo,

por los puntos cardinalcs puros y primarios

Fígura 6bt
Abstracción cromática.

Figwa 7a:
- Es la suma de los pu nro' cardincles l uros. prLm¡ri'" r. 'ecund¡ri'¡ 

Se'

suimo¡ aconseiandola ob.er'"'acion J.l cr'¡adr¿do que rddea las f¡guras iir-

I"h.." o,." 
"ó*o.ob,, 

cómo lá sumá de elemenros impone una reduc-

ci¿" 
"'ooorcionaj 

de la zona iluminad¡ por cada color representativo de

l-os eies de sim€trfa axial rojos merman y forman 4 ángulos rectos divi-

didos, a su vez, por un nuevo eje en I'erde' que agrupa a los dos trazos

18@ 56
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Figna 7b:

Absrr¡L! ión crom;ir ic¡ .

Detalles de la cruz interpuesta fonnada por los rr¡ros ubicados cn [¡s
punros cardinales inrermedios de la 2.a fre¡ucncia o coron¡ circular dc ta
Secuencia del Ciclo Prcvn¡:
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de la disposición ci¡cular de Fu Hsi:
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Absrracción oomática.

56



Cerramos el proceso que forma la cruz inrerpuesra y áunque parece ta
invcrsi,n dc la misma fLrsc de la primera frecuencia,,ecorda.noi que no
cs asÍ porque esta cruz de la segunda frecuencia debe conside¡arse inde_
pendiente de la primera y la tercera (estaciones polares), aunque coincide
la inversión con la de la tercera f¡ecuencia, así como la fase de la figura
5c coincide con la de la figura lc.

Figoa 6d:
Abstr¡( . ión cromári(¡ .

Figura 7c:

_ Es la suma de los trazos correspondienres a las estaciones ecuatoriales.
La suma de estos puntos cardinales inre¡medios orienta sus ángulos hacia
lor puntos cardrnale. puros, <om" en la fig. )<. lero el nuevo e]e de ,ime
tr ia axial  que divide los d"s rmzos frme. de lo" dos blandos no es verr ical ,
como alli. sino que aparccc horizontal, comporrándose como los ües ejes
rojos que separan Sur y No¡ce en las tres frecr¡encias, es decir, en hemisfe-
rio ausrral y hemisferio bo¡eal. En dellnitiva, dete¡rninan eleje ecuarorial.

Efecua¡emos la suma de las dos cruces (de las figuras ?a y ic) para es-
tructura¡ y cerrar completamente la segunda frecuencia, acabando la se_
gun.1a corona ctrcuLa¡,

Abs(rr .r i ( tn de la i t ,  incluido cl  ejc de rraslacir in.
Figrra 8r:

La figulr ?a es la sunr de la 5a y la {'r, o sea, de lix movimien<,s de
rotación o dias, y de las csr¡cio.es, o punros ca¡din¡les intermedios. Por
tanco, la figura Be es la suma dc csas sumas y, a mayor cantidad de elemen-
tos, meuor es Ja zona de influencia de sus rrazos.

Al explicar la figura 4e, dijimos que los ejes rojos de simetría axial de-
saparcce¡ían, pe¡o es más correcto decir que se han redr.rcido a un punto,
cn el centro mismo de la esfem, dc simetría, porque rámbién se redujeron
al cfectu¡¡c las diferentcs sumas que frrman las crurcs.

Los c¡ue no se han rcdueido todatr¡ ¡ 1r!¡ pu¡rr(), aunque sr nan ¡ner.
m¿do, .-r  1, , .  eje.  verd<,,  para dar pr ' ,  ¿l  ¡¿¡¡. ,  r ipu de eje de,rm,{r .d
¡\ral  que e. el  negro v que agrupa r Jos 4 r¡azos posir ivos ¡  un lado y lo"
I n€garivo. al ortu. dividrend,, a los dos ejes verdes, mayores y menores
de q0 gr"do, pr.)porcronalmenre. Este eje negro que sepan la totalidad de
l,r  rre(ucn(i i  en d..  m,r:des * h¡ ¡  nnsrorm¡do de verr i ta l  incl inaLto rpf l
rnera frcrucncia) en hori:ont¡l inclinfd,) por efecro clc los carnbios habi-
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dos.en el movimienro de roración de Oeste a Este y en los punros cardina-l , -  inref lnedio. \  .e.unJr o. reprerenr¡ vos de l¿. esracrone,.

:,;";:lli:i:!;)i:::x.;'i:::üj;,J::"x:"Jilil:::il".' j;:.f.::
¡or-qemplo, en ta f igura ia ha, un eJ; ;zul  v e. l , j  Z.  * , . ,  o"-  

" l  
, " ." . -

i:'-?;: 1?"f ff;"1::-Tl,l "''""''n '^'' 0" "" 'i "'g'", a'"i¡.'
Fisúm 8f:

Abstracción c¡omárica.

3.ó Frecuencia de la disposición circular de Fu Hsi:

Figura 9a:

^ 
Definkivamente se.manifiesta la in?riabilidad de la polaridad Strr-Norte.A-sÍ surge el signo Ch'ien, y elsigno K,un, situaa". .. f", or.i.r.".¿]"1,res puros y prima¡jos, debido a la reperición ."n*.rrir;.n h, ;;;; i;-cuencias de la luz y la sombra sob¡e los mismos purr.o" ."rdin"l_o 

__'

Frgura 96: Abstracción cromática.

Figura t0a:

,^ -L:::-,Ttu" 
ha dado un vuelr¡ completa y por eso se reptte la marcaoe un rr¿zo po(i(ivo como.en Ia primera f¡ecuenL ra. form¿niose el sieno

i .ii,ljli; ixi ii,i3-l 
ra run¿. .ieno K ¿n han girado 160 srado< de;de

,  
E"t¡  e.  , l  motño de uue los brazo, .orrspondrenrc. ¿ Ios ountos -ar.se. undrnos .ean iguales en Ia prrmera y Ia ter, .cr¡  l re.(uencra, sr(ndo también iguále! su. e;e. de. imetna axial .
Fig¡.i7d i0b: Abstracción cromárica.

Figura 1la:
Sum¡ Jc los punt,^ ,  rrdinalvs pur¡^ t¡rmdrjo. y \cunctanos.

","T,;.'il ::Hil";'ti' J;#;?'J. ::;1 lJ :;:, ;:;::*:.J,1,;:: :::posiciones en la segunda.
Fig¿ra 1ib: AL6rracción cromática.

CONFIGURACION DE LA SEGUNDA FRECUENCIA DE LA
SECUENCIA DEL CTEIO PREVTO O SECUENCIA PREMUNDANA EN

ABSTRACCION CROMATICA.
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E5TRU(]TI I{A Y FSORMACI(\] DE LA TEERCERA FRECUE\CIA DE LA 3.a Frecuencia de la disposición ci¡cular de Fu Hsi:
Deralles de la crr¡z interouesta:
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Alcomentar la f igxra 5c, adve(imor queen los brazos de la truz inrer.
, uesr, ya no \e traraba de dra!, sino de estaciones y que esta rercera fre.
-uencra era ¡a verdadera in\ersión de lá pr imer€, s iendo la .eeunda el  an¿-rr5 de las esracron(s^ecu¿¡oriale.  v la.  o¡r¡s dos Ia polares. Ási  se forman

(n v 5un. s:(u¿Jo. en lor punru. rardinales inrer-

F&rd 9dr Abscracción cromática.

Figr:ra lOc:
Es rambién la inversión de la misma fase de la p¡ime¡a fr€cuenciá y cie,rra el proceso de fo¡mación de la cruz inlerDuesra.
Frgürd I0¿i Aircrraccioñ cromática.

Frgura I  Ic:
Sum¡ Je los trazos correspondiente. a las esraciones polare.. El nuevo

eJe de srmetria axiat verde vuelve a ver calizarse, como en la primera fre-
cuen<ia. despues de haberse horizonral izado en l ,  *sr"d, f ;J; . ; ; ; ; ,  p;-
ro. obee¡vando t¿ figura 1.. se aprecia que aho* l"ia.. 

"*"i 
f".;,,*.no quedan . | |uado\ € t€ izquierd¡ de dicho eje, s ino a ru derecÁa, .omo

corresponde a la \'erdader8 inverqrdn a I¡ que estamos haciendo referencia
con respe(o a esa pr imera frecuencra.

Fie?ra l tdj Abstracción c¡omática.

Figura 12e:
tn la f igura, le rsuma de las roracione, v de las errr .rone, de Ia Dlme-ra recuencra, ¡os ejes rojos de. imetr 'a axial  se redu.r¿n ¿ rrn oLrnco d"simetria situado en el ceorro mismo de la esfera y 1"" do. .j., ,.;d..';;;

sep¿raoos o corr¿dos por_un nuevo eje de color negro que dir idta a losoos ánguto. menares de ¿i g¡:dor que formaban. Lo mismo ¿conre.¿ enra Irgurd 5L. Ltonde apcre, <n io.  mrsmo. angulo. aunque hof l¿ontaL:ádos.
ramorcn er eje de color negro cortaba lo,  rngulos menore" de 45 grado<.

Sin embargo.cn esra.figu¡a l2e de Ic rer(era frecrjencra, los ánsulos for.maoos por ros ejes verdes son aüsvesados por el negro por los'mayores
de 45 grados. Y no divide a la totalidad de ra necuencn en cuafto Íazospositwos a un lado y cuarro negaflvos al orro. sino que drvrde a dos rrazos

:?ll ::.:.-'l:1"9:lj',"r,cenr¡o rs. r S.or v dos veides o ."c,,i,.. is.E.v v.r ,  sr u¡oos, c¿dd |  ,do de to: por i i !o. ,  de dos rr¿¿o. blanáo. si tuado,en el cenrro alorro lado del planó r de dos posir i,". .ol*rd"" , Io; la¡;:oe estos úrrmos. ts el  único eJe de simerr ia ar ial  que no divrde solamente

Finalización de la tercera frecuencia del sistema de Fu
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, : , ¡  -  p,ñ, ,  rvo.  d, , 'dzo. negdLivo..  1, ,  que te ha.e.  o in. id l  r . rn ta or ien.

'  
. ,  n d, I  c. .  nt  gro de I¿.cgundá lre(uenL ia {nof l -un(atr?ádoe jncl inldu).

Rr lo denás, los cjes azules de tfastación no sufren modificación con
rcspecto . l¡s orras dos f,ccuencias. Etlos ¡ cada suma que se efectúa dan
paso r un nuevo eje azul.

for - '  m frrrr ' .  .e tomp-obo que r¡  .LT¡ dr c lemen,^. rep,éren,Jbd
Ln¡ FdLc, ron de I .s eje.  roro. v q¡< al  oper¡r  l ¡  .Lna ro,ál  je ,  adá rre.
cucncia, ésros se reducían a un punto de simetría. pues bien. reoemos oue
decir que los ejes verdes, que asimGmo se resraban pam da¡ paso a los nu;s
eles negros, se reducen de la misma maner: a un punto en el centro mis,
mo de la esfera cuando sumamos las rrcs frecuencias y las colocámos jun_
ras para formar la disposición circular arribuida a Fu Hsi.

En cJrnro ¡  lo.  ele.  negro" drrc-o. qu¡, ,o s( rc lrrn,  srno que r i  \u.
p! rponen sobr( lo.  ¿zute. en to.  punros .ardrnale, p Io,  y los azules , t
{r lan trc!  ve(e. .obre,r  mr.mo..  . l  efe.ru¿r l .  .um¡ dp Ia. ne, uen. ia",
iorm¿ndo lr  dr,pñ. i \ ron crr ,  ubr ral  1 .omo la .or,o.  <mo..  l¿ra m0yñ-.1ü.
'  iJ id.  pondremo, un e;emplL, de el to .egurdamenrc.

f is!¡rd I2f  Absrra(crdn cromáhca.

Figura n.o 13:
Dos razones de máxima imponancia deben ser mencionadas al comentar

esta t¡gura:

_ a) El eje negro de la p¡imera frecuencia es unira¡io y se suma sobre
dos ejes azules, uno de la primera frecuencia v otro de la seeunda.

El eje negro de la segunda frecuencia . oin< ide , on .t n.C,o;. l, 
" 

,. .
ra y este doble eje se suma sobre sólo uno azul de la primira frecuencia
en la suma toral .  lor e.re morrto. el  e¡e negro de la cer.era frecuencr" goza
Lle la.  r . r icma. p-o¡ iedrdes del de l¿ ,eeunda.

Los ejes azules de puntos suspensivós se adiccionan tres veces y po¡
eso en la suma absolura de las frecuencias ya lo hernos reproduciáo en
ejes azules continuos.

. 
'Ibdas estas obse¡vaciones, nos llevan a una deducción y es que, en las

di,posicrones crr .L ¿re. qLre hemos r"nido reorc.enr¿ndo tr¡"r¿ " l -o-a, <le.
be¡iamos,haber (r¿z¿do ¡ ejes negro. v.uarro azule..  Naruralmenre que.
r prrrr¡  c le esLe -nomento r  conocrd¡ el  morivo, procederemos a,r .  y.  co
mo elenplo. harerno- l¿ rerdadera representacion de la drsposicidr.  de ta
Secuencia del Cielo Previo, según Fu Hsi, y la distribución horizontal de
lo. t r ignmás del Í . : ,mo . i : tem¿ de ¿, uerdo .on la e:ral"  cro'narrca e"pecr-
r ic l  , , r  r ,7dl¡  por no.or-o. ,  on lo.  e¡e. rambien di fe, .n.  iado. .n .u . ; to, ,
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Superposicion de ejes negros y azules

FIGUR,A N." 13

2: Ei,l]uttltia,

Suña lr ÍrtLr!,l¡.lias

anres de incluir la ligura que reúne las tres frecuencias en abst€cción cro-
mática (sin trazos) y que ponemos al final de las explicaciones de cada una
de ellas.

b) Los puntos ca¡dinales puros primarios, Sur y Norce, rienen trazos
fijos creativos o receptilos. Cielo y Tie¡¡a p€rmanecen en sus puesros slem-
pre. Uno es luminoso y la otra es obscu¡a. la Tie¡ra gira sob¡e un eje de
rotación oue se oone de manifiesto en Ios movimientos de los trazos en
los puntoi ca¡Cinales puros y secundaiios, Este y Oeste.

üi



La suma de Cielo r  Tierra y el  movimrenro de ror¿, idn vis ible median.
r< et rambro de >or v LJna en el  f i rmárnenco forman lo.  dras, ,  omo he.
mos indicado al hablar de la aditión de los !¡azos srtuaoos en estos puntos
cardinales.

,  La cruz rnrerpuesla tormáda por lo.  rrazos señ¿lados en los punros car-
ornales tntermectros pr¡maricl6 v secundarios.on las reproduciones de las
estaciones con la peculiaridad de que la primera y la tercá frecuencia cuenta
en esras ta<es ta: esracione. de calor I frro ¿fecr¿ndo a los poloc Sur v Norte.
hecj lo.que re.omprueba al  esrudiar l "  .um" de e.tos p,ntos c¿rdin¿hs
en la frgura ld rde la pr imeÉ ftecuen"r¿r y. ,  t"  f ie",r 'nd (d" I ; ; ; ; : ; ; ;
recuencra) v c¡onde podemos aprecrar que. en la primera los dos rolore.
rumrnosos {am¿rl lo v rosal re encuenrran a la izquierda del eje de simetrra
verde que divide ia esfe¡a en dos hemisferios opuestos ¡ en ia tercera fre_
cuencia quedan a la derecha. pero. aJemas, rambién lo.  colores e"tan rn.
v€rr idos, por ejemplo. s ien Ia pr imera el .  olor amari l lo se encuenrr¿ sobre
el color rosa, en la segunda elcolor rosa se halla sobre el amarillo. Lo mis.
mo su(ede con el negrc y el violera. Mieorr¿q que en Ia segunda frecuen-
cia (ver figura 7d) los colo¡es luminosos se hallan aniba deÉ¡e de simetrta
axial  verde v los obscuros aba¡o, porque dicho ei . , ¡*  

"r l " ' " ,* ;á" 
É.r" .

Uere. es decir ,  r iene or ienracion ecuaror ial ,  de ahr que digamos que hace
¡ef€¡encia a las estaciond ecuatoriales.

,  Si  Crelo y Tierra y. lo.  movimiento. que hacen aparecer Sol y Luna
sobre el  t rrmamenro. al  adicionarse. forman los dias, la suna de la.  e.ra-
cron€s rormán los años v ta suma de ano. lde f¡e.uencras) conffeuran la.
edades.los eones. en defrnniva, el Tiempo. lor *o .l I CHING,; a;;;;
de la.  Muraciones, no. habla delMovimienro v del Tiempo y de su e*re-
cha relación.

Ta Chuan, EI Cran Tiarado. (apjculo V apartado 8, del Libro ll: el ma-
terial, de la versión de R. V/ilhetmi

.Como . i rv¡ para rnvesrrgar las leye. del  número y conocer asr el  furu.
ro. se le l lama la revelacion. Como srrve para penerrar las modif icar iones
medranre nexo6 vivi€ntes, se le llama la oo¡a."

Capitulo Vl.  ap¿rrado 3, de l¿ mism¿ rersronr
.En virtud^de su vastedad y grandor tet Libro de las Mur¿cione¡) co.

rresponde ál  Cielo y a la Tierra. En vrrrud de sus modif icaciones y sus
nexos corresponde a ias.uarro esra.rones del ano. En vir tud del sreni l ica-
do.de lo rumino.o v to oscuro corresponde al 

""1 v i. 1,"". ¡. ,iii,J ¿1
ra bondad de to Iácil ! lo srmple. corresponde a la indole suprema.,

Capftulo 8, apartado 1:

"Los Sabios Santos eran capaces de obrener una visión de coniunto
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de rodas esas confusas diversidades bajo el cielo Contemplaban las for-
ma. u los fenomenos u rerraraban la. .o.as v sus propiedades. A e.to se
le llamó: las Inütgenes.'

Figura final y acabada de la Secuencia del Cielo Previo de los t¡ie¡a-
ma., según Fu Hsr. en escala especrfica:

s.
<R'¡6lÚ

En ella funas un¿ntado ¿l tmañ. ¿e lú cies Para .lif¿r¿,.r¡r m.r(, l,¡ ,,tr¡r,
nestos o ¿e sincúía ari¿l ) los datn u.lles dc trasla.ión, los aalc qrcdrr rvt, t,,r,,
dos dc esa nanera al elcc¿frü lo adíciór, ¿¿ las trcs ftecúeñ.id\.

