
El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.
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fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

El significado
 La verdadera perseverancia sólo puede conseguir sus resultados si se tiene suavidad y 
docilidad.
Éstos son los beneficios del poder. Lo receptivo referido sobre todo al mundo inmanente es el lugar
donde lo creativo buscar plasmarse.
 El dragón (lo creativo, que simboliza el Cielo), frente a la yegua (lo receptivo, que posee la 
fuerza de un caballo pero la docilidad de una vaca, simboliza la Tierra), se unen mediante un infatiga-
ble movimiento. Éste es el modo en que a la magnificencia de las cosas se une la belleza.
 Del mismo modo, cada ser humano deberá actuar de acuerdo con las situaciones que se 
presentan en su camino. Es necesario dejarse conducir y no actuar por propia voluntad. El hombre
noble debe asumir una actitud de entrega y dejarse guiar.

El sentido
 Así como Cielo, que en su duplicación en el hexagrama I significa duración temporal, en lo
receptivo la duplicación de la Tierra implica extensión espacial. Mediante su firmeza, ella sostiene
sobre sí misma todo lo que vive y actúa. Sin su entrega, no existiría ni lo sólido ni el sostén de los 
hombres y las cosas.

Origen de la acción
 Aquello que previamente había sido un germen mental ahora toma forma para plasmarse 
definitivamente en el mundo real.

Posibles limitaciones
 El hombre noble tendrá que escuchar a quienes le rodean. Ésta será la única forma de 
alimentarse a sí mismo y de fortalecer las cosas para que crezcan.

El tiempo
 La Naturaleza proporciona abundantes recursos en este período. Sólo un hombre sabio que 
sepa respetar la iniciativa de los otros otros podrá cosechar frutos rápidamente.
 El tiempo depende, en este caso, de la capacidad de cooperación. 

El mensaje
 Es el destino del hombre aprender a llevar consigo tanto lo bueno como lo malo. Por medio de
una forma de actuar apropiada, la riqueza de la Tierra le premiará con sus dones al hallarse en 
armonía
con el Cielo.

2
K’UN,
LO RECEPTIVO

arriba K’un, lo creativo: Tierra
abajo K’un, lo creativo: Tierra



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

La imagen
 La grandeza de la Tierra es la receptividad.

Las líneas

Seis al principio
 Se vislumbran las primeras señales de decadencia y oscuridad. Nadie que sepa ver esto a 
distancia dejará de encontrar soluciones a tiempo.

Seis en el segundo puesto
 Lo receptivo camina hacia lo creativo. 
 La Tierra recibe al Cielo. Ésta es la verdadera razón por la que el hombre sabio debe dejarse 
guiar con tranquilidad y recogimiento interior.

Seis en el tercer puesto
 Es urgente llevar a cabo las obras comenzadas para que éstas crezcan en silencio.

Seis en el cuarto puesto
 No luches contra tus adversarios porque son poderosos. Si se hace gala del poder todo corre el 
riesgo de derrumbarse. Es necesario ocultar los pensamientos reales.

Seis en el quinto puesto
 La discreción con que el hombre noble actúa le proporciona beneficios. Ninguna actitud, por 
más acertada que sea, deberá mostarse directamente.

Seis al tope
 La Tierra no pretende luchar contra lo creativo. Ésta es una cuestión que debe aprender el
hombre noble. Si su afán fuera el mostrar o valorar su poder frente a otros, esto ocasionaría su ruina.
Los daños acabarían implicando a ambos contrincantes.

Vida profesional y negocios
 Es el momento de llevar a cabo los planes previstos. Como la Tierra es el mundo de las formas y 
de la belleza, deberás tener en cuenta estos aspectos a la hora de llevar adelante tus realizaciones. 
Pocas cosas serán propicias si se intenta tomar decisiones sin el consenso de otras personas. También 
es importante en este tiempo no arriesgarse a dar el primer paso.

Dirección
 Desarrolla la intuición a la hora de tomar decisiones. Crea equipos de trabajo con fines 
destinados a la calidad del producto.

Planificación
 Muévete en esferas más amplias de publicidad y marketing.

Ejecución
 Escucha la opinión de quienes están respaldados por la experiencia. 

Relaciones afectivas
 Ser sólido no quiere decir cerrarse a las expectativas del otro. Apoyar a los demás es también 
una actitud de entrega que permite el crecimiento de quienes nos rodean tanto como el propio. 
También de esta forma se puede ser firme y auténtico.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Clave para meditar
 El hombre noble encuentra la solidez cuando descubre que carga, como todos, con el peso de 
lo bueno y de lo malo. Esto significa siempre una mayor sabiduría que redunda en beneficio propio.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

El significado
 La dificultad del comienzo contiene en sí misma el éxito, ya que cuanto está por concretarse
lucha por nacer. Es preciso aguardar, pues si se quisieran apresurar los acontecimientos, de una forma
u otra, el fracaso sería seguro. Permanecer solo en estas circunstancias induce a error.

El sentido
 El caos de la dificultad del comienzo contiene gérmenes del orden. Para llegar a él, se deben
organizar los diferentes caminos, discriminándolos para volver a unirlos.

Origen de la acción
 La fertilidad sólo puede ser alcanzada mediante una actitud responsable que incluya alimentar
al grupo y la propia intuición. El camino nunca significa aislamiento sino integración.

Posibles limitaciones
 Dejar a un lado al grupo queriendo vanagloriarse de los pequeños o grandes éxitos. Todo 
provecho que se obtenga para sí mismo, intentando actuar en solitario, colocará más piedras en el 
camino del hombre noble.

El tiempo
 En noventa días se verán los resultados del esfuerzo. Mientras tanto, desarrollar la paciencia y 
la perseverancia es la actitud del hombre que sabe cómo actuar en medio del caos.

El mensaje
 Cada individuo posee su sino, su destino. Procurar la paz interior en una situación enmarañada
es el camino correcto. Discernir para volver a unir lleva indiscutiblemente al éxito.

La imagen
 El trueno y la lluvia son causa de caos, de dificultad. Sin embargo, ésta sólo existe en los 
comienzos. Una vez que la tormenta haya acontecido en toda su plenitud, los seres vuelven a su 
orden natural.