Es La lóñuLa ñat¿ñti¡ica.&otulrica búl¿ctd qrc en icra ¡d co¡ro¡¡1,.!D ¿¿ \ l,
uim¡cn¡o ,- ¿c¡ T¡en¡o d¿rt1e úñd stPerficie e'l¿riu.
. . . .  A esto se le l lamó: la6 Imágenes."



Disrribución horizontal de los trigramas de ia Secuencia del Cielo pre,
r ¡r o Sccucnci:r Premundana cn escala específica;

Tumbién_aqií henos aulneñtutlo et tañaña de t6 eje:, de silr¡eíía J de t6 ejes de
úasldció¡. Esta es ta conprcbación d.e eue entre tu tí, ¡"* a^ ia*"g i, *,
exdcraneúe eúe.La 4.d ldse positiúa ) la 4.a fase ftsatiu, ¿e ca¿a una áe eíta\, ,e
enceentra un eje.d.c lineüía axial ¿e útat nesrc qte dilide tas IñáE1¡Ú'J en pares de
oprei¡os siseiendo Ios pr¡¡.i pios de La ,ftcta rcal, de uM manera alenut t rc cánsecuti.
l u Do.q,c cnrP L, r,re. r.' , )." bo,nú o a nc}a¡tú r túIa ta k\{a, esrcbtere\do
oú, t". !ü,cs t¿A qú¿en u Atad¡ . Iú ñpa,c\ a at.o.t¿l lc de ,b ana .ota.¿do
ürr¡ ¡¿ ¡(aer¿ \ /J ,¿s,nd¿ ia,. c. decu. cnr¡c ¿l 5.E. " cl E. I errre er NO. , el(  i  1, .  p;er. ] l r l ,  de rr . lú,ón d1¿ca tas f¿sr.  pa'e. e rnpa,esen¡rrer/ar, , r , rna..

Hemos llegado al final de la formación y de la esüuctura del sistema
de los trigramas arribuido a Fu Hsi. No queremos entra¡ todai,ía en Ia sis-
niiic¿ción detallada de las Imágenes hasta que hayamos ejecurado las mñ-
mas ope¡aciones con el sistema del Rev \len.

Nucstra Iabor consiste en el esrudio de todo aquelIr que orros autores
han evitado o no han sabido explicar

No afirmamos co¡ ello quc nuesrra sabiduría sea mayor para vanaglo-
ria propia, pero si debo advenü (y ahora sÍ que hablo en primera persóna
,omoruror l  qLe esr.  Inen" s do dadr por mr obedren aal \ tae.tro ql¡e
Dio" me ha d., lo,  EL QUt RES|O\DE TRAS EL LIBRO.

Yo lo dejé todo, cuando así me Io pidió El, para dectica¡me a esta úrea
y me sor¡cií a grandes prucbas que hubiera sido incapa; de enfrentar por
mí mism1). Y no fue dc h noche al dia, sino que comcnzé, .o.o ,oáor,jLr  n v (  r , .  Jr  pforcr.r  rn mts p¡ gLnla. ,
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CONF]GURACION DE LA TERCERA FRECL]ENCIA DE LA SECUENCIA DEL
CIELO PREV]O EN ABSTRACCIO^" CROMATICA

sum l¡l MNnrno I ¡frl lid¡d

P Cadirdf6 ifhruli¡s súhr'¡ri,5

P Cdniihd¡d ¡¡brúr't6 Priturios.

&1ú dt lór ¡,utrbr c¡rlindü3 Púmr'

t co¡lindtu Pud úúnl¿rior'
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El Canon de lai Mutaciones es un LIBRO SACRADO y un insftu.
mento para conocer la Voluntad de Dios. Esras son palabras muy fuertes,
lo sé, pero estoy obligado a decir la Verdad, si no lo hago asi, pobre de
mÍ. Y no imporlo yo en todo esco, No es por ml por lo que estoy obligado.
Lo que importa son los demás: todos aquellos quc acogéis la Ve¡dad de
corazón. Lo más valioso del homb¡e para Dios, Nuesffo Creador, es el co'
razón. l¡ned Fe y enconrraréis al Maestro Nadie puede nada contra El.
El da lo que quiere, cuándo quiere y a quién quiere, pero exige La Fe y
la modestia para manifestarse. Si tu cotazón se ha endurecido como una
piedra y no oyes eLdolor de ru hermano y delinundo iqué quiercsl ¿Quién
eres tú¡ Nada serlas sin El y sin El no se¿s nada,

El ha puesro todo el Podet de juzgar en Su Unico Hijo (El Hijo del
Cielo), el Unico Maesrro. Dale Fe y serás feiiz de haber enconcrado la Ver-

El mérito no es mÍo, bien claro me lo ha dicho El, sino que es de El
y yo no habría sabido decir ni una palabra sin su condqcción. Tened Fe
y encontmd la Paz a través del Libro que dio a conoce¡ el Yogá (el áuténri-
co Yoga interno) a los hombres por medio de los sacrificios de Aquellos
Santos y Sabios que recuerda el pueblo Chino.

Ya explicatemos más adelanre ei significado de los trigramas y de los
nexag¡amasi en este o en oüos manuates,

ESTRUCTURA Y FORMAC]ÓN DE LA SECUENCIA DEL CIELO POSTERIOR
O SECUEN.CIA POSTMUNDANA DEL REY VEN

Cuando desintegramos la Secuencia del Cielo Previo pusimos en evi'
dencia múltiples aspectos acerca de la formación de los trigramas que han
permanecido desconocidos hasta hoy en día, pero de una lógica matemá-
rica impecabLe, lo cual nos denuesrra que el I CHING es un texto muy
murilado, deLcual, en fealidad, se conservan sólo restos y nosotros no he-
mos hecho más que, como el quÍmico en su Iabo¡átorio, añadir un .indi
cador,, es decir, una sustancia que por variación de color nos demuestra
cuándo una sustancia está equilibrada o guarda razón de equivalencia con
otra. Esto 10 hemos hecho con cada uno de los r¡azos t de los ejes de siñe-

Cuando desintegremos ahora la Secuencia del Cielo Posterior encon-
r raremo. que rlgrno. de eso: a\pectoJ ie Lonservrn o se repiten v que orro.
guardan alguna analogÍa con aquel sistema.

En cuanto a la murilación del texto, hay que decir también que no hay
libro ni información ácerca de cómo se desar¡olló esre sistema, lo cual nos
permite asegurar quei entre la época en que se hizo este sistema, pues et
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de Fu Hsi es anrerio¡ y Contucio (El Gran Meditador del I CHING) ruvo

q,-, . .ucedet.n China una larga épo.a de desrntere'  por la cul tur¡  incl¡ '

. " 'ue tradi . ,onr l ,  que ptodulo enorme perlui ' io en er Libro Asr ConlLcro

n.-r"po.¿.o 
"rL¡á 

hecho el  I  CHINC pue< esre ro'  h¿ l lee¿d" 'a ' l
como'lo dejó é1, pero debemos reconocer que salvó lo que pudo I'que

tiene el mérito que le co¡responcle'-'- 
Sin ..b".go, .iR.y \0.n sf sabfa cómo s¿ fotmaba un sistema mat€ná-

, i . "  J.  . i " t  . "- t t . "r ' ' i i .as, aunque basado en una hipore'r '  dr icrente pe'

; ; ; ; ;  á;b; p. i ' *¡*¿" l¿ formación de las mism¡'  rmás<ne'en di le '

renies posrciones, lo que h¿ l levado a muchos ¡ pensrr (rróncJment( oue

"t i .  
t l t r . . " . t  un, pá*e rnseparáble del orro lero no'  'encr l lament< " n

¿¡i . .* , . : .  I . lo se puede 
"ar lai  

los rrrgramas de posi ' , r ' ' r r  <in ma' Dr-en

de suardar cierros pr in- iplos que \olo 'e cono(en i  blendo co' i lo sc rr  '

aan.
Estos principios veremos que se ponen de manifiesto al comprobar la

*f* i""  ár.  g"rr¿, t t  pr imet, .on iu tercera fre 'uen' i ¡  comc(iJnr l  ?o

en el  de Fu Hsi,  s iendo La 'egunda 
ndependiente pero 'orrerpor 'drcr)rr

a ellas.
Esto lo apreciamos manifestándose en la tercera y la pdmem i¡ecuen-

"i" 
á.i .¡L.i" J.l R.v V/en que, digámoslo asf' son 'inversas' v la segunda

establece una igualdad o compensacron igur lr tar i r  entre es¿: rnver: 'onts

;,,.;;;;"i;;, ;;;;; 
'as 

er'idente" en Jl comporramre nto de lor ejcs d'

srmetrra. A tr¿ves de el los las di ferencia" v l ¡ '  an- logias ¿parecen cr¿r F

t; ; ; ; ; ; ; ; i ; ; "  una esrrucrm direren¡e de ros der ' i ' rcm¡ de Fu H'r  '
i*,i*.*.üái'¿r.i.s e,' 

".ml'...ta", 
pue" la 'miracl" de cada cje pucdc

tener simetría axial o de traslación' Estas semirrecr¡s hltn de ser 
'onsrde-

radas oue oarten del centro de la circunferencia, que cs srr punto úc ort

"""  "  "" .  
*  ¿" donde se debe e'crrbir  o leer cad¿ rmagen

" 
Una prueb¿ de disr inción enire esto'  do'  s isrem2' (sr '  e ' r  qu( p r¡  r 'u

H,t;;il":;;";;;' .lL ¿. *"J*i¿" '" 
lai sumas de los bra¿rx dc

la, c.u..s v en la iuma finalque forma cada f¡ecuencia v linahente cn

i"  
' . . ,  

a.  f ' * , ."  
' . "  

qJe form:n l ¡  Dspo' icron ' inulsr '
Pero.  o¡r¡el  RevVfn'< ' ro 'e je ' I  r :u l ' '  pr l  ro ' ' ' r ' ' t 'prret '  r  \ :  (

la seoarc.ron de lo,  r  ¡ : ' *  de el  brr :  ¡ ' ' - '  nt ' icn( '  I  l '^  l - rrru '  rrrrn '

1",  o"." ' .  o"t"  "ecund¿rio ' '  
prer ' ' ¡ r . (nt .  en lJ pr im<rx \  r¡  r(rcerJ l rc

cuen, ia.  Y' la di"po"rciorr  ¡rrcul¿r frn¡ l  esr¡ cornDJ+r'r  de cje¡ '  or '5r ' ru 'dot

' , . , . .mirecra'  
de di¡ercnre nrtuñlcza mien(r¡ '  l rue'cgun Fu Hr tod'

i , .  o.o fo. .a, lo po, do'  'emirre'rr '  Je una n'm '  
nir  rrr le?¡ \ \ '  o( I

meria axi¡ l  o dc tra ' lacron'ó ; . ; ; "*Á;. , i i i  
"  t . r , " ' . ' t  " ' ' r r  

rc ' ¡ t r r r"rcr , '  r ' , ¡ '
o¡,4 lo.  áreul  "  i lurrr  ' rJ '  for  un ¡r  !  ' l  mi 'n T(nJ'  or  ' ' r1 ' r '



FigúB Bl

TSTRUCTURA Y FORNjAClO^v Df LA SECUENCIA DEL CIELO POSTERIOR
(r SECT E\(llA |OSTI!.1I i.iDANA. DEL RE)' VEN

t--ftr /o¡n¿d ¡or l¡rs ¡úroi !b¡.¿¿os ¿¡ ¡!¡¡or ürliftrlcr ¡!ror, pri¡l¿¡rtos I sec!¡-
¿lrrnx r q srru, ¿e lu pinera lrccueñcía.

en la desintegr¿ción de las cruces interpuestas que conforman las rres f¡e'
cuencias sobre puntos cardinales puros primarios o secundarios y su su-
ma. v en puntos ca¡dinales intermedios igualrrlente primarios o secunda-

1á Frecue¡cia de la disposición circular del Rey Wen:

Fieur¿ A1:-Aoul aoarece la r¡rimera diferencia fundamenral con respecto al siste-

." d" Fu-H.i. Alli la primera fase de las tres frecuencias nos habla de
Cielo y Tr"rr¡ ,  y en l¿ .egunda se n. 

'  
h¡bl¡  del  movimi.nto de ru'¡ ,  ron.

Aori  es'o " .  rr) \er 'o:  p¡rmero se 
"o'  

h¡bla de la rot¡cron u l . rego de luz

v sámbra, cuyos máximos representanres son el Cielo y la Tierra. Asl que'

en esta pr iTe.a fa.e de la di .posicion del Rev Ven. para la '  t re ' f rccuen-

cias. se i rara del movim en¡o de r. ' r  r .  orr '  Sin enbargo'  ,e .on'erv.r  la le '
de simet a axál y por lo tanto aparecen los trazos firme v blando dividi-
dos por un eje rqjo, como en la disposición de Fu Hsi. Esre eje dn'idc la
esfera en dos mitades de lEo grados cada una v tiene la misma orientación
Este-Oeste que en el de Fu Hsi

Bajo esta figura Al hemos representado la abstracción cromática, con

el color dent¡o de la esfe¡a. aunque no la hemos adscrilo ninguná nume-
mción poque ya suponemos el conocimiento de elLa.

Figura 81:
He aquí una nueva divergencia con el sistema de Fu Hsi. Para este últi-

mo rodas las fases están separadas por ejes rojos de simetrí¡ axial, pero

para el sistema de1 Rey Ven no todas las fases están divididas por ejes ro'
jos, sino q,.,., como ;n este caso de esra segunda fase de la primera fre'

cuencia, vemos que los ejes de simetría axlal no existen aparccrendo en

su lugar los e¡e. azules de puntos suspensivos o eje'  de rrr lJ ' ión que en

el s isem" de Fu H' i  solo ¿pare.ían al  efecru¿r las 'uma' de l : rr  d 'rrrénrer
fases. En esta figura Bl doi rn;os firmes son establecidos a cada l¡do de

,Ln eje azulde tánacion perpendicular r l  roio de simerrrr  r : ' ia l  Je b f igur:

Al referenre a la pr imera fase E'  l ¡  Lu: r lumin¿ndo uc¿ eier0 enr(r¡  tc

un mundo de Luz Es la representación del Cielo

Fieura C1:"Es 
la suma de los oLrntos cardinales primarios v secundarios E¡ el cua'

drado oue ¡odea la superficie esfé¡ica se sigue observando que la suma de
.1"-."i"" rupon" 

""á.educción 
de los ángulos iluminados por el color
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Deralles de los brazos de la cruz formada por los trazos ubicados en
Ios puntos cardinalcs interme.dios de la primera frecuencia o corona circu-
lar de la Secuencia del Cielo Posre¡ior:
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correspondiente. El eje ¡ojo v el eje azul, de la primera y la segunda fasc
respectivamente, merman y dan paso a dos nu€vos ejes consrituidos por
dos semirrecras cada uno de ellos, cuya parte superior de la esfcra queda
dividida por las dos semirrectas de traslación y la parte inferior por las
dos semir¡ectas de simetría axial. Hemos int¡oducido elcolor violeta para
el nuevo eje de traslación, mejor aún par¡ las respectivas semirrect¡s de
caslación, para distinguirlas mejor de los ejes azules aparecidos en las fa-
ses. Así pues, a partir de ahora señalaremos las semirrectas o ejes de trasla-
ción aparecidos en las sumas de las fases y también en violeta en las adi-
ciones de esras sumas pa¡a formar las frecuencias. Es de notar que en la
suma de estas dos p¡imeras fases ienemos preponderancia de trazos firmes
sobre los blandos en ¡azón de t¡es a uno, hecho que será universalmene
proporcional al sumar las terceras y las cuanas rases, como compro'rare-
mos en las páginas siguientes.

Bajo esta figu¡a se halla su ¡epresenüción cromárica sin numeración.

1.a Frecuencia de la disposición circular del Rey Wen:

Figura Dlr
Corresponde a las terceras fases, positiva y negariva, de la p¡imera

frecuencia y, como las prime¡as, están divididas po¡ un eje rojo de sime'
rná ¿\ ial  a cuyos lado'  .e en. uentran

El eje de simetria axial que separa S.E. y N.O está orientado ha.i¡ los
puntos cardinales perpendicula¡es intermedios y secundarios, es decir al
S,O y N.E. Bajo esra figura se haila la de abstracción cromárica.

Figura El:
Cierra elproceso que forma los dos brazos de Ia cruz pertenecienre a

los puntos canJinales intermedios primarios y secundarios. El eje es detras-
lación coño en las segundas fases de esta prime¡a frecLrcncia del Rcr' \\tn'
potque divide trazos d€ la misma naturaleza y en este caso son de narur¡'
leza recepriva. Así pues, vamos comprobando que en este sisrcma del Rev
'lüen se van alternando ejes de simetría axial con ejes de traslación.

Abajo se halla la abstracción cromárica.

'  ' i , - r¡ ,  r" .  ¿neulo. l l ¡noscorre"r ' r rJrenr.s r  l ¡ . -¡ :  nrerpue!rr '  qL¡e
dan por resultado cuatro áneulos ¡ectos .lue se comportan a la inversa de
la suma de los puntos cardinales puros, donde cuat¡o ángulos ¡ectos da-
ban origen a cuatro rectos constit¡ridos po¡ semirrectas orientadas haciá

¡ir¡ú El
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Finalización de la primera frecuencia del sistema del Rey l . .  punto:.  ardinalet,nrerm"dio'  Ah-ra lo '  n*vo'  re '  r 's:parecido'  t re

, ' . . i  
" ' i . "o. i . "  

hácra lo.  puntos cardinales pur^ '  v e"tan ior mrdo'  " ' '
mismo por semi¡rectas, es decir qlre son cjcs mitad dc traslación v rnitad

de simerri¡ rxra I
Lr preponderan. rr  en .+a "¡ma '  

J '  rrazo'  bl¿nJ * '  n rrz ' r '  J '  ' r " '

Abajo está la fÍgura de abstracción c¡oñática'

Fisura Ul:" ' i l '  
nr" . .  Cl v Fl  r¡  eqan explrrJa v "on 

las '  rm* de lo '  l ' r ' t ro '

que {orman las c¡uces
' ia figura Cl es la adición de estas dos s¡¡mas v párticipa de las mismas

normas que las an¡er iore'  o tat  quH ¡ mavor número de tra?'(  o elemen-

.o,. .."ot .' la zona de influen.ia pará sus colores
'-- 

L* Jo" .1"t t"1o' d" simetna axral Je la primera v la temra fase v los

dos azule'  de punro'  
'usPensivos 

quedrn reducicfos a un punto oe srme-

,.iá,1¿gi."-.i" a. r.bas caracteiisricas, en el centro de la superficie es-

f¿rica. por lo cual no aparccen representados
Lo mismo sucede con los verdes v los violetas' que sÍ deberíamos pre-

,.*lo, p,r.",o qu. aún no han mermado hasta llegar a ser un punto'

cos, q.t. 
"uc.d. 

ai .{.ctuar la suma total de las ües frecuencias para iot-

rna. lá di"posi.i¿n circular complera, pero dado que este mecanismo es

siemo¡e isual lo daremos po¡ sobreentendido y diremos que estos eJes dan

p"to^, 
"r_*.t.j"t 

*.¿es v violetas con preponderancia de los primeros'

como aDreclamos eü esta ilgum,- 
A-,n.q"; ; ;  -"*"  I  nar ie fre.uen, i ¡  sr posee un eje 6nal negro de

. imerr la axial  que d¡ ide la ror¿l idad de la estera en dos mrráde"rmerrr '

. "" .  ." ."  . .  
" i '¿.  

f ,  U' i ,  no lo represenraremos hav a el  hnal de la tene-

." i.*i".'a i""á" ,¿¡n'u..'no' Ln 
'uud'" 

de dichos eles negro" donde

i;J;;;:'-;;;;;iamos viendo hav grandes direrencias entre un sis-

tema y oüo y nos se¡á dc mucha utilidad proced€r asi'

Si uaj"námo" de nuevo la abstracción cromática'
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Z.a Frecuencia de la disposición circular del  Rey Wen:

I ; igur: t  A:
En es¡¡ fasc se ver i f ic¡  el  novnnienro oc ¡oLa(,o,,  (o¡nparauo co,,  , ¡

primera fase y que tendrá su final cn la rcrcera frecuencia. El eje es de si-
netría axial, de color rc,jo análogamenre con el sistema de Fu Hsi. Estt
movimi€nto de rota.ión, una vez termin¡d¡ la tercera f¡ecuencia, nos dará
por resultado Ia formación dc Ias Imágenes Li r K'an (Sol y Luna) cono
en ¡qllcl sisrcma. Es el momenro de mayor analogia entre los dos sistc'
mas, pero dc orden inrertido, va quc cstas imágcncs sc forman en lcx pun-
ros cardinales puros y primarios y no en los secunda¡ios como succdia in
el dc Fr-r Hsi.

BJjo e-.  f r , , r  l '  ¡ l  . , rq, . , . r  .  uml . . .

Figura B:
Est¡ fase ¡ambién sc sirve de la simeüia axial ,  porque es la cornpensa-

ción igualitaria entre la primera tr ia terccra. En la pnmera frecuencia, en
esra fase, cxistc un eje de t¡aslación y tambión cn la tene¡a. Uno cs dcbr-
do a la colocación de dos rrazos firmes en la esfera, v en La tercera frecuen-
cia sc debe a la ubicacii,n de dos trazos blandos.

En esta segunda frccuencia ele¡e divide dc trazos inversos por Io que
aparece un eje rojo que nos dcmucstra cl  pr in. iFb dc que aqucl las do.
fre.Llcncias son invers¡s crre sÍ, mientras qu€ esta es una igualcla.l rntrc
las dos inve¡siones. Una esfer¿ totalmcn¡e luminose (prinera freL Lrcn( i¡)
y un.r esfera (ltalmenre somb¡Ía (te¡cera frccuencia) en l¡ que la luz y o*
bra divide la superf ic ie esfér ica en dos hemrsfcnoq dc simctrí !  rx ial .  Scr i¡
1a unión de Cielo y Tierra. Su producto. Bajo csra figura está -.u absrrac-

Figura C:
Es la sunra dc los puntos cardinaks ¡u¡os f¡ ,n¡nos ) secuno¡rLos.
Esta ts l ¡  única sum¡ Jelsisrema dcl  I iev Wen que r i , :nc una fórn,Lr l : ,

y una esrrucrura igual al  s istc¡na de Fu Hsi.  Al  cf tcruarl , , ,  nos aparcce un
€je verde nuevo de simerria ¡\ial y, perpenclicular ¡ é1, L¡no violcta dc t¡a-
lación. AquÍ culminá el  mári¡ro de analogía entre Ios Jos sisrernas, aun-
qu€ los dos trazos luminosos no ocupan el Sur r el Oesre. co¡no cn la dis-
posición de Fu Hsi,  s ino cl  Nor¡e v el  Oesre, por lo quc los t jes, tanto
el de simerríá a\ial como el de rraslación, están invertidos si comparamos un
srstcr¡a co¡ el otro. (Conlpárese esra figura con la ?a de Ia disposición ci:-
cular r le Fu Hsi) .

En la f igLrü de abfrarción cromátic¡ quc ¡Jjunr¡mos bajo cada un.r

¿tl

Detal lcs de la cruz interpuesta fomada por los na:o- ubicado-r rn los
prrnros crrdinalts rntcrmcdios de la scgunda frccucnci¡  o fo,orr¡ . l f fu l¡r
dc la Sccuencia del Cielo R¡s¡er ior:

Fgüd D

E]



de estas figuras, se comp¡obará visualmente las diferentes posiciones de
los colores ent¡e Sur y Norte.

2.u F¡ecuencia de la disposición circular del Rey Wen:

Finalización de la segunda frecuencia del Cielo Posterior:
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.  Si  las do" pnmeras fases (S N. E. v O.lde e.ra segunda fre"uenrra de
Iá.d¡:po. ic ión cinular del  Rev \0en, que e.ramo, anal i -ando, obedetran
a los pr in,  ip io.de la r ime(r ia a\ ial  {ron ejes rojo( l  v.olo al  .umarlas s"
producra un ete de rr¿slar rón, en esra .egunda pane de l¿ rgunda Ée. uencra
ios eje( que ápá¡ecen en los brazos de ta cruz inrerpuesra.on de trasla.
ción, es deci¡, ejes azules.

. .En esta figura D el eje divide dos ¡razos luminosos. Bajo esta figura se
halla su absüacción cromática.

Figura E:
Cierra.el proceso qLre forma Ia cruz inteqruesta y, aunque parece la re.

petición de la tercera, como veremos m¿s ádelante, esro no es asi.
. En la Figura D habfa dos rmzos luminosos sepa¡ados por un eje de tras-
lacion,y. €¡ esra Figura E. hay dos rrazo. bLandás a cada lado de orro e¡e
de trásLación. l¡s punros cardrna'e, inrermedios prim¿rios iorman una esfer¿
luminosa y los punros (  ardin¿les inrermedios .ecundarios lorman una es.
fera sombreada que esrabiecen la igualdad que a.fin. u..ta s.gu"Jtf..-

. Y, si las dos primeras fases de esta segunda frecuencia eran el momento
cle mayor semejanza entre los dos sisremas, la tercera y la cuarta frecuen_
cla., tanto po.r iva como negatrva, son el  prnto de n ¿yor di \ergen. ia en-
tre io\  dos. No hav ejes \erdes de \ imerrra axial  ha"r" que efecLuamos Ia
adición de esras fases para formar la c¡uz ¡rrterouesra.

Figura F:

. Esra es la suma de los trazos correspondientes a los punros cardinales

.Y aquí hay dos ejes verdes de simetrÍa axial que se forman como resuL-
tado de la suma de los cuarro ángulos ¡ecros a?u1es y que dividen a estos
p¡opofclonatmente.

Aqul se efecrúa la culminación de la divergencia enrre los dos sisremas,
pues.en la disposicióo de Fu Hsi no existe en-ningrin momento una esferá
Jrvidrdá únlca v erclusrv:menre ron e;e- de simerr ia ar ial  y menos cn las
tum¿s donde por la mirma ler de la srmerr.a axr¿l lc.  rrazos f i rmes v blan.
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.1 . . t . ,edor junro"enLr(  e je,dc'ra. l r . .on y.eparados por In.  de.rmeLrrr
r \r¡ l  nuevos {vefoes, oe do5 en dús.

En la adición de la figura F que estamos analüando ios trazos lumino_
sos y sombrlos no quedan juntos, de a dos, sino en el punro cardinal opues_

Adjunta la abstracción cromárica.

Figr.rra G:
Es ia suma de las figuras C y F. El momento de mayo¡ semejanza se

suma con el de mayor diferencia y el resultado es la formaci¿n de cuát¡o eies
constituidos por semirrecras de simetría axialy de traslaciOn proporciona-
les. AquÍ también se comprueba con claridad la independencia de la sc,
gunda lrecLrencia ron re(pecro a la pnmera ) .a rercrra.

Los eles rojo. de la f igura C que habían m¡rmado,e han reducLdo a
un punro v lo mismo vale para lo" e;e. azules de la i rgura E Seguimos ad-
\ rrlrendo que el mFmo pro.e.o se repire con los ejes verdes v Jo. violera.,
aunque no to precrsemos en Iás reoresenra, iones. Y un deral le muy im-
portanre, la rotaLidad de esta f¡ecuencja fo¡mada en esta fiqu¡a no Dosee
ningun eje negro complero de qime(n¿ ¿r ra I ,  e.-o e. . , rr¡  fueÁre de dru.r , i
dad erure ambos: i . remar, de ahr que al  exolrrar l . j  f rgura Ci de la pr ime,a
Irec,uencra hhteraÍnos norar qJe no marcarLamos esro. ejes hasta el  f .nal
oe ¿ tener¿ rrecuenc;a, pue: no. "e¡¡a de gr¿n ut i ld¿d proreder ¡ .r

/ . \d.untamos la repre.enr¿. ión cromaria.

3.' Frecuencia de la disposición circular del Rey Wen:

Figuta A2:
La roración vuelve al punro inicial de ahl la coincidencia con la p¡imeG fte-

cuencia en las posiciones de los rrazos y en el eje de simerría axial rojo.
A ello se debe que se forme el signo Li y elsigno K,an, Sol y Lu"a. Soia_
merte que aquí Sol y L\rna son representados en su cénir a su paso por
el Sur, v None.

Debajo la absrracción crcmática.

Figura 82:

, 
El,segundo brazo de 1a cruz_formada por los punros cardinales puros,

el de Los pLrntos secundarios refleja ahora la existe¡rcia de Lrna esfe¡jtotal_
men'e.ombn- en.onrraposrcion 

" la que se formaba en la mr,m, {¡ , .
de l3 pnmera freLuenri0 demo.rando un¿ rez mas l¡  .nrersron enrre e,t^

E6

CONFIGURACION DE LA SEGUNDA FRECUENC]A DE LA SECUENCIA
DEL CIELO POSTER]OR EN ABSTRACCION CROMATICA

-r!tu ¿ &r 16 .]@ inrry66.

J!¡ú & [Í ftror ccrd'h,úx ¡rk¡n¿lc.

Pú6 Codruld iñl¿nr¿úd su¡r'¡n4.

Purús Cdnliñala i¡bn¿dd lrimió5

s!tu d! in Punb C¿nfirotu puroJ

Puñ@s cúilinotJ P¡aj r.ünddn6
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"'5y.!¿"',yd,gft 3,1f, !t3?áf i_'¿?1y^TB?y?tg,$uof ,^ dos. Por lo raoto, el  eje quc separa ambos rmzos l¡ l ¡ndos es de traslaci t ln.
Esra es on¿ .onsecuen,,o d. la rnrrr .r . ,n.  .  d.  l "  r .J.p.rrd"n, i ,  . t ,  t "  . , . .
gunoá re.uenLr¿ que trene Jn cle de..rmern" ¡rral .  A-r .e lonn¿n Ch.n
\. lur.  Lhen es cr hi jo (mayor) y TL: la h¡a menor rel  hlo renor p"ra fu
Hsi).

Loq <ambios de sero de los h¡o. enrre to, do. .i.¡¡rna. encuenrnn ¡hora
su exptrcacron su porqué gracrrs a la Je. inrcg-acrún de lo.  formula. y al
estudio de lc,e.¡rucrur:  Je los e¡es quc t tur .  mo. r , l l ,  | ,edr.n¡et . . , r . t , , . r .
cron oe e,sc¿l¿s.croma .¡ .  v ta de..ornp srrrón en f¡r  ¡unci ,r-  I  1, .q. . . , .
bre cada uno de los punros cardinalts.

Abajo, la abstracción cromáric¡_

Figura C2:

,  Sumo de los.punros cardrnale. pur.^ pr imano. y .e.  und¡nos. E-¡ e.
la rnver<rón de la mi.m¡ .uma efecru¡J..  en la pr im, r , ,  t rrcuen. i . ,  Jf  ( . rr
mismo sistema. Las semirrecras de trasl¡ción y de simüfia axialesr¡n in,
vertidas enüe ellas.

Junta a esta figura se halla su absrracclón cromática.

3.a Frecuencia de la disposición circular del Rey Wen:

Fisura D2:
. En esta segunda parte de La tercera frecuencia la inversión con respecro

a la prime¡a se manifiesta en un cambio de orden. En aqLrélla, la fase ori-
mera positiva o negatiraa de los puntos cardinales intermedios primarios esra-
ba dividida por un eje de simetría axial v la de los pLrntos secundarnrs ¡or
uno de traslación. En esra frecuencia es lo opuest; y rambién es lo oplrcs-
to a la fase de los punros intermedios secund¡rios de la primera frecuen,
cia, que tenía un eje de tmsiación p¡oducto de la separación de dos uazos
blandos, pues en esta rercera separa dicho eje de t¡alación trazos firmes.
Asl se forman los signos Ch'ien y Sun, el "padre" y la .hija mayor,, que
no cambia de sexo de un sistema a oÍo-

Bajo esta figura se encuentra la absrracción crom:irica.

Figura E2:

_ Es también la inversión, junto con la fase anrerior, dc las de la primera
irecuencia y cierm el proceso de fo¡mación de la cru, inrerpuesta.

Se configura el signo Ken (hijo menor) y el signo K'un (madre), en opo,
sición, a su vez, de la formación ocurrida en la fase anterior quc concluvó
con la fieuración del signo Ch'ien, padre, y el signo Sun, hija mavor

I
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l . : 'Frccucncia de la disposición circular del  Rey

f lc¡¡ l lcs t l r  l r r  f ru:  interpucrr:

tttttu D2

9(r

Bajo csta f igura sc cn.reDtra l ¡  Jc ¡bsrra(clorr  r romát ic¡ .

Fisura F2:
Su¡¡a de los trazos correspondicntcs a los puntos cardinales interne-

dios que foman la cruz interpuesta. Se ol¡serv¡ cluc los ejes dc simct¡í¡
vuelven a estar fo¡madc¡s por scmirrect¿s propo¡cionales de mirad de tr¡s-
lación y mitad de simet¡Ía axial y que h¡y preponderancia de tra:os firmes
en oposicitin a la mism:r rma, pero dc la primera frcrucnci¡, v cn rrurir\
ca¡dinales di{eren¡cs uno de ellos.

Fisura C2,- 
Suma de las figuras C2 y F2, cuyo resultad<¡, en cuanto a ejcs se reriere

es p¡oporcional a la primera frecucncia Los cjes reducidos ¡ un punt(-¡ o

mermado',1" las sumas ¡p¡recidas en hs f iguras Cl I  E2 dan or ic(n cn

esta adición a cuarro ejcs compleros, de k¡s c¡-rales s<no dos lo srn cn su

totalidad de color verde represenrativD Je la simetria axial v los otros Jos

están conslituidos por dos semirrcctas, Lrna verde, v otra vir:lcta, caracte-

rísticas de la sime¡ría J. t¡nslación, scgún el méiodo quc desarroLlamos'

Esto r¡ismo acaece en la primera frecuencia, en la figura G1, exccpto que

los ejes tienen difercnte orientáción.
. Esta surna lnal que forma la tercer¡ f¡ccuencia del 'i*ema 

del Rcr \\'en

si posee un eie negro de simetria axia I final analógicamente con La primr:ra

r ' . . " .* ' r .  fu"go¡"r . .c 'und reore r ' r rd,  ̂ r '  P ' re" J '  :  : ' lucl-o '

en ab$r¿,Lion cromrt i . " ,  ar  f rn¡ l  d, ,  ¡dJ i re '  - rn. ia.  pero dt  lx '  r ' '  1r '

cuencias juntas v con disposiciones circularcs referidas únicamente a los

ejes. Será una pa¡a cad¡ sistema v las ponemos juntas para comodidad del

es¡udiante perniticndo cornparar enrre cllas rápid.rmente En cse lug¡r hi-

blarem"s.{- t  estos ejcs negros dc simeni¡ axial  f in¡ l  r  Jc sus adici¡¡ncs'

efectua.las par¡ componer la disposicion tircular dc los trigranas,dc h Se-

cuencia deiCiclo llost"rior, como hicimos con el sisrcrna de FLr Hsi' par:r

terminar rcpr€senrando la distr ibución horüontal  va con sus cles dc{ ini t ' -

Baio esta fieura se halla la abstracción cromátic{r'
Sotre la explicacion conccrniente al significado "remporal' dr: esta dis-

posición .lel R;y \Yen (Jías, estácionei, c" )1o dciarcmr para d contrrta-

i io d. lo. .u"dio, soLre la fo¡mación de cjes que anudimos a cont inu' '
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Finali¿ación de la terce¡a f¡ecuencla del sistema del Rey Wen: Comportahiento de los ejes en el siste¡¡ra de Fu Hsi:
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rComportamiento de los ejes en el srstema de Fu Hsir
Pr incipios:

'¡ i;:;*;J;:tl:r i;r [ :;iiih:'rl]ri,",r.j:r'.'' i.

Imtsd*ffi';;*,*l*¡*'-.
tilllliry,i,'. ffi ,l::$T+ ¿*tr';"d;:.:ji:.:ff
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lo qu(.rrece r¡mhien oa_ra t , -  etc.  -n¡ e. ,rJctL¡,  d. .rL¡¿ E . ,  rn¡. . . - ,
uue o.  e¡  :  de rr¡ . t . , .  ión Iormen.,rr¡  r  rz d.  1. . : : . -  p,  r ¡ ,  r  r , .  " . . , , . . . r , . . .sÍ ,  pues ocupán zonas en que no es posible cnconrtar elcs de sirnctr Ía .rx ial .

E.r  r . ,  ru.c.  dc,1<. n.gn- v,r : r le.  *r . r r r  ntLr l .Ju.r . , . .  E.  . , . . r  . , , , .proua- er,  l  ech. e L .J 
- f l l .L.rur. .  l r , . f lzorrr , r l *  r  . .  r . ,b.* , r  , .1 .nancia de cjcs negfos y a:ules en el la,  pucs es otro drr,r  nás qLrc dtfcrcn.: ia

la disposición de Fu Hsi de Ia del Rev \(crr.
Para finalüar incluimos un resumen delsigrrificrdo dctcolor cle los cjes,

Sistema de Fu Hsir Ejes

Rojos
Verdes

(p.  suspensivos) . . .
Sirnetr ía axial  producto dc sumar los nl los.
Sirretría de traslación produc¡o dc sunar k,s

Simetria axial final producto de la adición
de los cjes lcrLles y a:ulcs suspenslros.
Simetría de traslación f inal  producto Jc 1.r
adicion de verdes r,  n:ulcs suspcnsrro.