Las líneas

Nueve al principio
 Las trabas en los comienzos nunca son un freno, sobre todo si se consigue seguir confiando en 
sí mismo y en los demás. Los asistentes son fundamentales para llevar a cabo cualquier acción. Sólo 
un individuo deprovisto de soberbia es capaz de lograr esto.

3
CHUN,
LA DIFICULTAD DEL COMIENZO

arriba K’an, lo abismal: agua
abajo Chen, lo suscitativo: trueno



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el segundo puesto
 Los problemas se vuelven cada vez más difíciles y la situación, insostenible. Un hombre 
extraño
a cuanto sucede ofrece sus servicios. Sería conveniente no aceptarlos por ahora. Es preferible dejar 
pasar
el plazo correspondiente, es decir, un ciclo completo. Una vez transcurrido este tiempo, ya no se 
podrá
rechazar aquello a lo que uno está destinado.
 Proceder con cautela y aguardar el momento indicado son las claves de un comportamiento 
adecuado, dadas las circunstancias.

Seis en el tercer puesto
 Resulta imposible avanzar sin una guía adecuada. Nada que no sea el renunciar al deseo de 
actuar será propicio.

Seis en el cuarto puesto
 Uno siente que debe poner en marcha alguna empresa pero no tiene fuerzas para ello. El 
orgullo
mal dirigido puede llevar a rechazar la compañía de quienes desean prestar su ayuda. No es ninguna 
vergüenza aceptarla si la situación realmente lo requiere.

Nueve en el quinto puesto
 Muy posiblemente, las intenciones, dadas las circunstancias, no sean comprendidas. Esto hace 
que otros entrometan en las propias decisiones. Se tendrá que proceder con cautela y paulatinamente.
Una labor llevada a cabo concienzudamente puede hacer que desaparezcan las trabas.

Seis al tope
 Para quienes se atascan en las dificultades de los comienzos es fácil encontrar motivos para 
abandonar la lucha.

Vida profesional y negocios
 Aceptar la cooperación de los demás durante este período sirve, también, para ordenar el 
propio ritmo de trabajo.

Dirección
 Ninguna cuestión deberá ser determinante ni definitiva. Todos los proyectos deberán 
planificarse a muy corto plazo. Refuerza la confianza en ti mismo.

Planificación
 Ninguna decisión debe ser estricta. Indaga en temas relacionados con las diversas funciones de 
la energía solar. 

Ejecución
 Las inversiones no deben ser de largo alcance. Utiliza los recursos para mejorar la calidad y la 
distribución de los nuevos productos.

Relaciones afectivas
 Es posible que aparezcan problemas en las relaciones de mayor intimidad. En un momento así 
hay que reflexionar sobre las propias motivaciones causantes de los conflictos. Sin embargo, debes ser
prudente, ya que un exceso de análisis que no esté fundamentado en la intuición podría ser 
contradictorio.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Clave para meditar
 En la dificultad del comienzo se halla el crecimiento y la preparación para el trabajo arduo. Los
brotes también se preparan y esperan el momento preciso para salir a la luz.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

El significado
 Un espíritu joven tiene la necesidad propia de la inexperiencia. ¡Si pudiera aprender de los 
errores...! Tal vez esto le ayudaría a encontrar al maestro experto.
 Sólo quien es capaz de buscar, en tales circunstancias, al guía experimentado puede practicar
la virtud de la modestia.

El sentido
 Las enseñanzas sólo se llevan a cabo a su debido tiempo. Las respuestas que el discípulo 
obtenga deberán ser aceptadas para tomar decisiones. 
 La desconfianza y la insistencia alejan tanto a quien aprende como a quien enseña.

Origen de la acción
 El hombre noble tendrá que comportarse de forma escrupulosa para solidificar su carácter

Posibles limitaciones
 La avidez del conocimiento, tanto como la soberbia de creer que se ha alcanzado la sabiduría, 
conduce al fracaso. 
 La voz de quienes se manifiestan desde la experiencia deberá ser siempre escuchada por el 
joven necio. No escuchar al maestro experto provocará que éste abandone al discipulo de inmediato.

El tiempo
 El tiempo está relacionado con el ritmo del aprendizaje del discípulo. Sus opciones son 
determinantes.
 La pereza y la necedad retardan los resultados esperados.

El mensaje
 Se puede deambular de un lado a otro en busca del maestro. 
 Sin embargo, sólo una actitud interior de entrega puede permitir que éste aparezca.

La imagen
 El agua fluye montaña abajo en todas las direcciones. Del mismo modo, el hombre noble 
aprende a seguir el camino de la docilidad.
 La inocencia de la juventud nunca es mala si no se convierte en necedad. 

4
MENG,
LA INEXPERIENCIA

arriba Ken, el aquietamiento: montaña
abajo K’an, lo abismal: agua



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Las cosas que conforman la Naturaleza no pueden ser tomadas a la ligera. La actitud 
despreocu-
pada y lúdica del joven inexperto requiere un serio aprendizaje para que aprenda a considerar la vida
con seriedad.
 El adiestramiento deberá ser continuado, como el agua que fluye por debajo de la montaña sin
detenerse.

Nueve en el segundo puesto
 El hombre ha conquistado poder ante los demás, pero su fuerza interior es aún débil. Las 
responsabilidades a las que se ha comprometido son una carga para él. Quién se coloque en cabeza 
de
un grupo tiene los mismos sentimientos. Si se es tolerante podrá alcanzarse fácilmente el éxito

Seis en el tercer puesto
 Alimentar la inexperiencia lleva fácilmente a perder la identidad. Quien se deje fascinar por un 
hombre poderoso y de fuerte personalidad solo se transformará en un esclavo. Un acercamiento 
forzado entre el joven y el maestro resulta inútil.

Seis en el cuarto puesto
 La soberbia ignorante del alumno le hace perderse en divagaciones vacías de contenido, lo que
supone sufrir humillaciones.
 El maestro, por este motivo abandona la tarea. Sin embargo después de un tiempo prudencial, 
retomará el trabajo inacabado.

Seis en el quinto puesto
 El individuo joven e inexperto ha salido a buscar al maestro con sinceridad. Se transforma así 
en un hombre digno de confianza. 