Negros . . . . . . .  . . . . . . . .

Azules (con! inuos)

Comportamiento de los ejes en el sistema del Rey Wen:

Principios:

a) No todas las fases que forman l¡s dos cruces intcrpucstas y cn las
.rr .  f ¡ec: r ,  u.  c-¡  .  .<¡ ' rrrJa. urr i ,  rmrnre por, lF .  ú.  d(. i  a(rr  : . \ r : ,
h ' ro - . , l , r .J.  Je en h.  pr  Inerar 

' .  
\e.  po. . r ! r \  r .es. , , , \ ¡ -  ! r ,  . . r .  . r . r ,

ma sc combrnan ejes rojos y ejes azules de puntos suspcnsivos y, si ltx con,
támos, vemos que hay cn total seis cjes rojos v scis r:ules.

Otra panicular idad reside cn que, en las tercera'  i rses _v cuan.rs Je Ia
scgunda frc.uenci.r ,  l ! )s r jcs 1 únic¡nr.rrc ¡ :ulcs o Jc tr¡s l¡c ir jn,  cn rr¡r-
¡raposici , in,r  las fases l . ' ¡  v l . ¡  dc la ni isni ,¡  f rccrrcnr ir  rD que sir lo son ro.

b) Al efecruar las sumas corrcsponrl ienres ¡  c¡da unr dc las cn,ces
rnterpucstás los cjcs () jos v azules merman propo¡j ionalnrentc v fo¡man
ángulos rectos divididos pof ejes consn¡uidos por semirrccras cluc dan al
ejc un doblc labr dr s imc¡r i ,  axi¡ l  r  Je tnsl¡c¡ l ¡ ,  s¡ho cn l ¡  * ,eL¡ncl¡
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Rey Wen: l recucnci¡  donde cada cje csrá consri tu¡do por dos senirrecras o l ¡ ien de
simerría axial, o bien tle traslación.

A las semir¡ecras de traslación aparecidas al efecruar rstas sumas sr lc
ha adjudicado el color vioLeta, dado que ello nos permitirá un¡ mayor dis.
tinción visualy a primera vista enüe un sistema y otro. Es decir, ltx ejes
violetas en eisistemá del Rcy Vren son equivalentes a los azules contÍnuos
en el de Fu Hsi. Hemos mantenido, sin embargo, cl colo verde para los
ejes de simetria axial pr¡ducto de est¡s sumas o p¡r¡ Ies semifrecris que
tengan esta caiacterísricai porque, en realidad sólo h.rl .r¡atro ejes com-
pletos en estas sumas: uno violeta o de traslación, que aparece al sumar
las primeras y las segundas fases de la segunda frecuerrcia, y rres verdes,
de los cuales uno es perpendicular al violeta citado anreriormente, y los
otros dos 1o son entre sÍ y aparecen como producto de la suma de do-c
ejes azules de puntos suspensivos a1 suma¡ las tercc¡¡s v las cuartas fases
de la misma segunda frccuencia.

c) Cuando se procede a la úl t ima adición de las su,¡¡s anrer iorcs, los
ejes rojos y azules supensivos siguen mermando hast¡ quedar reducidos
a un cent¡o de simetría en el punto central de la superficie csférica. Esto
es válido para los dos sistemas, aunque en el de Fu Hs; no lo hayamos
anotado al comentar este apartado.

En cuanto a Los ejes ve¡des y violetas direnos que sufren las mismas
¡educciones, pero ésros quedan reducidos a un centro dc simetrÍa cu¡ndo
sumamos las t'es frec"enci¡s pará ¡rrib¡¡ n la formacrón final de la dis¡rr
sición ci¡cular de los trigramas.

Por otra parte, en este sistema del Rey Wen, las sumas de las cruces in-
rerpuestas que configuran cada una de las frecuencias tiene un comporta'
miento bien dife¡ente al de Fu Hsi.

En la primera frecuencia aparec€ un eje nesro de simetria axial fin¡I,
pero en una "zona de prrnrabilidad' di.tinta y, aún m¡s. posee un¡ sf,¡i'
rrecta, que forma un ángulo de 22 grados y l0 minutos, entre el Sur ¡'
el S.O, con dicho eje negro, que sepala el hemisferio superior de la csfem
en mitades inve¡sas.

Oc¡a diferencia consGre en que, junto a est¿ eje negro no sc forman
exclusivamenre ojes de traslación (viole¡as), sino ejts constituidos por se-
mi¡recras ambivalenres e, inclusir . ,  un eje de dos scmirrecras vcrdes o. lc
simetrí¡  ¿\ ial ,  pero quc no dividc l ¡  ¡r , t , r l idad de 1¡ frc.uenci¡  en Ll¡  he-
rnisferios inlersos, por lo quo no 11egr r ser negro Estos ejes negro' quc
dejamos pendientes cuando explicamos las fórnulas de los trigramas apa-
recen ya señalados en esre cuadro.

Otra disrinción definitiva enrre los dos sistemas que esramos esrudian-
do se manifiesta en la suma de las cruces inte¡pueses que forman la sc-
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gu¡rd¡ frecuencia. No se produce ningún eje completo de simerría axial
negro. 'lbrlos los ejes quc la componen, en el producro final, son ambiva,
lentes, de dos semirrectas mitad de rraslación y mirad de simetrfa axial,
En todo caso, se fo¡ma una semi¡recta locaLizable entre el Norte y eLN.E.
que sí divide el hemisferio inferio¡ en dos mitades inversas. lambién lo
hemo< senalado en el  cuadro resumen de los ejes que esramos comenran-
do, La rerce¡a frecuencia vuelve a comportarse como la primera en cuanro
a la est¡uctura de sus ejes, pero en posiciones inversas a esta. El ángulo
formado por el eje negro (en posición distinta ál de la primera frecuencia)
y la semirrecta negra, ha in!€rtido su posición, quedando comprendido
en este ángulo el Norte, cuando en la l.a frecuencia quedaba comprendi-
da ia región catdinal del Sur. lguaLmente, tcrlos los demás ejes de €sla ter-
cera son inve¡sos de los de Ia o¡imera.

d) Para producir la disposición circular ffnaL de los trigramas se super-
ponen en ires coronas circulares de las t¡es frecuencias producidás, así los
ejes tampoco sufren reducción,

Seguimos el mismo crite¡io en cuanto a las (zonás de probabilidad"
de encontrat un eje y, en esre caso, semirrecta de simeirla axial final de
frecuencia. Al hace¡lo asi encontramos que esto sólo es posible en dos zo.
nas que no son las mismas en la disposición de Fu Hsi, por lo que no se
forman dos cruces interpuestas con los ejes negros y los violeta-verdes. 'Ib-

do esto aparece evidenciado en la Disposición circular y en la Distribu.
ción hori¿onral que detallamos al final de estas páginas de comenra¡ios
sobre los ejcs. Ahora la comparación entre ambas es perfecta.

Los ejes violeta-verdes tienen esa conformación debido a que, al super-
ponerlos, el eje resulrado para la disposición finaL conse¡'"a un segmenro
proporcio¡al (una tercera parte Lle la semirecta de cada eje, pues son tres
frecuencias ias superpuestas) y hemos operado de esta manera a causa de
que no se sob¡eponen ejes de una sola especie como en elsistema de Fu
Hsi, más bien estamos colocando eics v semi¡rectas ambivalentes.

El resultado final cs análogo, pero diferenre.
La Disposición delRey \íen tiene dos ejes negros €n zonas de probabi.

lidad de encontrar un eje o una semirrecta de simetrÍa axial final de fre"
cuencia. Sin embargo, estos dos ejes negros no forman una cru¿ inrerpues-
ta con los ot¡os dos ejes de úaslación simec¡ía axial. Estos dos ejes se dis-
ponen de talmanera que formao un brazo de una "c¡uz" f inaly que t iene
correspondencia con la cruz que configur:n los puntrx cardinales puros,
cuando h¡bl¡mos dc las fases y, exactamenre, este br¡¡o formado se co.
rresponde con los puntos cardinales puros y primarios, Sur y Norte, quc
$¡r l¡s regiones angulares que recogen los ejes negros a que nos referimos.

.e 

Los otros dos ejes !ic¡leta-vcrtles fo¡¡nados recogen a los puntos cardi-

nales puros, pero secundarios, Este y Oeste y están constituidos por semi.
rrecas divididas en segñentos de propo¡cionalidad represenrados bajo el
siquiente crite¡io; 'Ibmemos como ejemplo la semi¡recta situada enire el
NiE. y el Este, Está constituida por tres segmentos. El más cetcano, el que
sale del c€niro mismo de la ci¡cunferencia, es de color verde, porque en
la primera frecuencia la semir¡ecta que dividía a los trazos cot¡espondien'
tes a esás feses era de simetrfa axial. Luegq en la segunda' la semirrecQ que

ocupaba el mismo espacio era de color violeta, es decir, de rraslación, por
eso el segmento que le sigue es violeta. Y, en la tercera frecuencia, la semi'
rrecta vu€lve a se¡ de simet¡ia axial, por lo que el tercer segmento será
de nuevo verde, terminando de configurar de esta forma la semirrecta que

hemos comado como ejemplo La semirtecta que se encuentra encima de
ésta es toda verde, porque en todas las Íecuencias en esa .rona de proba'

bilidad" sólo se formaron ejes verdes de simettfa axial, aunque no di!i-
dlan La semiesfera en dos mitades inversas

Finalmente comprobamos que estos dos ejes de traslación simetrÍa axial,
es!án compuestos por semirr€ctas de distinto valor en sus segmentos y es'
re €s el motivo de que se fo¡I¡en ejes diferentes.

Como consecuencia, resumimos elsignificado de los colores de ios eJes
para este sistema del ReY \{/en:

Sistema del Rey Wenr Ejes

Rojos

Verdes

1.u simelría áxial.
1a simetría de traslación

Violeta . . . . . . . . . . . . . . . . .

Negros:  . . . . . . . . . . . . . . . . .

Combinaciones (verde-vio'
rera/  . . .  .  . . .

Simetria axial ptoducro de sumar rojos y azu-

SimetrÍa de t¡aslación producto de la suma
de roios y azules suspensivos.
Simetría axial final producto de la adición
de los ejes o semir¡ectas venles y violetas.

Simerría áxial y de traslación final produc'
ro de la superposición de las semirrectas
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Lo .femporal. en el sistema del Rey Wen:

Era esra una cuesrión que habíamos dejado pendiente paa no complicar
más la explicación de las fórmulas.

Sabemos que en el sistema de Fu Hsi los trazos ubicados en las prime-
ras y segundas 6ses posirivas y negativas, o lo que es lo mismq en los puntos
cardinales primarios y secundarios, eran representaciones de Cielo y Tie.
rra y del movimienro de rotsción que hace pe¡cibir eL dfa y la noche. En
este sistern¡ del Rey \0en aparece p mero el movimien¡o de rotacron y
urero y- l  rerra aparecen en las segLrndas fases y b¿jo una hipóresis tot¿I.
mente distinta. Si nos fijamos en la figura sobre la.configuración de la
re.cera lrecirencia,, que ádjuntamos al final de estas explicaciones. vere.
mo, ráprdamenie que en la segunda fase de la primera frecuencra se forma
una esfera con dos trazos luminosos y en la iercera una esfe¡a absoluta-
mente sombla con dos trazos blandos. La segunda frecuencia es una in,
terpreración prcporcional enrre las otras dos. Jbdo esto significa que el
Rev-Ven concibi¿ la form¿ción de los trigramas desde Lrna ólrica dLieren.
te. l'u Hsi es realisra y no concibe una esfera que no esré lluminada por
un hemisferio y obscu¡a en el otro, ral y como iucede con los cuerpos'ce-
lestes iluminados por una esr¡ella como el Sol. Tierra y Luna, poi ejem-
plo, siemp¡e están con luz por uno de sus hemisferios y con sombra en

Por elcontrario, el Rey Ven hace ¡.rna abstracción idealista de los fenó-
menos, EI concibe el CieLo como una esfera totalmente luminosa v la tie-
rra como una etfera absolutamente .ombna, y en l¿ .egunda frecuencia
incluve su interDenetración.

El resultado es el mismo. Cuando sumamos el moviftrienro de los t¡a-
zos que se repiten sobre el  Sur se forma el  s igno Li ,  el  Sol.  v en su opuesto,
el  s igno K an, en el  Norre. Jámbién, cuando sumáb¿mos el  movrmren(o
delos trazo. que se repiren en el  Esre \  el  Oeste dej . rsrema de Fu Hsi,
se formaban Li  y K an. Y Cielo y Trerra, q.re srempre apareLian interDene-
rrados en l¿ primera fase de Fu Hs¡, donde se ioim¿b¿ el sLsno Chjien v
el signo K un, en esre sisrema del Rev Wen no se produ.en e-n los punros
cardinales perpendiculares, porque la repetición de t¡es t¡azos firmei sob¡e
un mismo cardinal aquí está supedirado a las fases que ¡epresentan las es-
taciones, las cuales son concebidas como duplicaciones de las esfe¡as lu-
minosas y sombrfas y, por tanro, duplicación de sus interpenetraciones.
una en la prrmem frec.rencra. fase ter.era, lunro a una esfera .ombrra, fase
cuartai yl la oka, en la re¡ce¡a frecuencia junto a una esfe¡a rotalmente
luminosa. La duplicación igualitaria o compensatoria se produce en la se.
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qunda frecuencia, donde hallamos una esfera totalmenie de luz y otra de

De la superposición de los dias t noches y de la mulriplicación de elLos
(estaciones) s€ configumn los a¡1os (frecuencias) y la superposición de los
áños acumulan el Tiempo, pero no un Tiempo realisra o rcflejo de la reali.
dad como en el sistema de Fu Hsi, sino de un Tiempo Abstracto. Uno
relleja imágenes, el otro sublima la concepción' salvo el movimiento de

Fu Hsi c¡eó un sistema, reflejo de la realidad, para que sirviera de vehi.
culo con el mundo espiritual, El Rey \fen se basó en el pensamiento y
en lo inrerno, excepto el movimiento indicado, para llegar al ¡nismo fin.
ldeó un sistemá que producÍe las mismas imágenes y lo hizo rnotivado por
el mismo fin que persegufa Fu Hsi.

El I CHING conjunco de los dos sistemas, sirve para una sola cosal
CONOCER L,\ VOLUNTAD DE DIOS POR MEDIO DE LOS MAES.
TROS. Quizá el Rey Ven, ante el daño su&ido por el texto de Fu Hsi a
ftavés delTiempo, se vio en la necesidad de idear un nuevo sistelna! para
Io cual estructuró las imagenes de ¿cuerdo con e.a nJev¿ concepL ión !
dotó de rcxtos (junto con su hijo, el Duque de Chou) a las imágenes que
estuvieran deterioradas o sin coaentarios explicativos. Pem el gran méri-
to se debe a Fu Hsi, por ser él el ptimeo que en el transcu¡so del tiempo
uinventara, uo sistema tal, y por haber dotado al mundo de un inst¡u'
mento válido pa¡a Dios y honrado por El. En cuanto a la verdaderá id€n-
tidad de Fu Hsi y de si es obra de él solo o de más hombres el Primer
Canon de las Mutaciones es un tema que tralarcmos en su debido mo-

Sea como fuere, el I Ching es un inst¡umento fisico-espirirual, de co-
municación con los Maestros espirituales legirimados por Dios mismo pa-
ra esa rarea sagrada. Esre alimento espirituaL que btinda se convierre en
el Camino del Yoga, del Auténtico y Original Yoga, o en una vida cristia'
na, que es lo mismo con otras Flabras.

PorqLre eL Yoga conducido por un Maestro no físieo, Lrn ser que esté
fue¡a de la situaiión que rodea a un individuo, lleva al final deseado por

el Suo¡emo Maestro, a Quien todo ha de ofrecerse: El Hijo del Cielo' que

.' i"*..o,". A El está oJrecido el I Ching, pues los Santos S¡bios asi lo

hrc e-on. P-r e.o r :sra proregrJ" ¡o- D: .  L nur.r  m;ent.
La obeditncia al OricLrlo obteniJo ct,mo rcspucstir cs necesarrrr, \r r1')

ia o¡eeunta ¡¡bra.'El;bedecer 
al Oráculo es ejercer una Vida de Yosa In¡erior ) el Cami-

no para conocer La Volunrad Divina, tanro para las accrones lnternas, co'
mo para las externas.
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El modo de Vida Yóguico y la concepción C¡isriana de la Vida son
(iiminos pa¡alelos que conducen a la Meta Suprema de cada hombre, el
(bnocimiento de Dios.

Si buscas un Maestro y no tienes ningunq pide al Señor que te conce-
da Uno y que te hable a rravés de este texto divino que es el Canon de
las Mutaciones. PÍdele que re enseñe a inrerpretar los onlcr¡los y venérale.
El te conducici.

Sin la Since¡idad no podnás hace¡ nada. Jbdo el sisrema se basa en la
disposición (en el estado interior) que hace posible la verdadeta receptivi-
dad para la interpreraciOn del oráculo y ello sólo es posible con la Sinceri-
dad. Ello imp)ica Fe. Fe implica aceptación u obediencia eñ la c€¡teza ab-
soluta del Camino seguido. Fe absoluta en Dios y en el Maestro, que nun-
ca miente.

Aunque no te confieses a El, te danis cuenta de que sabe todos tus más
íntimos sentimientos y pensamientos y que nada se le puede ocultar:

Pero, eso sl, eres libre para aceptar esto o no y siempre se te respetaní
esa libertad. Dios busca el Ace¡camiento Volunta¡io. El Ace¡camienro Grato
y la Verdad.

Los trigramas son "lmágenes, con significados, de ventura o desventu-
ra, de un Camino Iluminado que deben ser interpretados. Pe¡o estos sig-
nificados de desgracia o felicidad aparecen claramente en los h€xagramas.
Las lmágenes sin mulación muestmn el Camino libre, pero con lo que
se ¡equiere en tal situación. t-as Imágenes con mucación son los hexag¡a-
rnas, de los que tratará el proximo volumen.

Los trigramas no conti€nen ñutaciones y en los hexagmmas no nece-
sa¡ramente se producen.

El significado de los trigramas para la inierpretación de los oráculos
obrenidos será nuestro próximo capÍrulo a fatar, después de incluir la Dis-
posición Circular acabada del tuy \(/en y la Distribución ho¡izontal de
la misma, junto con el cuadro de ia Configuración de la tercera ñecuencia
que tenemos pendlente,

Con ello damos por re¡minada la explicación de la Estructura y For-
mación de los Tiigramas pard los dos sistemas.

La conclusión obtenida es que el I CHING es el Primer Libm Matenáti.
co esoito por el homüre y corservado hasta nuest¡os dtas.

Su Fin es ser Utilizado por el hombre para el Conocimiento.
No.or¡o. no inLluimo. un rexro. por que par¿ inrerpre(ar correcramenre

son necesarios muchos conocimi€ntos anreriores. como elsipnificado real
de lo.  rrgrrm,s. l r"g" de lo,  hexagrama..  de su" m¡racionei,  y de varro.
temás más que iremos rratando en otros escudios. Así pcndremos aleo de
I ¡¡  .oor" mu. Lo. mrsrer io.  que rodean ¿. Lrbro.
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Aconsejo al estudiante que utilice la vetsión de Vilhelm y la de J Blo-

feld mientras tanto, para preguntár y entonces comprenderá la iabor reali'

zada en el presente trabajo y en los próximos a reaLizar.
Pues asÍ, cuando lleeuemos a la explicación de las mutaciones' tcndre-

mos una firme base para la inte¡petación cor¡ecla.

Fieura f inal  y acabada de la Secuencia del Cielo Poster ior,  se'
gún e'Í Rey Wen, en escala específica:

g,

Li

E¡ elta e¡¡a¡ n¡e¡toto' ' anot¡a¿o' et ú1ano ) .la P\pme de ,la zonasde ptba

btudad de erronr,at un ey dP \4et4a artal a de ¡t^tattÓ^ 5 a'6t 16 tuate\ qnean^

^¡^t""dáos 
de ata naie¡a ¿I et'enur la supetposición tle Iu tres ftecuencias o coro'

10.1
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Distribr¡ción horizontal de los trigramas de la S€cuencia d€l
Ci€lo Posterior en escala especfJica:

CÜNFIGURACION DE LA TERCERA FRECUENCIA DE LA SECTJENCIA DEL
CIELO POSTERIOR EN ABSTRACCION CROMATICA

S!tu {4 Mdir:'@b I d.l ri6pd

Caño Las ejes 
^¿pos 

de la Disposíción circalar ¡o fonnan doj cnrc¿s ¡¡re¡rler¡ds,
.a la Dlrlb¡c,on har{:oatal no se prodúcea cies aLteño,

Lot ejes anbiNale¡¡es peña¡K¿n ¡rntos eúrc los negrcs, lÁ pa e superiat esú
Pi^ta¿a e¡ negra, porqve al llegar a Iu dadñdos de los battos cardínalet éstos esnin
coLoteados en carca ancia con eI vato dado a Lts lases ate se ende¡t¡ar sobre ettu
r ,?re .on .laifc,rJ". ,esln ta esala espec4,ca apttconz¿t o¿.n de to, ñov,r"ten(.,
er ¿e.ir, r¡ es pnn¿r¡o o s€cundatía ! sí es püiliú a neíatilo, etc. Heños nÁ¡te¡íd.a
pan ¿ d5d.¡ralla d"el sistena del Re1 \Ven el nino crireio que pan et de Fi Hsi
er wna al estudio de las fa:es se rclierc. De ahí ata los p1!¡tos cadinates car'letud
eL ñisño @Ior quz Los d.e la Seamcia del Cielo P@io.

P. C4rli¡¡k ierñ¿d¡lo¡ r@nldtior,

P. CülirElE inld¡vú1os lffirios

P cddtr.ú4 pvú @ndar\ú

S¡tu lz f¡r 2ú@r a¡úúfa p!ú3.
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PARTE TERCERA

SIGNNCADOS, AIRIBUTOS Y SIMBOLOS DE LOS TRICRAMAS
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Los tr iqramas, en lo,  dos sistemas, son enumer¡do'  por un orden {¡mr

liar v est¿i dotados de un género. mascrlino o femenlno' v un grrd \' rr

" . , | . . "- ,"" . t . i  
. .nf , ] .n 

' 'e ' to '  
¡rr ibutos v lur ' '  '  r res E"tr ' ,  f t ja '

i . "s de acr ibutot v funciones son rndica'rones paru L' l  ' (3mrno d(L ¡  ' i r

.;;;;;;;;.í.";;;ü. lo qu' qu'"' d"i' 'de una m¿nera oculta' o en

;:i;:ü ;,;;;iliJ;¡ po. to o'ulto v po' t" parábola es común a todas

'' i:'J:H:::"!:??$t"x',1'ill';, ,'o,0., *, esta Escritura sagrada q'e
e, el  I  CHING v ios e,caro'  restos conservados ¿p¡rte de la '  manipul¡cio

ll?,:::iil' "'::Ti:HHl';:.'',ff i::;rufi tf l:ll :,' : :Ti :i:l ; I
:" *l "ru1{::li:,':;;,'iJ:];:[:'"'1I¿:li:;x' i:iJ""ii];
i[i.li*t'.is"-i"ii'¡*i¡:m,":;:ti"::T ü:J::'ilj.t¿: :ia':::.
'' ol'.::1ffii.1.:l:*;.lxi'i'ilñli; 

',,..,.-ente 
q,e Las disposiciones

::*::i.':x,1":*n:::"iJ:lf.',"J: ;::'il:'.*i::::"':',Tl I
" ' .  

J.¡ ."  ¡"¡*  . t¿. 
"r iadido'  

por otra'  p* 'on¿s,que no lueron rL¡ nq

" 
¡ nuv Ven. o de los que con ellos redactaron tos troro'

"i';;;'..;;;;. i".l'r,'*os un' r"bl' ve'ricauada de lo' signos 'on

r::*n::li:ili*::l;'"*n:'.Í",i::i:li:i:;;;T.'!1ll
ii.:;.;;;;¿l ;, ;;,;; ;d" der,nomb* Jer íeno;il 

,ilH!J,:j,':i:;
áe acuerdo con la concepcion del f'ev we

:iLxt".:;i[iil:i::::::#',':::::ii:H:H:.:"'::::il::"".l



cibido y que, sin embargo, nos dará una muestra más de la lógica del sisre-
ma del Rev 'i0€n con respecto a la de Fu Hsi.

Por nuestra cuen¡a clasificaremos a los signos en positivos o negátivos,
según sean masculinos o femeninos para clarificar ese deralle del que ha-

Luego, iremos tomando uno a uno ios párrafos contenidos en el Shuo
Kua (Discusión de los Tiigramas) y los analizarernos de manera que sea
dererminado a qué o a cuál de los dos siscemas pertenece.

La FAMILIA dc los TRlCRAlvlAS, scsún:

FU HSI SICNO REY \UEN

Padre . . . . . .
Hijo menor .
Hijo mediano
Hijo mayor

Hija mayor
Hija mediana
Hija menor
Madre . . . . .

(posirivo)
(positivo)
(positivo)
(positivo)

(negarivo)

{negacivo)
(negarivo)

Padre . . . . . .
Hija menor
Hija mediaña
Hijo mayor .

Hija mayot
Hijo mediano
Hijo menor
Mad¡e . . . . .

(positivo)
(negativo)

(positivo)

(negativo)
(positivo)
(positivo)
(negarivo)

Ch'ien
Tui
Li
Chen

Sun
K'an
Ken
K'un

Examinando comparativamente esta tabre vemos que en ra parre supe-
rior el Padre y el Hijo mayor conservan el sexo y el gradq o función .gra,
dual", mientras que el hijo menor y elmediano de Fu Hsi han cambiado
de sexo para el Rey Ven, pero no de gradq ahora son hijas.

Entonces, para Fu Hsi codos Los signos positivos están colocados en
la parte superior de la tabta. Y para el Rey \fen hay dos positivos y dos
negarivos, éstos situados en medio de los posirivos. En cuanto a la sección
inferior, Hija hayor y Madre conservan el sexo y el grado para los dos
siscemas, cuando hija mediana y menor cambian de sexo, pero no de gra-

Luego, para Fr.r Hsi, todos los signos negativos (femeninos) se ubican
en la parre inferior. Para el Rey \Ven se colocan ahora dos negativos v dos
positivos, con estos úLtimos en medio de los neqativos. Perc esta acomo-
dacion de la Secuco.r¡  del  Rey Ven a la Secueni ia de Fu H.i  h¿ sido mo.
tivaclá pára la equiparación del trato familiar que reciben los trie¡amas en
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los dos sistemas, po¡que la verticali?ación de la Distribución co¡¡espon.
diente a La Secuencia del Cielo Posterior serÍa ia siguitnte:

DISTRIBUCIO^" VERTICAL DE LA SECUENCIA DEL CIELO POSTERIOR

P. Cardinal  . . . . . . .Sig¡o . .  G¿LelqlgI4dq.-  , .

Sur
S,E.
Este
N,E.

. .L i . . . . . . . . . . .  Hi ja
. . .  . . .  . . .>un..  . . . . . . .ñr la

. . . . . . . . .  .Lhen . .  ñUo
Ken.. . . .  .  Hi jo

mediana .  . (  ne gat i !o)
rnayof. . . , \negat lvol
mayor . . . (posi t ivo)
menor . . . (posÍ t ivo)

S.O .  .  .  .  . .  . .  . .  .  . . .K 'un . .  Madre.. .  (negat ivo)

Oeste . . . . . . . . . .  .Tui  . .  .  .  Hi ja menor "  (negar ivo)

N.O .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Ch' ien . . . . . .  .Pad.e (posi t ivo)

No¡te .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  K 'an .  Hi jo mediano (posi t ivo)

Ch'ien. el Padre. Dosee tra?os firmes.
Si el  rnerama iene un¿ base de r-ra '  f rrme' 'egurJ^ de or ro de rgu r lc '

¡" ,"  ," i " , ' . "" .  
' . , . ' """do 

l ¡  'e u.ncr¡.  qn ernh¡-eo. 'on 
t 'no bl¡n '

do, en forma de signo Tui' el hijo menor'

Con esro st .e percibe la Logica de la dr*r ibución v de la Disposicion

delRey VJen. Los áo'  srgnos nigatruos de la parte superior de la rabla e-

L¿n contmpue(tor con los dos positrvos de Ir  interror '  \ '  lot  do'  posrnvo'

Je arr iba lo están con lo '  dos negat i tc" de abajo

Este es el  detal le quc no querlamot Jejar pas¿r cl( 'spercrbroo En el

sistema del Rev Ven r 'o, .  producen' ni  'e ¿grupan, los tr igr¡ma\ po( ' t r '

vos a un lado del eje negru o zon¿ de probabrl idad de en'ontr ' r  ur ele

de simeaia axiai, ti"o que lo ha.." de a pares tanro masculinos' como

femeninos.'' 
éo".ft"...t .o" 

"n 
examen del género de los trigramas antes de co-

rnenzar el análisis del Shuo Kt¡a.' -Á) 
En. l  s ist .ma de Fu Hsi,  el  t razo dela base de los tr igramas' co-

menzando a leer desde abajo hacia arriba, es el determinante del

sexo Un trazo fuerte, roio' en esa posición clasifica al trigrama co'

-o 
masc'-rllno Uno blando, verde, lo convierte en femenino'

Lo masculira

a)
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c) Si el traro de abajo es firme, pero sob¡e él se halla uno blando, se
forma el signo Lj, que es el hijo mediano

d) Si el de abijo es firme y es seguido de dos blandos, se fonr,a el sig-
no Chen, que es eLhijo mayor' Cutiosamente, es este hijo mavor
eL que tienc menos trazos firmes dc l<x hijos,

Lo femenino:

a) Sun, la hija mayor, se co¡nporta como Chen y es el trazo femeni-
no que posee menos t¡azos blandos. Sólo tiene el de la base segui-
do de dos firmes.

b) K'an la hija mediana, se forma con un trazo blando en la base,
seguido de uno lirme sobre él y termina con ono biando.

c) Un tr¡zo blando en la parte inferior, seguido de otro blando y tcr-
minando la frecucncia en uno fi¡me, configuran el signo Ken, la
hija menor.

d) K'un, la madre, tiene trazos blandos.

Elgrado guarda una relación interpuesta, es decir, cuando lo Receptivo
concibe el primer trazo firme, io cLral 1o hace por 1a basc, concibe a Chen'
por éso es cl primero v el mayor dc los hermanos. El desarrollo de esta
alegoría h¡sra sus úliimas consecuencias nos demoslraría cómo los mate-
máticos antiguos idearon y ence¡mron en simbolos las {órmulas y la com-
posición de este Texto Sagrado, llamado el Canon de las MLrtaciones

Lo mascuiino en el ¡is¡ema del Rer Wen:

Debe cLrnplir la norma de tener un s(iki t¡aro firme, excepto cl Padre.
a) El padre tiene tres tr¿zos fi¡mes.
b) Si lo tiene en la base, es el hijo mayor, Chen.
c) Si lo tiene en el medio, es el hijo mediano, K'an.
d) Si lo tiene en la p:rte superior, es el hijo menor, Ken.

Debe cunpl i r  el  pr inci¡r io de tener Llni .amentc Lrn t¡azo blando, salvo
la Madre.
a) L¡ Madre ri€ne tres tra?os blan,los, K'un.
b) Si lo r iene en Ia base, es la hi já mayor Sun.
c) Si  lo t ienene en el  mcdio, es la hi ja mediana, Li .
d) Si en la parte superior, es la hija menor, Tui.

Tras todas estas consideraciones acerca dc ia formación y de la estruc,
tura de los trigramas y de la catalogacicin de lo m¡sculino y io femenino
en ambos sistemas. hemos valorado patentemente sLls diferencias v su 1ó'
gica. Esa logi .a.  que. segun J. Blofeld, ref i r iendo"e ¡  la Di 'po' ic ion circ.r '
lar del  Rey Ven, veÍa di f tcr l .  pero que la rnclui¿ en 'u ver ion Porque se
encontraba en todas las ediciones chinas del I CHINC. También asegura
que, en China, se dice que los seres que se hallan por encima del nivel
humano pueden descubrir el significado de este orden, pcro que los hu'
manos no son capaces oe etlo.

Nosotros no somos qLrién para ju?gar, pero ahora podemos afirmar ro'
tundamente que éso es un error' La comprension del I CHING llega con
el estudio y con la pr¡íctica Es inmenso en las repercusiones que ejerce
sobre el seguidor y, aún más, €s El ei que me ha ororgado a mi el deber

I  la tarea de hacerlo.  p. ,rrque sov un 'er dependien¡e de El.  .on toJ" '  n¡
detecto'  v mis ral t¡s.  Fueron hombre' ,  Crandes Hombrcs'  lo" qu. hicre
ron estas cosas y no es imposible parr los hombres el comprendcrlas.

IF



i
;
t,
I

ANALISIS DEL SHUO KUA (D¡SCUSION DE LOS TRIGRAMAS)

CAPITULO , Pl¡raío 3:

"Cielo y Tier¡a determinan la di¡ección. La Monlaña y el Lago man-
tienen la unión d€ sus fuerzas. El Trueno y el Viento se exciten mutua.
mente. El Agua y el Fuego no se combaten ent¡e sl. Asf se sinlan entreve-
¡ádamen¡e 106 ocho 6ignos (trigramáó). La cue¡t¡ de 1o que succde y se
desvanece, se basa en el movimiento hacia adelante. Ei saber de lo ve¡ride-
ro se basa en el rnovimiento tctrógado De ahf que cl Libro de las Muca'
cion$ ténga números rct¡ógrados.,

Dos cosas son fundamentalca pata la iNtstigació¡ de cste y de los de.
más párralos que conforman el Shuo Kua:

a) El orden de enumeración en quc están.scritos los trigramas.
b) (Y es aquí cuando se ml¡estra imprescindible todo lo estudiado an-

terio¡mente). Sabemos quc los $igrarnas sc han producido eñ fotma de
cruces interpuestas y que similarmente sus ejes, han cumplido el mismo
principio. Estos ejes, debido a su inclinación d! 22 grados 30 minuto¡,
empezando en el situado entre el Sur y el S.O., cuyos opuestos 3e encuen-
tran entre elN. y elN,E., dejan a los signos foi¡nados Grig¡amas) juste_
menle en el punto cardinal co¡¡espondiente, para el sistema de Fü Hsi
y en su modo cor¡espondientc en le del Rey Ven

Entonces, bien, considera¡emos que los trig¡amas fo¡man dos cruces
interrumpidas, dent¡o de la Disposición final circr.¡lar de cada sistema, y
daremos color rojo aleje de lectura, según elorden de enumersción, Para
cuando sean descritos signos que se hayan producido en los puntos cardi-
nales puros y color verde para los ejes de lectt¡ra que hablen de signos
orodu¿idos en los puntos cardinal€s intermedios, lo que cs dccir, en las
regiones angulates comprendidas u orientadas hacia un punto ca¡dinal

115



Ejemplo de este párrafo 3 o:

Orden de lectura:

1'o
]'"
5'"

l.o
l :
5:

Cielo . . . . . . . . . . . . . . . .
Monrañ
Jiueno
Agua

2.' Tier¡a.
4l Lago.

8.o Fuego

En este texto los trig¡amas son descritos por un nombre y que tiene
La siguiente correspondencia:

Ch' ien (Cielo) . . . . . . . .  2.o K'un (Tierr¡) .
Ken (Monta¡a) . . . . . . .  4.o Tui  (Lago).
Chen ( l iueno) . . . . . . .  ó. '  Viento (Sun).
K'an (Agua) . . . . . . . . . )  89 Fuego (Li) .

Por tanto. la reDresenración de lo¡ eies de lectu¡a seria:

En la DisPosición de Fr Hsi.

5

$.r

En la disPasición lel Re¡ lVen

e

L

(b _:

Comparando las figuras trazadas por estos ejes de iectura en los dos
sisremas, podemos afirmar que este párrafo conriene información acerca
delLib¡o dc l¿s Mut¡ciones original dc Fu Hsi. Los ejcs nos ofreccn una
estructura muy lógica de lertura de Ios signos en pares de opuestos. El eje
que tleva del 1.o al 2.o esrá en rojo, pues se refiere a signos producidos en
puntos cardinales puros. Describe el primer brazo de la cruz formada por
Ios puntos cardinales puros y prima¡ios, ranto positivos como negarjvos.
Después, los ejes que ¡esultan de enumerar los trigramas que aparecen en
la descripción en 3.o y 4.o oden y el 59 y ó." están en colo¡ verde, pues
.orresponJr n a lo.  brrzc. de l¿ rru: n 'crnue t¡  d.1,-  ¡  unro. crrdinr lc.
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i¡,termedios. Y finaliza la enumeración con el brazo que falraba correspon'
diente a los signos formados en los puntos cardinales puros, pero secun-
da¡ios. Y de Oeste a Este en el sentido de la lectura

Esros mismos ejes contemplados en cl sistema del Rey \Ven se nos pre-
sentan muy defo¡mados y distorsionados. No hav duda ante el perfecto
escu€ma que representan en el sistema de Fu Hsi.