Nueve al tope
 El sentido del castigo no consiste en insistir indiscriminadamente en los abusos. Por el 
contrario, 
la humillación tiene como fin educar y hacer volver al alumno al recto camino.
 Cuando el discípulo es castigado con la indiferencia del maestro, el objetivo no es otro que el 
de
inhibir y educar futuras transgresiones y abusos.

Vida profesional y negocios
 Si se está trabajando por cuenta ajena, este hexagrama indica que existe la posibilidad de un 
enfrentamiento con los directivos de la empresa o bien una situación de despido.
 En un espacio donde se trabaja conjuntamente con otros, el no adaptarse a las reglas que 
existían
previamente es señal de inmadurez y necedad, actitud que repercutirá dentro del proyecto global. Del 
mismo modo, cuando se trabaja en solitario, la sabia utilización de la experienca permite desarrollar 
confianza y respeto.

Dirección
 Se trata de una época en que se debe estar especialmente alerta y cumplir cuanto se haya 
prometido y afirmado. También el I-Ching advierte, en este caso, que es necesario estudiar 



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

profundamente los temas antes de hacer valoraciones o conjeturas.

Planificación
 Incentiva los proyectos a medio y largo plazo.

Ejecución
 Observa detenidamente los acuerdos y contratos antes de firmarlos. Recuerda que durante este 
período los recursos son insuficientes.

Relaciones afectivas
 Apoyarse en los demás con el único fin de salvaguardar la propia imagen o de compensar 
aquellos aspectos de los que se carece naturalmente es síntoma de inmadurez.
 Se trata, pues, de un intento fallido con el que solamente se consigue alejar a las personas.

Clave para meditar
 Si el discípulo es inocente, el maestro es inocente; si el discípulo cree saber más o considera los
consejos a la ligera, el maestro se aleja.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Existen indicios de que algo similar a una tormenta está por llegar. De poco serviría querer 
esforzarnos en solucionar algo que aún no es visible. La actitud del hombre noble deberá ser la de la 
espera paciente. Comer y beber, es decir, continuar sin ningún cambio, es lo que protege de futuros
debilitamientos.

Nueve en el segundo puesto
 Aquello que se sospecha, se aproxima. Comienzan a aparecer incompatibilidades. Los malen-
tendidos hieren el orgullo fácilmente. La inquietud toma posesión de una comunidad de hombres,
donde los reproches son recíprocos. Permanecer sereno es la mejor forma de llevar a buen término la 
situación.

Nueve en el tercer puesto
 Una actitud ansiosa ha llevado al individuo a superar las trabas y los problemas de modo 
confuso. Esta actitud poco meditada atrae a personas malintencionadas. Los enemigos están al acecho.
Es bueno tener adónde ir para salvarse de los prejuicios.

Seis en el cuarto puesto
 Se trata de un momento de gran peligro. Es imposible hacer algo en estas circunstancias. Se 
puede perder todo lo que se ha logrado, incluso la vida. Nos hallamos en una especia de agujero. La
espera es el único camino posible para salir de él.

Nueve en el quinto puesto
 En medio del peligro también es posible encontrar la paz y la fortaleza. Si esto no se olvida, 
lograremos prepararnos para el futuro. Si poseemos la debida fortaleza interior, podremos aprovechar
esos períodos de descanso para afrontar con entereza una nueva lucha. La espera es una forma de 
sentirse seguro.

Seis al tope
 Ya no se puede huir del peligro. En la medida en que la espera ha pasado, se debe aceptar al 
destino como algo inevitable. Sin embargo, un cambio imprevisto ofrece una salida con éxito. La 
incertidumbre sobre si esto es o no la salvación lleva a mantenerse alerta, es decir, con claridad 
mental. Si el cambio es tratado con respeto, la buena fortuna al fin llega.

Vida profesional y negocios
 Los trabajos deben ser medidos y sopesados sin actuar apresuradamente. Una sólida reflexión
sobre los proyectos o los futuros cambios es lo que lleva la situación a buen término.

Dirección
 La mala utilización de los recursos personales o monetarios podría desencadenar una catástrofe
en varios frentes.

Planificación
 Se trata de un momento de mucha confusión como para realizar nuevos proyectos.

Ejecución
 No es el momento de invertir dinero en empresas que se inician o en las que interviene el 
estado.

Relaciones afectivas
 Las emociones se hallan confusas y desordenadas. Una palabra fuera de contexto o dejar pasar 
el momento oportuno puede ser motivo de disputas. Una actitud sabia es hablar con sinceridad 
cuando llegue el momento. Mientras tanto, es oportuno meditar sobre cuál esl a raíz de los 
sentimientos.
 Posiblemente lleguen personas que serán rechazadas primero, pero que luego formarán parte 
de un enorno íntimo y acogedor. Los cambios repercuten en el modo de ver la vida y el la relación 
con las personas más allegadas.

Clave para meditar
 El mejor modo de ser consecuentes es observar cómo el Cielo espera al agua y cómo ésta se 
desencadena en forma de lluvia. La virtud de la Naturaleza debe ser la misma que la del hombre 
sabio: esperaren paz y con certeza el designio para el queha sido llamado.

El significado
 Ser paciente en la espera implica tener confianza en que las cosas suceden indefectiblemente
cuando llega el momento oportuno. El camino correcto es el de la perseverancia, ya que entonces se
está mucho mas cerca de alcanzar la meta.
 Si existen obstáculos, el hombre noble sabrá cómo afrontarlos con paciencia. Sólo así se 
pueden dejar atrás los obstáculos.
 Únicamente cuando se es capaz de hacer frente a las cosas con ilusión, el camino hacia el 
éxito está asegurado. La comprensión de los actos y de los ritmos de la Naturaleza ayuda al hombre 
noble a conquistar una sana actitud de respeto ante la vida.

El sentido
 Cuando las nubes se agigantan en el cielo, la lluvia está próxima. Mientras ésta se prepara para
caer de un momento a otro, lo único posible es esperar. Evidentemente, esperar no implica detenerse, 
sino trabajar otros aspectos de la realidad.

Origen de la acción
 La comida y la bebida son el alimento de nuestro cuerpo. El buen humor, el de nuestro espíritu.
El hombre noble durante el período que corresponde a la alimentación debe dedicarse a los placeres
primarios, sin preocuparse por el porvenir.
 Esto es la espera confiada. El destino se cumple indefectiblemente.

Posibles limitaciones
 Un actuar apresurado haría retroceder la empresa que ya a comenzado a llevarse a cabo. Nada
es propicio en estas circunstancias si no nos sometemos a la acción del tiempo. Aguardar no significa
abandonar, sólo dedicarse a acumular energías para cuando llegue el momento.

El tiempo
 Durante el período de la alimentaición la espera no debe ser ansiosa. Las cosas llegan por sí 
solas cuando el hombre noble respeta los ritmos de la Naturaleza. Nada sucede antes de lo previsto.

El mensaje
 Antes de tomar decisiones. es necesario un tiempo de reposo y espera. Esto es válido para el 
individuo y para la comunidad.

La imagen
 El agua se eleva hacia el Cielo para volver a caer en forma de lluvia. Contracción y dilatación 
son las leyes del universo. Conocer esto es un modo de aprender a caminar por la “vía de en medio”.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Existen indicios de que algo similar a una tormenta está por llegar. De poco serviría querer 
esforzarnos en solucionar algo que aún no es visible. La actitud del hombre noble deberá ser la de la 
espera paciente. Comer y beber, es decir, continuar sin ningún cambio, es lo que protege de futuros
debilitamientos.

Nueve en el segundo puesto
 Aquello que se sospecha, se aproxima. Comienzan a aparecer incompatibilidades. Los malen-
tendidos hieren el orgullo fácilmente. La inquietud toma posesión de una comunidad de hombres,
donde los reproches son recíprocos. Permanecer sereno es la mejor forma de llevar a buen término la 
situación.

Nueve en el tercer puesto
 Una actitud ansiosa ha llevado al individuo a superar las trabas y los problemas de modo 
confuso. Esta actitud poco meditada atrae a personas malintencionadas. Los enemigos están al acecho.
Es bueno tener adónde ir para salvarse de los prejuicios.

Seis en el cuarto puesto
 Se trata de un momento de gran peligro. Es imposible hacer algo en estas circunstancias. Se 
puede perder todo lo que se ha logrado, incluso la vida. Nos hallamos en una especia de agujero. La
espera es el único camino posible para salir de él.

Nueve en el quinto puesto
 En medio del peligro también es posible encontrar la paz y la fortaleza. Si esto no se olvida, 
lograremos prepararnos para el futuro. Si poseemos la debida fortaleza interior, podremos aprovechar
esos períodos de descanso para afrontar con entereza una nueva lucha. La espera es una forma de 
sentirse seguro.

Seis al tope
 Ya no se puede huir del peligro. En la medida en que la espera ha pasado, se debe aceptar al 
destino como algo inevitable. Sin embargo, un cambio imprevisto ofrece una salida con éxito. La 
incertidumbre sobre si esto es o no la salvación lleva a mantenerse alerta, es decir, con claridad 
mental. Si el cambio es tratado con respeto, la buena fortuna al fin llega.

Vida profesional y negocios
 Los trabajos deben ser medidos y sopesados sin actuar apresuradamente. Una sólida reflexión
sobre los proyectos o los futuros cambios es lo que lleva la situación a buen término.

Dirección
 La mala utilización de los recursos personales o monetarios podría desencadenar una catástrofe
en varios frentes.

Planificación
 Se trata de un momento de mucha confusión como para realizar nuevos proyectos.

Ejecución
 No es el momento de invertir dinero en empresas que se inician o en las que interviene el 
estado.

Relaciones afectivas
 Las emociones se hallan confusas y desordenadas. Una palabra fuera de contexto o dejar pasar 
el momento oportuno puede ser motivo de disputas. Una actitud sabia es hablar con sinceridad 
cuando llegue el momento. Mientras tanto, es oportuno meditar sobre cuál esl a raíz de los 
sentimientos.
 Posiblemente lleguen personas que serán rechazadas primero, pero que luego formarán parte 
de un enorno íntimo y acogedor. Los cambios repercuten en el modo de ver la vida y el la relación 
con las personas más allegadas.

Clave para meditar
 El mejor modo de ser consecuentes es observar cómo el Cielo espera al agua y cómo ésta se 
desencadena en forma de lluvia. La virtud de la Naturaleza debe ser la misma que la del hombre 
sabio: esperaren paz y con certeza el designio para el queha sido llamado.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Relaciones afectivas
 Las emociones se hallan confusas y desordenadas. Una palabra fuera de contexto o dejar pasar 
el momento oportuno puede ser motivo de disputas. Una actitud sabia es hablar con sinceridad 
cuando llegue el momento. Mientras tanto, es oportuno meditar sobre cuál esl a raíz de los 
sentimientos.
 Posiblemente lleguen personas que serán rechazadas primero, pero que luego formarán parte 
de un enorno íntimo y acogedor. Los cambios repercuten en el modo de ver la vida y el la relación 
con las personas más allegadas.

Clave para meditar
 El mejor modo de ser consecuentes es observar cómo el Cielo espera al agua y cómo ésta se 
desencadena en forma de lluvia. La virtud de la Naturaleza debe ser la misma que la del hombre 
sabio: esperaren paz y con certeza el designio para el queha sido llamado.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Si persiste el conflicto, las habladurías llegan hasta los cuatro puntos cardinales. 
 Si se trata de un enemigo fuerte, es aconsejable dejar pasar tiempo hasta que intervenga alguien
neutral para solucionar el conflicto.

Nueve en el segundo puesto
 Retirarse no es claudicar, sólo es evitar malas consecuencias. Permanecer atrapado en el 
conflicto, provoca la propia desgracia. La calma es la mejor aliada.

Seis en el tercer puesto
 Desarrollar las propias virtudes es el freno del peligro. Llegan gentes de todas partes para robar
las posesiones; sin embargo nadie puede perder lo que le pertenece. Ante personas de mayor poder, es
necesario realizar el propio trabajo con honradez. Esto conlleva beneficios futuros.

Nueve en el cuarto puesto
 La intranquilidad juega una mala pasada. El adversario es mucho más débil y podríamos ganar
la partida. Sin embargo, la conciencia no permite luchar con quienes son menos fuertes y no es 
posible seguir adelante con el conflicto; por lo tanto, es preferible cambiar de actitud interior y todo 
volverá a la calma.