'R. 
\lilholm dice que, de acuerdo con la üadición, esce texto se r€mon-

ta a Fu Hsi, vale decir, que ya existía dumnte la dinastía Chou' o sea' cn
la época de redacción de Libro de las Mutaciones' va preexistía.

Insistimos en que, en el párrafo anterior, también en el sistema del Rey

Wen, hemos trazado en color rojo los ejes de lectura que parcen de los
ountos crrdinales puros, seán pr imarios o 'e(undario '  v en verde 1os pun_

i"s cardinales ¡nte'medros. Asr que, por ejemplo, el ele rojo toan Fu H.i)
c¡ue,ale d. l  - ieno Ch i .n y \a a parat en K'un en Ia dr 'posrcron del Rev
\ i /en t iene colór verde, o¡es Ch' ien e*¡ s i t r"ado en un punto -ardinal in '

rermedio v no en uno puro, como en el sistema de Fu Hsi'

.El liueno obra el movimiento, el Viento obra la disolución; la L|¡via

obra el humedecimiento, el Sol ob¡a el calenramientoi el Aquietamiento

obra Ia detención, lo Sereno obra eLregocijq 1o Creativo obra eldominio,
lo Receprivo obra la conscrvación.'

E,r .rt. t"tro npur.cen palabras no utiLizadas en la descripción analiza-

da anterio¡mente. Lluvia, Sol, Aquieramiento, Sereno, Creativo v Recep-

tivo. Sólo han perrnanecido incólumes dos significados: 'Iiueno v Viento

Y el o¡den de aparición también está cambiado;

l .o Trueno . . . . . . . . . . . . . .  2J Vienro.
l9 Liuvi¡  . . . . . . . . .  . . .  4"  Sol
5! Aquietamiento ..  . . . .  6.0 Sercno
7: Creativo BP Reccptivo

Estos hombres ¡luden a lm siguientes signos:

1. .  Chen . . . . . . . . . . .  . . .  29 Sun.
lJ K'an . . . . . . . . . . . . .  4:  L i
5. '  Ken . . . . . . . . .  .  6 '  Tui .
7. '  Ch' ien .. . .  8.o K'un
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lianscribamos los ejes de l€crur¿ a las disposiciones circul:res de am

En La Dispasición ¿e F11 Hsi. En la del Rey \%n

LI

. . t . :
¿
!

tYn, rl
a

En esta descripción se cornprueba que la enume€ción ro comienrá
en el signo Ch'ien, ni tan siquiera por uno de los trigranas formados en
alguno de los puntos cardinales puros. Ch'ien y K'un se nombran en últi-
mo lugar.

Ot¡a dife¡encia consite en el hecho de que en el p¿rrafo anterior se
compnzabr por el  prrmer brazo de la rruz formada pÁ¡ to.  ere. -oro, de
le(rura ! .  de.pué. de enumer¿r há.r¿ forma' la crr , , .omoleta de lós ere,
verdes, correspondienres a los trigramas producidos en lás puntos carii-
nales intermedros. se rerrrba la de.-r ipcion rcm nand. la hcrura , igLr irn
do el  orro eje rclo que l 'nal iz. :d,  l¿ .ru:  de Io" pcnto. .  ardin" les p rro..
_ I lo que sí ha conservado la enumeración de este párrafo es el senticlo

de lá lectura, es decit, 1as.flechas, marcan la misma di.ección que en el

.  -Por 
tanro, podemo. airrmar que esta e- una -edaccion aherada y mo.

di f icada en los nombres rque.on lo,  urr l i .ado, po- el  Rer \X/en. como ve.
remo: un poco ma. adelanter.  pero cue la e, r  rr¿ . .  de Lr rexro . t re h¡bl¿
.re a obr¿ de fu H. i .  Lo.a que se rer i fcr  d,  ruero¡.-L
ejes al aplicarlos a su Disposición circula¡ y es desacorde en la del Rcy
Ven. En esa sus ejes repiren la posición adoprada en el párrafo J.. v no
rLene¡ nrnguna concordancia,

-  ̂  
Compruebe<e como en el  parrafo t .o.  tos . ignos enumerados en Lo I

1. lugar,  por tanro 2.o v 4.o r¿mbien. han sido colocados en el  o¿rrafo
4.-cn lo.  ul lmo. l .Jg¿rc. v los que ocupaban lo,  puesro. <."  v oÍ,  y 1..
v o.- .  n¡n oó.ado á Lo. pf lmeros tug,ré..  v c"ro: en el  l ¡ i .mo orden ( ¡  , rue

uE

7

e'raban, porque los otros, al cambiar de posición, además han cambiado
cl orden de dcsc¡ipción.

.Dios se manifies¡a al surgir en el signo de lo Suscitativoi hace que to-
do sea pleno en el signo de los Suavei deja que las c¡iaturas se pcrciban
muruamenre con la mirada en cl signo de lo Adherentc (de la luz)r hace
que mutuamente se sirvan en el signo de io Receptivo; da alegrÍa en el
signo de 1o Screno; lucha en elsigno de lo Crearivo; se afana en elsigno
de lo Abismal; los lLeva a la consumación en el signo de1 Aquietamiento.'

;Iódos 1os seres surgen I se manifiestan en el signo de lo Suscitativo.
Lo Suscitarivo se ubica en elEste. Llcgan a su plenirud en el signo de lo
Suave. Lo Suave se ubica en el Sudeste. Plenirud significa que todos los
seres devienen puros y plenos. Lo Adherente es la claridad en medio de
la cual todos los seres se perciben mutuamente con la mirada. Es el signo
del Sur El hecho de que los Santos Sabios orientaran su rostro hacia el
Sur cr.rando auscultaban el Sentido del reino del mundo, significá que ellos
se volvían hacia lo claro para su a*uación. Evidentcmente se guia¡on por

Lo Receptivo significa la Tierra. Ella cuida de que todos los seres sean

"lrmenrado..  lo- e.o. ' "  l  l ,o EI d\p que se . .  JJr mutL,¿menre en
el signo de io reccptivo."

Lo Sereno es el pleno otoño que alegra a todos Los seres. Por eso está
dicho: "El los alegra en cl signo de Io Sereno.,

"El combate en el signo de lo Creativo." Lo Crcarivo es el signo del
Noroestc. Significa qr.re aquí to Oscuro y lo Luminoso se cxcitan mutua-
mente. Lo Abismal significa el agua. Es eLsigno delNorte exacto, eL signo
de los afancs, hacia el que todos los se¡es se sienren atraÍdos. por eso esrá
dicho: .El se afana en el sisno de lo Abismal."

ElAquietamienro es el signo del Noreste, donde se consuma el comienzo
y el fin de todos los seres. Po¡ eso está dicho: .El 1os consuma en el signo
del Aquietamiento."

Or¿¿n dc desc¡¡Pcióni

1.o Lo Suscitativo (Chen) . .. . .
3.o Lo Adherente (L0 . . . . . . . . .
5. '  Lo Sereno (Tui)  . . . . . . . . . . .
7t  Lo Abismal (K'an). . . . . . . . .

2."  Lo Suave (Sun) . . . . . . .
4.' Lo Receptivo (K'un) ..
6.' Lo Creativo (CF/ien) ..
8.' El Aquietamiento (Ken)
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Aplicación de los ejes de lectura a las disposiciones circulares. l aparte que dice: ,,I'or eso.. ' Consta pucs de dos descfipciones. La pri'
n,eia na.ra las funcioncs de cada signo y vuclve a utilizar los nombres de
FrH.r .  lo. to. .n rer l rd.rd . 'nImagene' :  t rueno.\ i 'no et  exce¡r '  .a
. .  . reno Aquier¿miento, .1. ,e ^ l lamalo 'egun l¡  manera delRel Wcn tn
l ,  

'eerndr 
p,"e. l -4.  "  e.re. isno Ken es denominalo 'egun la '  imagene'

de F; Hsi. AhÍ ya no se llama Aquietamiento, sino se nomb¡a Montana
Pero pasemos los ejcs de lectura de acue¡do con el método que segui'

mos a las disposiciones circulares, tras da¡ el o¡den de aparición:

Oñen de d.escriPción:

a) primera parte del texto:

1." Trueno

5. '  Agua . .
7. '  no se nombra . . . . . . . .

b) segunda parre del rexto:

1."  4gua . . . . . . . . . . .  .
l . '  Trueno . .  . . .
5. 'Mon¡¡¡a
7.o no se nomb¡a - . . .

Como se puede ver se describen a los hijos y a las hiias, pero no al
Padre o a la Madre. Entonces, aparecerá un eje de lectura menos que en
las disposiciooes antcriores, o bien, si es un orden de lectura ci¡cular, co-
mo el del pánafo 5.', tendni interrupciones, mejor dichq salros en los puntos
cardinales conespondicntes a estos signos innominados.

Aplicación de los ejes de lectu¡a:

Disposi.ión d¿ F,, Hsi Di-sPosicrn Jci Rr. \\:!r'

turu la d. F t Hv. para la deL Rc¡' ]Men

e" *t" aiip*i. io"." 
"dvierte 

fácilmenre que t, 
" '", i*".,o'." o*-

.ribe según elorden del Rey \íen en disposición circula¿ Los ejes en la
drsposrr ron d. Fu H.r no t ien.n .onrordan. ia.

Las palabras responden claramenre a la posición del Rey Ven. Y ade,
más, incuye ios puntos cardinales en la secuencia indicada. Se observa ade-
más que los únicos signos que conservan algún ¡emanenre de cómo los
rrombra Fu Hsi so¡ K'un, la Tierra, y K'an, el agua. Los demás signos son
nombrados con adjetivos abstractos, por ejemploj Lo Sereno, erc. quc ¡r-
monizan con la manera de concebir la formación de los rrigramas del Rey
\len. Luego, se les aplica un significado, o una propiedad.

.El Espiitu mora misreriosamenre en todos los scres y actúa a trar'és
de ellos. Enrre rodo lo que mueve a las cosas no hay nada más veloz que
el viento. En¡rc todo lo que calienra las cosas no hay nada más secador
que el fuego. Entre todo 1o que alegra a las cosas no hay nada más regoci-
janre que el lago. Entre rodo lo que humedece a las cosas no hay nada
más húmedo que el agLra. Entre rodo lo que finaliza y da comien;o no
l,av nrd¡ ¡¿. magnifrc.n' .  aL¡ p Aq'. ; ( 'Jmien.o

Por eso; Agua y fuego se complemcnt:o recíprocanenre, 1?ueno y Viento
no se perturban recíprocamenre, Montaña y Lago ejcrcen una conjunra
acción de fuer?as: únicamenre asÍ es posible lá módificación y la transfor-
mación y pueden llegar a consurnarse t<¡das las cosas.,

En este apattado hay dos parres neramente distintas. una que se desá-
¡rol la desde el  comienzo de la nanación, y la orra se inic iá tras el  punro

\20

49 Lago.
6: Aquictamiento.
B.' no se nombra.

2.o Fuego.

6.' Lago.
8i no se nombra.
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Bst¿ lecrura coincide con la del apartado 59 Es una lectura circula¡

i,rnque sean omitidos el signo Padre v la Madre'

Los eies de Fu Hsi esrán disLorsionados
I-a lectura circula¡ de las disposiciones del Rev Ven es distinta v' posi-

blemene, la correcta para este sistema- -gri" 
ptl-"* p"... iel texto se refierq sin lugar a dudas,. al Libro del

Rey Ven. Sin emba¡go, contemplemos el compo¡tamiento de los eies en

la segunda descripción:

Dispori.ión d€ Fí Hsi D¡posictó¡ del R¿l \Ven.
l

.^ tl

i

i
:
I

I

Como podemos ver, esta segunda parte del rexro, no tiene la misma

construcción que la primera, que tiene Lrna lectura circular.
Ahora los ejes de lectura conservan el sentido y la enumeración co-

rre.pondiente al si.¡ema de Fu Hsi por lo que este texto se nos reve a co'

mo una mezcla oue 'ntenta unif icar los dos sistemas f iar¿ de aju<ar t

e*phcar los.rgno'  p 'odu. idos en Ia Secuencia po"rerror con las Imagenes
foimadas en la Secue"cra del Crelo lrevio,

Es manifiesto que confo¡me avanzamos en las descripciones se notan

mayormente las alteraciones y las manipulaciones que ha sufrido el I

CHING.

CAPITULO II]

Apaftado 7 .o: Las cualidades.

-Lo Crear vo es fr,<rte lo tucepr it o es abnegado' lo Suscnar wo,signifi-

i ¡  movrmien,o Lo'uavo e'  penetnnte Lo Abi(m2l e '  pelrgroso Lo .n! '

f.;;""-;;;;ti;;;;dencia. Er Aquieramiento significa detenerse Lo

Sereno significe alegrÍa "

Apartado B": Los animales simbólicos'

-Lo Crearrvo acr¡r¿ en elcabal lo,  lo Receprrvo en la raca lo 'u 'crt¿t ivo
en el  dngon, lo Suare en el  Cal lo lo Abismal en el  c(rdo'  lo Aclherente

en el  la is-¿n. el  Aqur-ami 'nto en el  perro. lo Sereno en la ovel¿ -

ApartaAo 9.": I'a partes del cuerpo'

"Lo Creativo obra en la cabeza, 1o Receptivo en la cavidad del vientre'

f"  Sr '"ü" i . . .  ¡  pre lo Suave en lo '  muslo" lo Abxmal en el  oido'  lo

XÁ"- ' . r i .  i . '  . . , "1i .¿.t  en elojo el  Aquierami 'nro 'n 
la mano' lo Sere'

Apanala t0":  La iamih¿ de lo '  ' ignor pr imrr ios

"l-o Creativo es el Cielo, pot eso se lo llarna el Padre Lo Receptivo es

h T;;" .  p",  *o * l" l lama Y+'e En elsieno de lo slrsci tat ivo busca

el la por pr imera veu la luerza de ro m¡"Ll in;v concibe un hi jo lor eso

lo Susciiativo se llama el hijo mavor'
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En el signo de lo Suave busc¿ lo maseulino por p¡imcra vez La ruer¿¡
Jt lo femenino y obtGne una hija. Por eso lo Suave sc llama la hija mayor.

En lo Abismal busca ella por segunda vez y concibe a L¡n hij;. R); eso
éste s€ llama e1 hijo del medio

E- Io Adh¡renre Lrr. .  r  el  our.egur Ja v(:  r  re.  i l - .  un. ,  ¡- .  t  r  e. . ,
esta Jc l lam¿ Ia hr já Jel  mLd,o.

- 
En el Aquietamiento busca ella por rercera ve: v roncibe a un hi¡o.

Po¡ eso óste se llama el hilo menor

. En lo Sereno busca él por tercera vez una hija. por eso ósta se llama

Apa ado I  Lo: O,ro. . rmbolo..

"Lo Crertivo es el Cielo, es redondo, cs el príncipe, es el Padre, cs la
piedra nefrítica (eljade), es el metal, es el f¡io, cs cl hielo. Es el rojo profun-
do, es un buen cabalio, es un viejo caballo, es un caballo flaco, es un caba-
llo salvaje, es una fruta de los árboles.,

"Lo fuceptivo es la Tierra, es la madre, es tela, es la marmira, es la aho,
rratividad, es unifo¡memente llano, es un re¡nero con La vaca, es un
gran carruaje, es la form¡, es la canridad, es el t¡onco. Entre las especies
de tierra es la tierra n€ra."

.Lo Suscitativo es el rrueno, es eLdragón, es amarillo oscu¡o, es el ex-
tende¡ es una gran carretera, es el hijo mayor, es decidido y vehemente,
es bambú ve¡de, nuevo, cs junco y caña. Enüe los caballos significa aqué.
Llos que saben relinchar bien, los que tienen paras traseras blancas, los ga-
lopadores, los que tienen una esüeLlá sob¡e la f¡ente.

En tre las honalizas significa 1as leguminosas. Fjn¡lnente es lo fucnc,
lo que p¡ospera en opulencia."

"Lo Suave es la made¡a, es el viento, es la hija mayo¡ es el tendel, es
el trabajo, es lo blanco, cs lo largo, es lo alto, cs progreso y rerirada, es lo
indeciso, es el olor. Entre los hombres significa los canosos, significa los de
frenre ancha, significa los que tiencn mucho blanco en los ojos, significa
los que tienen afinidad con la ganancia de mancra que en la feria obrie.
ren el  ¡r ip le.  Finalmenre cs el  s igno. l .  l ¡  vehem€n(i¿r."

.Lo Abismal cs el agua, r)n las f(^as, cs la cmboscaJr, es el doblrr pa,
ra enderezar _v dobLar para rorcer, es el arco y la rueda.

Entre los hombres significa los rnelancólicos, Ios enlermos dr: co¡azón,
los que tienen dolores de oídos. Es el signo dc la sangre, es el rojo.

Entre los caballos significa los de lomo hermoso, Ios de arrojo sxh.¡jc,
los que andan con la cabcza gacha, los .tue rienen crsco" deLgadrx, k,s que

t24

Enrrc los carruajes signific¡r los quc tienen muchas fallas. Es la penetra-
.ion atravesantc, cs la luna.

Significa los ladrones.
Entrc la cspecies de madera sisnific¡ las que son sólidas y rienen mu-

"Lo Adherentc cs el fueeo es cl Sol, es cl ravo (el rclámpago), es la hija
del medio.

Significa co¡azas y yelmos, significa lanzas y armas. Entre los hombres
signífica los dc grán vientre.

Es elsigno de la scqucdad. Significa la tortuga, e1 cangre¡o, el caruco1,
el mejillón, ia rorüsa carey.

Entre los á¡boles significa Los ¡ese<x cn lo alto del tronco.,
.El Aquietamiento cs la monta¡a, cs un camino lateral, significa pc'

queñas piedras, significa puertas y aperturas, significa frutas y semillas, sig-
nifica eunucos v guardiancs, significa los dedosr es el perro, es la rata y
las especies de aves de pico negro.

Ent¡e los árboles significa los que son sólidos, nudosos.'