Nueve en el quinto puesto
 Ha llegado un hombre neutral que soluciona el conflicto. Dispone de la fuerza necesaria para 
ello. El progreso para salir del conflicto se produce poco a poco.

Nueve al tope
 El conflicto ha sido llevado hata su amargo desenlace imponiendo una actitud obcecada. Los
honores llegan de todas partes, pero esto no es duradero. El conflicto se perpetúa durante muchos 
años y perdemos el respeto de quienes nos rodean.

Vida profesional y negocios
 Si en tiempos de conflicto se inician empresas o proyectos, éstas dudosamente tendrán éxito. El
tener éxito depende de una unificación real de fuerzas.
 Si bien la moral del grupo se mantene aún suficientemente alta, resulta imprescindible no hacer
gala de los pequeños ni de los grandes triunfos.
 Las segundas intenciones de algunos integrantes del equipo incitan al conflicto. Se debe 
procurar siempre el bien del grupo. 
 Es prudente no firmar ningún contrato ni realizar inversiones a largo plazo.

Dirección
 Se deberá tener certeza de que, cuanto se ha decidido hacer, es lo que se debe llevar a cabo. 
Las dudas o los cambios bruscos de rumbo no son en absoluto aconsejables. Las reuniones con el 
equipo de colaboradores deberán ser más meticulosas y frecuentes, ya que, de esta forma, es posible 
controlar los malentendidos y los desacuerdos que podrían producirse de un momento a otro.

Planificación
 Se deben reforzar los objetivos a corto plazo a fin de continuar con la tarea prevista. Esto 
implica, por una parte, perseverar en la obra y, por otra, no modificar el rumbo hasta que no pase la 
época del conflicto.

Ejecución
 Sólo se debe llevar a cabo lo imprescindible.

Relaciones afectivas
 Ésta es una etapa en la que se requiere de un acuerdo, a un compromiso en el que ambas 
partes pongan lo mejor de sí.
 Indiscutiblemente, ésta no es la única salida. Otra opción es abandonar la relación y, hasta que 
pase el período de conflictos, volver al lugar de origen.
 Tampoco es aconsejable, en estos momentos, especular sobre el comportamiento del otro. Lo
mejor que se puede hacer en estos casos es reflexionar sobre los propios valores personales. Los 
conflictos podrían agravarse si intervienen en la relación otras personas al margen de la pareja.

Clave para meditar
 Actuar en favor de la paz, fomentando los intereses del grupo, permite ahorrar esfuerzos inútiles
al tiempo que eleva el alma del hombre noble.

El significado
 En un enfrentamiento en que cada contrincante cree que está en su derecho realizar una acción
determinada, ambos pueden valerse de la astucia para lograr sus objetivos. Sólo un diálogo abierto y 
sin rodeos lleva el trabajo comenzado a buen fin. La serenidad aporta ventura. Proseguir las disputas
alberga las peores enemistades.

El sentido
 Cuando el hombre, frente al caos, provoca enemistades lo mejor que puede hacer es retirarse. 
Un hombre imparcial debe solucionar los conflictos creados entre los integrantes del grupo.

Origen de la acción
 El conflicto hace su aparición porque ambas partes creen fechacientemente que están en su 
derecho y que su modo de actuar está justificado.
 No es el momento de valorar cuál de ellas tiene razón o se equivoca. Por el contrario, es 
tiempo de establecer deberes y derechos para que la acción, de este modo, no continúe hacia delante.

Posibles limitaciones
 El conflicto interior produce obstinación y, por lo tanto, paraliza la fuerza para luchar contra el 
peligro exterior. Deberá sopesarse todo desde el comienzo. Una actitud centrada en hacer valer los 
razonamientos individuales, implicaría pérdidas en todos los aspectos de las empresa que se desea 
conquistar.

El tiempo
 En tiempos de conflicto es fundamental evitar toda acción. Sólo podemos avanzar hacia 
adelante cuando las diferentes orientaciones se encaminan claramente en el mismo sentido.

La imagen
 Fuerzas opuestas originan conflictos entre ellas. Así como el lugar del Cielo es arriba, el agua 
tiende a fluir hacia abajo.
 Cuando cada elemento de la Naturaleza ocupa su lugar, todo está en orden; de lo contrario, 
será necesario poner los medios que permitan el retorno al origen.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Si persiste el conflicto, las habladurías llegan hasta los cuatro puntos cardinales. 
 Si se trata de un enemigo fuerte, es aconsejable dejar pasar tiempo hasta que intervenga alguien
neutral para solucionar el conflicto.

Nueve en el segundo puesto
 Retirarse no es claudicar, sólo es evitar malas consecuencias. Permanecer atrapado en el 
conflicto, provoca la propia desgracia. La calma es la mejor aliada.

Seis en el tercer puesto
 Desarrollar las propias virtudes es el freno del peligro. Llegan gentes de todas partes para robar
las posesiones; sin embargo nadie puede perder lo que le pertenece. Ante personas de mayor poder, es
necesario realizar el propio trabajo con honradez. Esto conlleva beneficios futuros.

Nueve en el cuarto puesto
 La intranquilidad juega una mala pasada. El adversario es mucho más débil y podríamos ganar
la partida. Sin embargo, la conciencia no permite luchar con quienes son menos fuertes y no es 
posible seguir adelante con el conflicto; por lo tanto, es preferible cambiar de actitud interior y todo 
volverá a la calma.

Nueve en el quinto puesto
 Ha llegado un hombre neutral que soluciona el conflicto. Dispone de la fuerza necesaria para 
ello. El progreso para salir del conflicto se produce poco a poco.

Nueve al tope
 El conflicto ha sido llevado hata su amargo desenlace imponiendo una actitud obcecada. Los
honores llegan de todas partes, pero esto no es duradero. El conflicto se perpetúa durante muchos 
años y perdemos el respeto de quienes nos rodean.

Vida profesional y negocios
 Si en tiempos de conflicto se inician empresas o proyectos, éstas dudosamente tendrán éxito. El
tener éxito depende de una unificación real de fuerzas.
 Si bien la moral del grupo se mantene aún suficientemente alta, resulta imprescindible no hacer
gala de los pequeños ni de los grandes triunfos.
 Las segundas intenciones de algunos integrantes del equipo incitan al conflicto. Se debe 
procurar siempre el bien del grupo. 
 Es prudente no firmar ningún contrato ni realizar inversiones a largo plazo.

Dirección
 Se deberá tener certeza de que, cuanto se ha decidido hacer, es lo que se debe llevar a cabo. 
Las dudas o los cambios bruscos de rumbo no son en absoluto aconsejables. Las reuniones con el 
equipo de colaboradores deberán ser más meticulosas y frecuentes, ya que, de esta forma, es posible 
controlar los malentendidos y los desacuerdos que podrían producirse de un momento a otro.

Planificación
 Se deben reforzar los objetivos a corto plazo a fin de continuar con la tarea prevista. Esto 
implica, por una parte, perseverar en la obra y, por otra, no modificar el rumbo hasta que no pase la 
época del conflicto.

Ejecución
 Sólo se debe llevar a cabo lo imprescindible.

Relaciones afectivas
 Ésta es una etapa en la que se requiere de un acuerdo, a un compromiso en el que ambas 
partes pongan lo mejor de sí.
 Indiscutiblemente, ésta no es la única salida. Otra opción es abandonar la relación y, hasta que 
pase el período de conflictos, volver al lugar de origen.
 Tampoco es aconsejable, en estos momentos, especular sobre el comportamiento del otro. Lo
mejor que se puede hacer en estos casos es reflexionar sobre los propios valores personales. Los 
conflictos podrían agravarse si intervienen en la relación otras personas al margen de la pareja.

Clave para meditar
 Actuar en favor de la paz, fomentando los intereses del grupo, permite ahorrar esfuerzos inútiles
al tiempo que eleva el alma del hombre noble.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar
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Ejecución
 Sólo se debe llevar a cabo lo imprescindible.

Relaciones afectivas
 Ésta es una etapa en la que se requiere de un acuerdo, a un compromiso en el que ambas 
partes pongan lo mejor de sí.
 Indiscutiblemente, ésta no es la única salida. Otra opción es abandonar la relación y, hasta que 
pase el período de conflictos, volver al lugar de origen.
 Tampoco es aconsejable, en estos momentos, especular sobre el comportamiento del otro. Lo
mejor que se puede hacer en estos casos es reflexionar sobre los propios valores personales. Los 
conflictos podrían agravarse si intervienen en la relación otras personas al margen de la pareja.

Clave para meditar
 Actuar en favor de la paz, fomentando los intereses del grupo, permite ahorrar esfuerzos inútiles
al tiempo que eleva el alma del hombre noble.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.
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 dentro de la tierra.

Las líneas

Seis al principio
 Un ejército ha de partir en perfecto orden. El orden es la mejor cualidad de la que puede hacer
gala un ejército.
 Para adentrarse en una batalla, no sólo deberán ser justas las causas, sino también la 
obediencia y la organización. De lo contrario, el fracaso será la terrible consecuencia.

Nueve en el segundo puesto
 El jefe no debe funcionar como un ente separado de su ejército. Si se ha ganado la confianza 
de sus soldados, nadie le debe reprochar lo bueno o lo malo.
 Lo mismo ocurre con la Naturaleza: reparte sus favores entre todos los seres, que los reciben 
con confianza. Sólo de este modo haremos justicia a la responsabilidad que recae sobre nosotros.
 Por esta razón, el jefe recibe distinciones que están justificadas.

Seis en el tercer puesto
 Un hombre no preparado para guiar a los ejércitos compromete la situación. Se realizan sacrifi-
cios inútiles que llevan a la muerte. Como si se tratara de un “niño cadáver”, quien conduce al grupo
no está preparado para ello. La consecuencia es la inevitable desventura. 

Seis en el cuarto puesto
 El ejército ha tenido que retirarse porque ha medido mal la fuerza de un enemigo superior. 
Continuar no es señal de valentía, sino de inexperiencia. Cualquier acto contrario a la retirada sería un
fracaso.

Seis en el quinto puesto
 El enemigo ha decidido comenzar el ataque. Un combate sin reglas sería la garantía de 
destrucción del ejército. Es necesario un dirigente con experiencia, que no intente matar por matar.
 Un joven inexperto llevaría al ejército a la desventura, a causa del poco dominio de sus
pasiones.

Seis al tope
 El enfrentamiento ha concluido. Los soldados mas leales reciben un botín. Aún en estos 
momentos de victoria, debe tenerse mucho cuidado con las gentes vulgares, que intentan sacar pro-
vecho mediante abusos.

Vida profesional y negocios
 La rigidez con que se elabora un proyecto está más relacionada con el tiempo previsto para 
cada etapa que con la exigencia con que se lleve a cabo.
 Aunque la lealtad y el compromiso sean los pilares de toda empresa, un exacerbado rigor 
respecto al grupo o a uno mismo repercute en un bajo nivel de satisfacción. Este hecho es muy grave 
para alcanzar las metas.
 Cualquier estrategia debe basarse en la confianza y el respeto mutuo. La competitividad 
requiere decisiones firmes pero seguras. Se deberán repartir a partes iguales tanto los recursos como 
las ganancias. 

Dirección
 Tanto las técnicas como las estrategias que se utilicen para alcanzar los fines previstos, deben
basarse en la fundamentación de las órdenes y en la flexibilidad. Un buen directivo no es quien ejerce

indiscriminadamente el poder sobre las personas de inferior categoría, sino quien realza su posición 
por medio de la coherencia en sus actos y sus palabras.

Planificación
 Antes de planificar estrategias, resulta imprescindible informarse, paso a paso, de los recursos 
de que se disponen. De igual modo, no se deberá tener falsas expectativas sobre ningún proyecto. No 
podrá concretarse ningún plan que no esté asentado sobre bases sólidas. La firma de contratos que 
avalen los derechos y deberes de ambas partes resultan fundamentales.

Ejecución
 Para que la obra comenzada llegue a buen término, debe existir una fluida comunicación entre
la dirección de la empresa y los trabajadores.