"Lo Sereno cs el Lago, cs la hija m*,or, es una hechice¡a, es la boca
y la lengua, significa podredumbre y rt¡tura, significa caer al suelt¡ y esta-
l la¡.

Entre 1as especies de tierra significa las que son duras y saladas Es la
concubina, es la oveja.'

Orden de descripción para todo el capítulo III

19 Lo CLr:at ivo . . . . . . . . . .
l .o Lo Sr¡sci tat ivo . . . . . . . .
5. '  Lo abismal . . . . . . . . . .
i . '  EI  Aquieramicnto . . . .

Ejes de lectura

Disposición de Fu Hsi Disposición del Rev Wen

4." Lo Suave.

B.' Lo Sereno

t l

t
j



a
a
a
a
a
a

-a
a

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-)

-
-

Todo el capltulo l.o, que comprende Los párrafos ?,8' 9, l0 v ll' escá
relatado en el orden de lectura pe¡teneciente al sistema de Fu Hsi, aunque
la. oalabras urihzada: para desrgnar a los trigramas son las del Rev Ven
Adimás los eje. de Ken-Tui, y Chen'Sun v los de la cruz que forman lo'
ejes rojos tien€n un orden distinto a los del párrafo 3" v aún del 4.' Es
mas, parece que esta ordenación se bata en la slguiente secuencla:

a) El primer eje rojo ( l-¿l erá relarado de ecuerdo.on el párrafo l  9
b) El eje ptime¡o de color ve¡de (Chen-Sun), numerado J y 4, está

descrito anies que el de Kenilui al igual que en el pár¡afo 40 y que en
la segunda parte del párrafo 63 pero no conserva la misma numeración
Lrrego. no guardan el mismo orden que el parrafo 39

<l l-as cruces que forman ios ejes de leccr.:ra están interpuestos de ma'
nera que, en primer lugar se habla de un eje rojo, después de uno verde,
luego del otro rojo y, al final del otro verde. En esta alternancia de los
eies, se parece aL pá¡rafo 4.o, pero es distinta del párrafo óo, segunda parte
Siendo, entonces, también diferente del párrafo 3".

Aunque las palabras responden a ideas abstractas (del sistema del Rey
Wen), los ejes vistos a t¡avés de su disposición circular demr.¡estran el mis'
mo desorden e incongruencia que adoptan cuaodo la descripción se ha
narrado siguiendo la disposición de Fu Hsi. A continuación, añadimos
un resumen sis¡ificalivor

RESUMEN

Pár¡afo 3.o:

O¡den de lecturar
l) Eje ¡ojo (signos formados en Las prime¡as fases)
Z) Eje ve¡de (de las terceras fases)
l) Eje verde (de las cuartas fases)
4) Eje rojo (de las segundas fases).

Sentido de ip lectura:

1) Masculino-femenino.
2) Femenino,masculino.
3) Masculino-femenino.
4) Femenino.masculino.
Los nombres que clasiftcan a los trigramas son imágenes: Cielo, Tierra'

Monráña, Lrso, Tiueno. Vjento, Agua ; Fuego

125

Orden de lecturar

l) Eje verde (de las cuartas fases).
2) Eje rojo (de las segundas fasesl
3) Eje verde (de las terce¡as fases)
4) Eje rojo (de las primeras fases)'

Sentido de la lectura:

1) Masculino-femenino.
2) Femenino,masculino
l) Femenino-masculino.
4) Masculino'femenino.

Los signos son nombrados mediante conceptos abstractos, excepo Tnre'

no y Vientq que son imágenes.''" 
Ér 

"*ii¿J 
i. t^ t."ura 

-no cambia. Se comienza e leer po¡ lo Positivo

v fJiig"t-l* áfo,rn. ál pátrafo l.Ó Ha sido altendo el orden de lec¡¡ta

de los eies.

Pá¡rafo 5Pl

Orden de lectura y sentido de la lecturar

Es una lectura ci¡cular en el sentido de las agujas de.un reloj' desde

Ch;; h;-* lleqar a Ken, segun la dispo'kron del Rev \?en'.- 
i"a.i f.. 

"ái"u*. 
..nespónden a idias ¿tstraccas inclusolas.empleadas

p*" Ctr.",'i.""*i"^¿o Lás Suscitativo, v para Sun, llamado Lo Suave'

Párrafo óPl

Primera parte:

Orden y sentido de la lectura,

lgual que la de1 párrafo 5.o, evkando a Cflien v K'un'

Los nombres son las imágenes de Fu Hsi, excepto Ken' denominado El

Áqul.t"-i."to' No se haie referencia a Ch'ien v K'un'
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Segunda parte:

Orden de lectura:

l) Eje ¡ojo (de las segundas fases),
2) Eje verde (de las rerceras fa.es).
3) Eje ve¡de (de las rerceras fases).
4) El otro eje rojo no se narra.

Sentido de la lectr¡ra:

l) Fem€nino,masculino.
2) Masculino-femenino.
J) Femenino-masculino.
4) __

Las palabras son imágenes de Fu Hsi. Cielo y Tierra no se nombran
y es lo rlnico que tiene de affnidad con la lectura de la primera parte, por,
que el orden y el sentido son de la disposición de Fu Hsi.
,  ,El eje que se omire podrta ocupar cualquier posrcion, aunque nosorros
to nagamos en cuarro tugar, por to que no re puedc precisar la aÍinrdad
de esle aspecto con cualquie¡ ótro párrafo

Capltulo III:

Pá¡rafo¡ 7, 8, 9, 10, y 11.

Orden de lectura para rodos esros párúfos:

1) Eje rojo (primeras faset.
2) Eje verde (cuartas fases).
3) Eje rojo (segundas fases).
4) Eje verde (cerceras fases).

Sentido de la lectu¡a:

l )
zl
,
4)

Masculino-femenino.
Masculino-femenino.
Femenino-masculino
Femenino-masculino.
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Ordcn de descripción según la disposición de Fu Hsi, peto dotada de
los noñbres y del género según el trazo dominante propio de la disposr-
ción del fuy \len.

Los ejes son nar¡ados en un orden diferente deL pár¡afo l.o v del 4.o,
del capítulo Il.

ÍRASLACION DE LA LECTURA A LAS DISTRIBUCIONES HORIZONTALES:

La investigación llevada a cabo sobre los textos del Shr.¡o Kua nos ha
inducido a clasificar su grado de pu¡eza y su pertenencia. Pero la búsqueda
a fondo nos revelará más daros. ALguno de gran t¡ascendencia. Y para €llo
procederemos con las distribuciones horizontales.

¿Qué son las dist¡ibuciones ho¡izontales?
Las disposiciones circulares son fórmulas geoméfticas y matemádcas,

por ejemplo la de Fu Hsi, qt¡e agrupen a sus elementos en una secuencia
taique, siendo los eleÍrentos unos opuesros de los otros, si girá!'¿mos cual.
ouiera de ellos sobre el cencro de simeiría. situado en el centro mismo de
la circunferencia, y io sumáramos sobre su opüesto, el resultado serfa el 0.
Por ejemplo, si alsigno Ch'ien ie adjudicamos un valor teórico de 1 positi,
vo, al signo K'un, que es su opuesro, le deberíamos adjudicar el I negari,
vo. Así, la suma de más 1 v rnenos 1. nos resulta¡ia 0.

Pues bien, las distribuciones horizontales son .desenvolvimientos" de
las disposiciones circuLáres tales que se convierten en verdade.as tabias de
cálculo de más fácil manejo que las disposiciones ho¡izontales.

En ellas los ejes de lectura se¡án representados como (arcos', que se.
gui¡án reniendo el color que hemos utilizado para representaflos en las
disposrciones circulares. Rojo para ios ejes que se refieran a signos sin¡ados
en los puntos cardinales puros y color verde para la lectura de los signos
ubicados en los puntos cardinales intermedios.

Los números que acompañarán a estos ejes en forma de a¡cos esta¡án
igualmenre en rojo y verde, dependiendo de los ejesj y estos números ex-
presarán simplemente el orden, como hemos hecho para lx disposiciones
y son, cla¡o, pertenecientes al sistema decimaL de la matemática acrual.

Y. dato cu¡ioso, sólo se ha conservado hasta nuestros dlas una de las
dist¡ibuciones horizontáles. Precisamenre la de Fu Hsi.

El sistema del Rey \Yen, con ser posterior en el tiempo, no ha dejado
huella alguna de su distribución ho¡izontal. Quizá nunca existió, y la prueba
puede estar en los cálculos que vamos a efectuar seguidamenre sobre las
tablas de cálculo.
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I )csc volvirnie nto ile la disposición de Fu Hsi, para convertirLa en dis'

rL rbu.rón horirontál l' ' ' '  

' i  
s"  Á:  .o l ' .  

""  
de ' inr tnr  e '  r 'e regro J '  l "  Di 'oo' i '  r ' r r  ' i  u¡do

L,,r tL lJ(  r 'L¡n(os cardin. '*  Sur -sO NE- N rr"
"irl 

i.i 
"i*"o. -"..ulinos 

quedan colocados a la derecha de ese eje

'  
l .  f . ; ; i " : .  a la üquierda iJc moJo qu" ' r  

(errJramo' la lot ' l id¿d

l¡  h di .rr ibucion .obre dicl-o. le '  .ada " igno 'e enconr13ri¡  '  un 'u opue

to v su süma Produciría el 0
c) El sistema dc Fu Hsi es comparable a un campo electro-magnérrco

de potenciai 0, es deci¡, ieuai a infinito. La suma de sus elemenros opues-

d) Ciet v Tierra (positivo-masculino v nesativo'femenino).se com-

oor,án .o-o 
'"" 

.u*po electro-magnético de potencial 0, o infinito'

Cálculos sobte el apartado 3.o, capltulo Il:

Hemos esquematizado la representación de la distribu'ión v hemos gra'

bado los punios cardinales, anotando los punros de orientación en rolo'

p"." f.li".*, v * *rde, para los intermedios El número de orden de

descripcün se adecLia a esre principio v adopta el-mismo color'.

La representación de los rrig¡amas se ha susrituido por su nomtt¡e pro'

pio.
EL eie de, imetrra ¡xi¿I,  sobre el  que'e es!¿blecen t¡  opera'  on'  \ r

. ido .ai f rcado de lJ.  porque .se debe ' .  r  el  producto Jc ' .  da un¿ de * l l ¡ '
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:r El  pnn.r ej , .  o . ." .  el  pr 'mer "r ' '  ro¡o " 
d '-plara desde r ' '  *rre

n," al  otro de la dr ' rrrbLr.  orr  en <r nt iJo de derP h¿ ¿ rzqurerd¿

hr El pnncro verd" dc'd '  el  punro 
'ardin: l  

\ rnirguo 'e dcsarrorra

d. Lzquierda a derecha
Cán e' te movirn nto *  h¡  v¡ lor¿d l¿m't¿ddeladistrrbr ' ; ¡n"un

f¡do v al otro det eie de simet¡ia axisl Se han valorado las mitades extre-

mas. emoezando por Los extremos.
' 

1' ;i;;;;"¡";. ""rde 
se despraza de derecha a izquie.da, en ei mis'

mo .  nt ido que el  pr imer Ple rojo ¡ue 'ontnzaba desde el  extremo ertc '

; l ;-.;;;;,:;;.;;áü..i*i* ' ' .  i",*ior' der signoChen a sun

di Ll .ee.rndo ar. .  roj"  'e de'ol¿-¿ ert  el  'nr 'mo sentrdo que er prrme'

,u *.¿., áJJq""á" 
" 

á*.'1.'", i"" en el sentido opuesto al primero

rojo.'Los dos ejes rojos se mueven en sentidos opuesbs entre si'

Los dos ejes verdes operan igual, entre ellos

Éi""..- J. t" 
-1,"i 

.xrerior, que es rojo, coincide en el sentico con

a *rñ"." '.'J. 
¿. i, *itad interioi, que es el segundo verde' si nos ate-

nemos a ia totalLdad de eles
" '  

i r ' , r" .J.ü"- r . .  movimicnro'  del  'enr id^ de l¡  lecrura dirr¡mos oue

hace un vaivén, del siguicnte modo:

1) Una ida en rojo
2) Una vuelta en verde'
3) Una ida en verde'

4) Una vuelta en rojo
ii.";J;, ; .;," punto, sumemos los números de orden de color rojo

rr,'"i.'l [ ¿-.*i¡, ¿;i eje de simetría axial Y, luego' los situados a la

izquie¡da.

Despues, hagarnos 1o rnismo con los núme¡os verdes'

Rojos de la derecha Rojos de la izquierda

Su¡.
Este

lotal:
'Ibtal:l:

Norte
Oes¡e

2.,

Verdes de la de¡echa Vetdes de la izquierda

S,E,
N,E.

4.- N.O.
s.o.

3-

lotal :  Y--...i]-

lJ l

Total:



Si los de la derecha son posirivos, porqLre son mascLrlinos y los de Ia
izqui€¡da son negativos, porque corresponden a los trigramas femeninos,

Rojos de la de¡echa . . . . . . . . . . . . . . . . .  (más) 9.-
Rojos de la izquierda . . . . . . . . . . . . .  (ñenos) 9. ,

%rJ:  -0=

9.-

-¡=

Estos resultados nos demuestran que las palabras del párrafo 3.o, es <1e-
ci¡, ios nomb¡es de los rrigramas, son declinados ba¡o el prisma de una
conjugación maremática basada en los principios de I¡ simetrÍa ari¡1.

Podemos asegurar, sin ningún género de dudas, que es un texto eenlri-
no, l impio y logrco, perfe.Lamenr. acorde ron el  s isrema de Fu Hsr.  E, im.
presionante como, al otorgar al número de orden un valor cuanritatjvo.
se p¡oducen las operaciones maremáticas de todas Las sumas en ¡bsoluta
equivalencia con nuestro sisrema decimal actual.

La suma de rojos o verdes a cada lado del eje de simet¡ía axial es siem-
pre nueve. Lo masculino tiene dos números rotos que suman ra mrsma
canridad que lo" do. numero. rerde,.  rrmbr"n nas.uirn,- .  Otra r¡nr. , ,  .u.
cede con Ios números correspondienres a los r¡igramas femeninos. Con-
r luyendo, drremo. que guardan una en,er¿ prop;rcronal idad cad¿ mirad
de la dis*ibución y que, considerada como totalidad, esta prooorcionali-
dad rambren se cumple.

. Este es el dato fundamenta) que nos porporcionará una .medida" para
determi¡ar el qrado de Dureza de los rextos:

Verdes
Verdes

de la
de la

derecha . . . . . . . . . . . . . . . .  (más)
izquierda . . . . . . . . . . . .  (menog

%ral:

l-o masculino Lo femenino

Números
Núñeros

rojos . . . . . . . . . .  9.-  Numéros
vcrdes . . . .  . . . .  9-  r . \únrcros

Txal,  18.-

9.-

Total positivo
Iotal negativo

0.- Pa¡a la dist¡ibución al compieto.
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Párraft¡

Sur.
Este

Norte
Oeste

3.

- t_
l l .

ü

Uniendo todos los movimienros de lecrura, dei senrido de sus eies, se
perfila el siguienre vaivén o t¡azado:

l) Una ida en verde.
2) Una vuelta en rojo.
l) Una vuelta en ve¡de.
4) Una ida en rojo.
La lertur¡, en vez de comenzar por los qrremos exrenores, como en

el párrafo 3.'l empieza por el extremo incerior y se despLaza en un movi-
miento continuo de ida y vuelta en las dos mitades interiores de la distri-
bución. Sin embargo se.rompe, e1 senrido, porque, al valorar La mitad
exrerior, no sc comi€nza por el extremo excelor, sino que la valoración
se produce consecutivamente desde el ex¡¡emo inte¡ior hacia cl errerior.

AquÍ sc va una vez hacia la üquierda desde la derecha, se vuelve dos
veces y se \a en el últino mo,"imienro, factor que, en el párrafo 3.,,era
contrario, pues el último novimient{)

Valo¡ación cuantitativa:

Rojos de la derecha Rojos de la izquierda

Total: Toral,

Verdes de la derecha Verdes de la izquierda

ó. N.O.
1.- S.O.



Porque los de la derecha son positivos y ios de la izquierda negarivos,

I  l . -
l  l . -

tal: -¡=

Rojos de la derecha
Rojos de ia izquierda

Verdes de la
Verdes de Ia

derecha
izquierda

7.-
7.-

¡;-Ibtal:

La suma de rojos y verdes a cada lado del eje de simetría axi3l no cs
siempre nueve, sino 11 y 7.

La proporcionalidad del párrafo anterior se ha ¡oro entre los f¡ctorcs
positivos, rojos y verdes entre sí, y se ha procurado la misma norma para
los factores negativos o femeninos. Y ya que se ha procurado la misma
norma para los dos géneros, algo se mantiene y es que la suma final de
toda la distribución es 0.

l-o masculino I-o femenino

Suman:

Números ¡r jos . . . . . . . . . .
Números verdes . . . . . . . . .

Toral:

11.- Numéros rojos
_L Números verdes
18.-

'Ibtál positivo
'Ioral negativo

. . . . . . . . .  18.

a6¿1¡ ll Para la distribución completa.

Ante estos resultados, no queda más remedio que deci¡, que no se ha
respetado absolutamente los principios de la simetría axial en eL orden dc
lectura de este texto del párrafo 4.9 Esto excluye que e1 citado rexto haya
sido redactado por la misma persona. El original Libro de las Mutaciones
debió habc¡ sido redacrado con precisión de origen en un princhk. Lue-
go, la pérdida de las personas que lo sabian y la ausencia de nuevos cono-
cedores ruvo que ser la causa del desorden encontrado.

Por ranto, excluimos la responsabilidad de Fr: Hsi de la descripción de

,)4

La rotr-rra de la proporcionalidad entre los números rojos y verdes en-
tr. si se produjo con el uanscurso del tiempq y lo que menos importancia
tiene es I.r idcntidad de las personas ¡utoras de la redacción cquivocada.
Lo que si debe ser causa de lamencaci<in es el deterioro sufrido por el pri'
m¡ Lb,o marc¡ra, ico dcado por el  hombre v que aun perm¿ne.( (nrre
nosotros a través de los milenios. Con todo es el Libro Sagradq tan anti-
guo o más que La Biblia y los Vedas hindúes, que también recogen los
principios inhe¡entcs a la práctica del Yoga y, sin duda, el Libro mate¡náti-
co más perfecro que haya sob¡e la Tie¡¡a y cuya finalidad sea dotar al mundo
de instrumentq reflejo de la realidad, para .hablar, con elMundo Espiri-

Esta trilogía de Escrituras Sagradas persiguen el mismo fin y curiosa-
mente son los textos más alejados en la pro{undidad del pasado.