Relaciones afectivas
 Muchas veces, en una relación, se ignoran las verdaderas necesidades del otro. Esto puede ser
un peligro en sí, ya que, tal vez, tampoco sean las necesidades propias las que se estén satisfaciendo.
No “ver” al otro es no “verse” a uno mismo. 
 Si por ésta razón se levantaran ejércitos, el camino a seguir sería la reflexión y la autodisciplina.

Clave para meditar
 La guerra es siempre el último recurso. La venganza es la guerra de los ignorantes. 

El significado
 La disciplina y la organización son las bases que necesita cualquier ejército. Sin embargo,
nada se lograría si la fuerza dominara a los soldados por medios violentos. Por el contrario, se requiere
un hombre que inspire confianza, ya que se trata de una empresa de alto riesgo. Sus palabras deberán
llegar a todos con sencillez y seguridad. Los actos injustos aportan desventura.

El sentido
 En la Naturaleza, el agua permanece dentro de la Tierra para ser utilizada por los hombres en 
el momento oportuno.
 De la misma manera, en el mundo de los hombres debe prevalecer la tranquilidad interior para
cuando llegue el momento de la batalla. 

Origen de la acción
 Aparece un desafío importante, algo imprevisto que requiere la intervención de un ejército. El
modo en que éste se conduzca determinará el resultado del entrenamiento.
 Una disciplina excesiva podría perjudicar la moral de la tropa.

Posibles limitaciones
 Existe una falta de confianza en quienes están al mando del ejército. También se dan conductas
de abuso de poder e indisciplina que pueden prolongar el uso de las armas. 

El tiempo
 Se deben adecuar rigurosamente los objetivos a fin de utilizar sólo el tiempo justo. La desorga-
nización puede dar ventaja al enemigo o retrazar los objetivos tan meticulosamente planificados.

El mensaje
 Todo ejército es, en sí mismo, un grupo que funciona como un organismo. Cada parte del 
mismo es extremadamente importante, aún las que aparentemente corren menos riesgos. 
 En este sentido, tanto el jefe como los soldados deben funcionar en pos de los objetivos 
comunes.Ambos aprenderán el valor de la confianza y la disciplina, tal como sucede en la relación 
del gobierno con el pueblo o del padre y la madre dentro de la familia.

La imagen
 En medio de la tierra hay agua: esto es en sí la representación del ejército. El agua subterránea
es invisible en medio de la tierra. 
 Únicamente un lazo invisible entre gobierno y pueblo, entre esposo y esposa, entre dueño y 
esclavo, propicia que quienes están subordinados se sientan protegidos como el agua subterránea 
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

 dentro de la tierra.

Las líneas

Seis al principio
 Un ejército ha de partir en perfecto orden. El orden es la mejor cualidad de la que puede hacer
gala un ejército.
 Para adentrarse en una batalla, no sólo deberán ser justas las causas, sino también la 
obediencia y la organización. De lo contrario, el fracaso será la terrible consecuencia.

Nueve en el segundo puesto
 El jefe no debe funcionar como un ente separado de su ejército. Si se ha ganado la confianza 
de sus soldados, nadie le debe reprochar lo bueno o lo malo.
 Lo mismo ocurre con la Naturaleza: reparte sus favores entre todos los seres, que los reciben 
con confianza. Sólo de este modo haremos justicia a la responsabilidad que recae sobre nosotros.
 Por esta razón, el jefe recibe distinciones que están justificadas.

Seis en el tercer puesto
 Un hombre no preparado para guiar a los ejércitos compromete la situación. Se realizan sacrifi-
cios inútiles que llevan a la muerte. Como si se tratara de un “niño cadáver”, quien conduce al grupo
no está preparado para ello. La consecuencia es la inevitable desventura. 

Seis en el cuarto puesto
 El ejército ha tenido que retirarse porque ha medido mal la fuerza de un enemigo superior. 
Continuar no es señal de valentía, sino de inexperiencia. Cualquier acto contrario a la retirada sería un
fracaso.

Seis en el quinto puesto
 El enemigo ha decidido comenzar el ataque. Un combate sin reglas sería la garantía de 
destrucción del ejército. Es necesario un dirigente con experiencia, que no intente matar por matar.
 Un joven inexperto llevaría al ejército a la desventura, a causa del poco dominio de sus
pasiones.

Seis al tope
 El enfrentamiento ha concluido. Los soldados mas leales reciben un botín. Aún en estos 
momentos de victoria, debe tenerse mucho cuidado con las gentes vulgares, que intentan sacar pro-
vecho mediante abusos.

Vida profesional y negocios
 La rigidez con que se elabora un proyecto está más relacionada con el tiempo previsto para 
cada etapa que con la exigencia con que se lleve a cabo.
 Aunque la lealtad y el compromiso sean los pilares de toda empresa, un exacerbado rigor 
respecto al grupo o a uno mismo repercute en un bajo nivel de satisfacción. Este hecho es muy grave 
para alcanzar las metas.
 Cualquier estrategia debe basarse en la confianza y el respeto mutuo. La competitividad 
requiere decisiones firmes pero seguras. Se deberán repartir a partes iguales tanto los recursos como 
las ganancias. 

Dirección
 Tanto las técnicas como las estrategias que se utilicen para alcanzar los fines previstos, deben
basarse en la fundamentación de las órdenes y en la flexibilidad. Un buen directivo no es quien ejerce

indiscriminadamente el poder sobre las personas de inferior categoría, sino quien realza su posición 
por medio de la coherencia en sus actos y sus palabras.

Planificación
 Antes de planificar estrategias, resulta imprescindible informarse, paso a paso, de los recursos 
de que se disponen. De igual modo, no se deberá tener falsas expectativas sobre ningún proyecto. No 
podrá concretarse ningún plan que no esté asentado sobre bases sólidas. La firma de contratos que 
avalen los derechos y deberes de ambas partes resultan fundamentales.

Ejecución
 Para que la obra comenzada llegue a buen término, debe existir una fluida comunicación entre
la dirección de la empresa y los trabajadores.

Relaciones afectivas
 Muchas veces, en una relación, se ignoran las verdaderas necesidades del otro. Esto puede ser
un peligro en sí, ya que, tal vez, tampoco sean las necesidades propias las que se estén satisfaciendo.
No “ver” al otro es no “verse” a uno mismo. 
 Si por ésta razón se levantaran ejércitos, el camino a seguir sería la reflexión y la autodisciplina.