Párrafo 5.o

Una mirada por encima nos basta para comprobar que esta lectura no
eu¡rda propor,  i "raLd¡d ¡ l  dar r-rn v¡ lor '  uantnar i t  o :  la '  ,  i f ra.  o gu¿rrs '

r¡o.  . , r .  n. .  rndi(  an - l  lumero Je orden, ex, epro lo '  numero'  verde'  que

sÍ sumaü diez a la derecha del eje y diez a su izquierda.
El sentido de la lectura no es de vaivén.
Esto nos puede hacer pensar qr.re nuestra representación de la distribu-

ción horizoural para el sistema deL Rey Wen está mal hecha v que deberia-
mos siruar ei Este (el signo Chen) a la derecha, en el extremo exterior v
los demás signos consecutivamente hacia ia izquierda para lograr así que,

en vez de un arco. se nos forme una recta unidireccional sin interrupción
conforme se narra la lectura del párrafo



a

Es como si la disposición circular la hubi¿ramos abierto por la semi.
rrecra sirLada e¡re el  N.E. v el  E. para .eguir  el  orden de la devrrp, ion
.egún el  texro de estc pirra 'o,  pero náda te Lonsrgue con proceder a.r ,  lo.
núme¡os siguen sin guardar propo¡ción entre sí. Es más, el desorden aumen-
ta. El eje recae en una zona de no probabilidad de enconrrar un eje de
simetna a\ i¿l  y ya ni  ¡an .rqurera lñ.  numerot rerde. ¡ ienen rehcion.

Concluímos en que esta es una forma e¡ronea de descfiDción v aue
la disposi<.on del Re1 \Ven es un Inrenro m¡'ematr.o err¿do

Este es ei mo¡ivo de que no haya llegado ninguna disüibución horj-
zontal de los trigramas según el Rey \i/en, hasta nuesrros días.

El sistema del Rey \üen no tiene razón de ser y quüá fue una resDuesta
idealista matemálica. más bien un intenro. lejos de la perfección dc,l sisre-
ma de Fu H.i .  Puede que surgiem morrrada por "unj mod¿ de los t iem-
po.".  lero ,uvo.u rmporran.ra y ha .  onrr,buido a la conserv¿cron de e¡e
milena¡io librd

Ahora comprendemos el por qué de las descripciones con nombres del
sistema dei Rey Ven, pero con orden de nar¡ación correspondicnte al sis-
tema de Fu Hsi. Ante La imposibilidad de una enumeración oropia no aue-
daba orro remedro qu" a.eprar la adecu;r ion de un nrrema ,  

"rr" .  
p. ,  ,

bien ha sido demosrrado que no se consiguió y que el inrento no iirve
para alcanzar el resuLrado matemárico, ni el geomérrico, conseguido por

Por eso, asegurábamos que el mériro era de Fu Hsi. no sólo oor habe¡
.rdo el .prrmero en el  t iemoo. srno por \aber sdo el  qLre rcrdajer,m, nLe
dolo al  mundo de un resoro espir i tual  m¿remj-rco.
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Entonces, hagamos la representación opoftuná. Párrafo 6."

Como ya sabemos, la narración tiene el mismo orden qr,re el 59 En,
tonces lo dicho para el 5.o sirve para el 6i y perrenece al sisrema e¡rado.

Segunda parre:

.  E.a trcne, ore.ponJencir  con la le.  rur legun fu H, i ,  pero no .e n. rr-
bra un ere. próvo ,  una desLon'pensa,ron de la fórnula y de tor re.ula-
dos matemáticos. Todo ceLculo sobra y puede ser calificada di¡ecramente
.omo nn d,c-¿d¿ oo¡ el  autor dc I¿ de*r i t r  jón del pár-afo 19

No.or 'ñc hemo. .ep¿rado el  texrn er do, parres. oero leyendolo direc.
tamente se aprecia que es un intento de unificación escondido y que anu_
da toda Ia sugestión con la afirmaciónr .Po¡ eso:...,. Luego, esta es una
afirmación falsa. No tienc ninguna relación un srsrema con ofto y' enron-
ces, no hay ¡azón para hacer esa afirmación.

Capítulo l l l :  Apanados 7, E,9, 10 y 1t

Aunque el texto sea nombrado con los adjetivos del sistema del Rey'!len, como están nárrados según el de Fu Hsi, rep.e".r,tr."-o, ,u l..trá
€n la disrribución horizontal;
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El orden de lectura con respecto al párrafo 4o ha váriado y más respec-

to al 1.1
Sr Ir  Lomparamos cun el  (uarto vemos que lo:  números verdes de la

rzqurer, l ¡  ( :  I  4) son en (sre capiulo rojñ! v e\ta_ I  Lr oerecn¡

Los rotos de la parte ¡zquierda. t¿mbicn en el  currto .e qued¿n err la

izquierda, pero son verdes, asÍ se han inverrido los ejes y los números se

h¡n inrercambiado de Posición.
La suma de rojos y vildes artoja la misma canddad que el párrafo cuano:

7 oo.o l" 
"uma 

ie l"s verdes en la derecha o parte positiva v 11 p¡r¡ la

suma de los rojos, y sus operaciones los resu[ados simila¡es'

En todo caso, La proporcionalidad entre ellos de 9'9, en las dos mita-

d.s,.ro exi"t y, al e"tai redactado de mane¡a dife¡ente alp¿rrafo 40, po-

Jemo, suponer que son textos de autores diferentes cuánto má' aún :e

iá J.  . r .L ' '  ¿.  t i  * .pon"abi l idad del redactor del párrafo 19 ra no solo

Doroue lás Dalabras no sean imágenes
' 

iu" ."t,".t,." op.*.iones las podemos suprimir' Los resultados se¡Ían

similares a ios del Párrafo 49
Con los datos aiumulados v la información conseguida, clasifica¡emos

Ios textos del Shuo Kua del siguienres modo:

Capttulo lll

Parrafo Lo: Uni.o y genuino del texro Je Fu Hsi

Panafo 4.":  Me¡la tex'ual  del  Re1 \Ven o escuela

Parrafo 5.or Mezcla textual del Rev \Ven o escuela'

P¿¡rafo 6.0; Mezcla rextuai del Rey Ven o escueLa

Capltulo Ill:

Párrafos ?, 8,  9,  10 Y 11.
Del mLsmo auto¡ o escuela v es también un intento de mezcla de am-

El parrafo l .o es el  uni(o resto sobrevrviente del s isrema de Fu Hs

Los dem¿s 14.o. 5. 'v 6.0l  del  .aprrr-r lo l l  qLrrza tengan un ant igLedad

aoroxim¡d¡ de I  l50 año' antes de Cri ' ro.  t iempo en que exi5r io el  Kev

lí . . .  N" *.  del  mismo ¡uror '  Nos los'-rgiere l ¡  Jrferente lectura enrre

e1 4.' y el 59
El rorr tado óo, el  de 'o 'do'  

rgnos Innominado" e'  de md' duJo'a

ar ' 'bu, ion. lu.de que sea del autor del s o. pero la ausencra de un eje de

lectura nos hace ext¡añarlo.

1.18

El que si  t iene una coheren(ia enrre rodo: lo" párrafos es el  'aptrulo
I l l .  P;¿. d".1. q ' . .1 sistema deLRev Wen se apropi¿ de La.construcción

¿'.iLll." J" t""'ltl"to.iones sin ser su verdadero autor' los datos conteni'

i", ." 
"","" "¿t*f"" 

*erca de las cuaiidades, los animales simbólicos' las

orr," .  ¿a .r i tp. .  
"  

i* tusive la famil ia de los signos pr lmarios y otrot sím'

tol" . ,  es.uy probable que la m¡vorra sean copras o modrtrc6(1onc'  oe

io, 
'erdud.ro. " tr ibuo" 

áe los nignmcs or iginar io '  de Fu Hsi '  cono ce

hiro con I  r  di 'posrcrorr ,  r .ular v con rodo lo demás Ademá' las palsbras

;;;;r-..;,;il: J.',a' qe refieren casi rodas por no decir todá' .a imá'

our". .o-o 
"r tot ,  

c¿bal los, l rutas e(c que nos recLlerdsn muv tuerte'
'-.ni. 

" 
1" .""... de habl¿r de Fu H'i El lengurje dt las imágenes era

¡eorodu.trr"  de l¿ re¡ l id¡d inmediara'  'nbre todo p¡ra lo:  hombretr (onsl '

¿J."¿or 
'.* 

norostros (asl Prehrstórl(os v el lengr'¡ai< de lo' conceptos

absrractos es ma. apropiado para los hornbres que vivisn en socredades

aa, a"ta"a"a 
^ "atá,aat 

cr'rlturalmente, y en el tiempo Las imágenes nos

1i."" 
"r.-.]-C"""t 

¿. tas Mutaciones fue hecho con muchisiña anterio'

;;;; ;l; ;"; ¡"1 R.v \ren v 'u d¿tacion puede ns' ender de lo' 5 000

a¡o. a lo '  10 000 o má' r '  de C .  al  '  om'enzo de la '  orrmeras (o' leo¿oes

orsanrzad¿. del hombre. fero de detal lar todo esto oul2á se en(arguen los

fui-¡ros descubrimientos a¡queológicos
"' j.,t;.';;;;;;¿;;; 

"; limir¿ba a-la demo'rracion que hemos hecho en

."r" .  i t  ¿i l . " in i- i .n,o 1 la clasi frcaci .rn de lo que h¿ l legado a no\otro(

v ¡elativo a ios trigramas' 
Nuestro ptocedimiento ha sido¡

"i- 
Ü" 

"li.¿" 
(desinteg¡ación de las disposiciones circulares en fre'

cuencra( v apl i .acion de escalas crom¿rrcas)
hr t jn anal¡rs t tobre cada uno de los elemenros o lactores cle los tr l -

gramas
' <r t  nr inrest igacion (sobre los tcxto'  dcl  Shuo K'ra'  basado' en los

conocimicnro: adqurrrdo'  anter iorm(nlel
'"';; 

Ü;¡;il¡;i;"nto (la disposicion del Rev Ven es una fórmula ma'

remáti.a errónea de resultado irregular)'
'  

i ; ; ; ; . ; . ;* ,  considera a cuatro autores del I  CHINC: Fu HsL'

<l Rey Ven. el Duque de Chou v Confucio

Se ha de ¡econsiderar esa posrura' admrtimdo que el único autor r€aldel

I CHING fL¡e Fu Hsi.
Otro oostulado a retr 'or e '  el  que 

'onsrdera 
que el  I  CHINC es ¡n

. isrem¿ arirmetico b ñario '  (omo sugir ió l -eibnr:  v orros auicres
" 

i i ' "J. ,  ¿..wi*ten.La <lemost iado cuando hemos otorgado-al  nu'

." ;  á; ; ; ;  ; ; ; ,1"r  .uant ir¿rruo h¿ de convencernos de q Le F'  Hsi

' 
..t .."i.-o-¿.""" 

"a 
conocían, por lo menos parte' del sistema deci-

l l9



r¡\

rnal v csto ele"a a las Matemá(icas Y l¡ Ceometrfa a la ertegorÍa rJe I'Rl-

MERAS CIENCIAS APLICADAS des,rnolladas por clhombre. Confonne
se avanza en elestudio del Libro surgen miidestelLos del pasado La cien-
cia v la espiritualidad, una al servicio de la otra, fue el instruñento del
que se dora¡on los primeros Maestros de Yoga. El Yoga es la 

-"manera 
de

vir i r  que enseRa el  Macstro que respon,Jc'  a las preguntas delconsultan-
te. Esto se comprenderá mejor cuando realicemos la continuación de la
investigación del Libro

Es decir, uno de los mayores sueños de la humanidad, la unión de ciencia
y religión, fue logrado por Fu Hsi y todo lo que ese nombre puede conlle-
va¡. Eite sueRo fue unJde [x primer<x sucnos hechos rcrrlidad por el hom-
bre y su validez es segura.

Si sabiamos que la matemática y la geometria eran las ciencias más an-
r iquas, ahora tenemo. qüE ,econo(er ru ¡nr iguedad.omo arcr i .a '  pe-dtda
trás los horizontes de la hictorra del pueblo chrno. y qurza de orro'  pue'

blos, como sugieren algunas voces que habLan deLorigen no chino del Li'

ESTIMACIONES FINALES

1) La disposición circular de los rrigramas fue inventada por Fu Hsi
Es la más antiguá y observa una propon:ionalidad matemáticá y g€omét¡i'
ca pe¡fecta, basada en la simetria axial.

2) La disposición del Rey Wen es un ensayo o inroñto delibemdo de
formulación, cuyos resultados no tienen la misma proporcionalidad que
el de Fu Hsi, porque se han alterado Los principios de 1a simeftla axial,

3) El sistema de Fu Hsi conse¡va un resto fósil de la dis6ibución horr
zontal y el del Rey \ven no, a pesar de su menor antigüedad.

4) La estructura de una disposición circular son erferas integradas en
un todo a modo de cruces inte¡puestas,

5) La distribución horizontal es una pa¡ticipación de las disposicio-
nes citcrrLares y sirve como "tabla, de cálculo para la comprobación de
los resultados matemáticos.

6) Fu Hsi habla en lmágenes.
?) El Rey \fen se apropia del Libro creado por Fu Hsi, transformando

Ias lmágenes en conceptos abstractos, propios de una ópoca mucho más

8) Los trig¡amas son la base el I CHING y es necesario el conocimiento
de su est¡ucrura y formulación para la deffnición de éste.

9) El sisterna decimal de los números era conocido, por lo menos en

r40

oarte. por Fu Hsi. Esto sc comprueba cuando damos al número de orden

ie una lcctun (Shuo K. 'u, .ot i tuLo I t ,  pánafo lP) un valor cuant i tat ivo,

cuva! oDer¡ciones arrojan un resultado kigico y ap¡opiado a la Propia es-

tru.tu.a d" ln" t.ig.a*"" compuestos bajo los principios de la simeirÍa axial

l0) La hip¿tesis de que el I CHINC es un sistema binatio queda refu'

tuda oo, lu o-oi" .rtruciura de los trigramas, qr're son la base de l'x hexa'

n, 
" .r ' .  

. r tu form¡. r"r ' , r f ' " ¡C¡rem' 's cn proximr^ c ' tudros
" 

l l )  El  ¡nrr¿fo l . 'del . rp i ru lo I lde'  Shuo Kua e'el  n\ro md'  antrcuo
y ei único genuino de ios que son recogidos en éste
' 

12) La int¡omisión de un sistema en otrc nos anticipa algo de lo que

encontraremos en los hexagmmas y en elotden de estos, además de otros
.retooues". crue dan al Libro de las Mut¡ciones el aspecto que nos olrece

l3) Las disoosiciones circulares tienen un (sentido' de lectura'

14) Para la de Fu Hsi es el apatecido en ei párrafo 39

151 La Jel Rev lVen no t iene uno propio srno que nos salen al  err '

c,entro do" uno,, ' .u1.,enel senrrdo de las agujas de un reloj :  y otro'

imitación del de Fu Hsi, pero sin su 'proporcionalidad''
i¡i ¡r i cHflo 

".. 
áf.... una int".piet,.ión del Movimiento v del

TLernoo v de sus fenomenos.
l?l  E. . l  rnsnurrenro del Yoga rnterno (esoter i .ol  v del  externo (exo'

térico) por excelencia, aunque es necesaria la lerminación de ios hexagra'

mas para ponerlo de manifiesto.
18') Lá, or¿culo" n" 

-ienten 
y es(án aprobados por la Volunrad Divi-

lqt  El  I  CHINC r ' .nc el  maximo srgrr i fLado prra cl  hombre qut-btt"

ca ense¡iJnza esprr i (ur l .  pero que ha de rtvrr  rnrnerco er el  mundo l¡r(o

sin desatender las cosas de éste.
20) Nadie que sea sincero es rechazado por EL'
Por ,uouesro que qued¿ mucho que de.rr  a.erra de este mi lenano ¡ex'

,u, p"ro no. reserv¡mo. rul labor para orras obra' donde adjuntar'-mos
i"l i"-""ta.i* 

" 
t"t ¿.mostracio;es matemáticas, según hemos procedi-

Todos aquéllos que no han querido ver en el I CHINC más que una

sarta de formulismos mágicos Y otras cosas se asombrarán de lo que han

i.niáo unt. tut 
"lo. 

v nJhan sabido entendet Los que prescinden de las

disposiciones circulares y de las distribuciones horizontales v sólo se atie'

"",i "t."*""or¡ 
*¡;etivo de ios textos, sin comprender cómo se llega

¿ el lo. ,  tenJrán que re(or 'ocer 'u error t  admit i r  quel 'ablan de lo qre

no saben. No sir \e esconder Io inrornprendido v l lenar las l ibrerras de \o '

1úmenes que son origen de mavor confusión. haciendo interpretaciones

141
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r)crrL)nnlcs en busca de la 'ddivrnacrón" mágic¿ Asi '  la 'disposicioncs,trr '

i . lor+ v. , t ras representaciones de lo 'elementos geom€tr icos oel Lroro'

*" vnn ciefurmando con el paso del tiempo' con el consrgutente rlesgo oe

u"""n:l'Jillt'o 
,0",.. oodrra comptender a simple vista todo loexpuesto

cn este é*udio acer.a de la formación de las Imsgenes contemplando las

reDrereninLlones tan esquematlradas. como la5 q\re rcprocluclmos a c,onfl-

rr t -racron, in: luidas, cuando lo son. en la '  
' Ist inras 

verstones clel  I  Lnl l \ \ r '
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Ll5
r40

, r |

Hasta olvidan que toda disposición circular ha de ser escrita y leída

desde el ccnrro miimo de Ia superficie esférica Si todo esto se hace con

i, .i..r",' J.i li¡-, lqué no se ha¡á con el contenido' con ia interpreta-

ción de los textos?" 
il 

"t',"f.1.'i"- 
¿.1 Shuo Kua confirma que las palabra' fueron,atra-

JiJ¡ 's ¡  ln.  lmlqcne. y dicrada' s iguiendo un orden matemátrco v el  oes(r_

ñ"-'"",n ¿. .* 
"r¿.. 

es imprescindible para la interpreeción correcte'

u.n 
"", 

i r,"",l.s l.rt h"xagramas Por eso, no hemos incluido aqul el rex-

to orrrrr l¡ .consulto' Finalmente, deseo a todo estudiante sepa enconcrar

"f 
i'r,,', i,".ii. i¡ *f"crzo v del sacrificio de nuestros antepasados Un

fru¡, dc S¡hitlLrrln vtk> wpcrado por los 'tiempos mesiánicos''
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