Clave para meditar
 La guerra es siempre el último recurso. La venganza es la guerra de los ignorantes. 



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

indiscriminadamente el poder sobre las personas de inferior categoría, sino quien realza su posición 
por medio de la coherencia en sus actos y sus palabras.

Planificación
 Antes de planificar estrategias, resulta imprescindible informarse, paso a paso, de los recursos 
de que se disponen. De igual modo, no se deberá tener falsas expectativas sobre ningún proyecto. No 
podrá concretarse ningún plan que no esté asentado sobre bases sólidas. La firma de contratos que 
avalen los derechos y deberes de ambas partes resultan fundamentales.

Ejecución
 Para que la obra comenzada llegue a buen término, debe existir una fluida comunicación entre
la dirección de la empresa y los trabajadores.

Relaciones afectivas
 Muchas veces, en una relación, se ignoran las verdaderas necesidades del otro. Esto puede ser
un peligro en sí, ya que, tal vez, tampoco sean las necesidades propias las que se estén satisfaciendo.
No “ver” al otro es no “verse” a uno mismo. 
 Si por ésta razón se levantaran ejércitos, el camino a seguir sería la reflexión y la autodisciplina.

Clave para meditar
 La guerra es siempre el último recurso. La venganza es la guerra de los ignorantes. 



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

unión.

La imagen
 El agua sobre la tierra rellena todas las cavidades y se adhiere firmemente. Así debe funcionar 
toda unión.

Las líneas

Seis al principio
 Ser veraz y sincero es la única forma de formar parte de un grupo. Las palabras, sino están en 
consonancia con los actos, sólo servirán para generar desconfianza.

Seis en el segundo puesto
 Toda unión se produce, en principio, desde el interior. Quien quiere unirse a los demás con 
malas artes o de un modo insistente, se desperdicia a sí mismo.

Seis en el tercer puesto
 A menudo, nos rodeamos de gente que no es la adecuada. Un exceso de confianza con ellos
es perjudicial. Sólo una camaradería sin intimidad es lo más adecuado para este tipo de personas.

Seis en el cuarto puesto
 Nadie puede mostar externamente la solidaridad si antes no la ha sentido en su interior. Una
actitud equilibrada entre lo interno y lo externo es digno del hombre noble.

Nueve en el quinto puesto
 Atraer a la gente no implica adular o esmerarse en conseguir alianzas secretas. Una libre 
depen-
dencia respecto del líder permite que cada integrante ofrezca muestras espontáneas de su modo de 
pen-
sar y actuar. Cuando alguien desarrolla en otros estas cualidades se convierte en líder de grupo.

Seis al tope
 Cuando el líder es indeciso respecto a la formación y a la conducción del grupo es imposible 
llegar a buen término; tarde o temprano se arrepentirá de su forma negligente de actuar.

Vida profesional y negocios
 Recurrir a la gente adecuada dentro de una empresa implica rodearse de profesionales y serios
competentes. Éstos, sin embargo, deben demostrar su predisposición y su buena voluntad.
 Él éxito se consigue cuando la capacidad se una a la experiencia y a la motivación.
 Un líder debe transmitir sus ideas a personas que sepan cómo llevarlas a cabo, por lo que 
deberá realizar pruebas de cualificación. En este sentido, la intuición es también muy importante.

Dirección
 Es adecuada si se encuentran los colaboradores idóneos.

Planificación
 Deberá ser meticulosa a fin de delegar objetivos.

Ejecución
 Nada de cuanto se haga tendrá que ser forzado. Se debe dejar que los individuos actúen de 
acuerdo con sus capacidades y estímulos.

Relaciones afectivas
 Permanecer junto a alguien por obligación, por temor, o por compasión, no es el verdadero fin
de la solidaridad.
 Los acuerdos sólo sirven para los negocios o los bienes materiales. Nada que no nazca en el 
interior previamente puede llegar a buen término. La flexibilidad de carácter puede ser un buen 
camino a seguir.

Clave para meditar
 Asociarse y solidaridarse con otras personas desde el propio centro, consiste en abandonar el 
turbulento mundo de la autocompasión.

El significado
 La solidaridad tiene como objetivo unirse a otros para lograr estímulos. Sin embargo, esta unión
no es anárquica. Debe existir un centro que congregue al grupo, a fin de que la solidaridad adquiera 
sentido y responsabilidad.
 Llegar a ser centro de solidaridad de los hombres implica una gran responsabilidad.

El sentido
 El agua se solidariza con la tierra humedeciéndola. Pero cuando no llega a todas partes, se 
produce la sequía.
 Del mismo modo, cuando no hay ideales comunes la gente se dispersa. Si alguien quiere reunir
a otras personas a su alrededor, deberé cerciorarse de si se halla a la altura de la situación. De lo 
contrario, la falta de una verdadera vocación ocasionaría más desgracias que si no hubiera habido 
unión alguna.
 Si bien los más inseguros pueden llegar tarde, se irán acercando paulatinamente hasta alcanzar 
un vínculo de solidaridad e intentarán participar en las experiencias del grupo.

Origen de la acción
 Sobre la tierra hay agua: la imagen de la solidaridad. Del mismo modo, todo grupo humano ha
de mantenerse unido siempre que exista una comunidad de intereses, con lo que cada uno puede 
sentir que forma parte de un todo mayor.
 Nadie puede forzar la formación de un grupo, ya que se trata de un proceso natural. Sin 
embargo, resulta muy importante atraer hacia sí a la gente adecuada. 
 Sólo serán bienvenidos aquellos que estén verdaderamente motivados. Es imposible, en este 
aspecto, querer forzar las cosas.

Posibles limitaciones
 Unirse con otras personas para vanagloriarse de que se está rodeado de gente es un error que, 
en breve, deberá ser pagado. La cooperación con el grupo tiene como último objetivo reafirmarse en 
los propios valores.

El tiempo
 El tiempo que se tarde en lograr determinados objetivos dependerá de cómo se haya gestado la
comunicación dentro del grupo. Será más rápido cuanto más se dejen de lado las conveniencias 
personales y se mire por el bien de la propia comunidad.

El mensaje
 Procurar que cada miembro se encuentre a sí mismo en la solidaridad es el objetivo de la 
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

unión.

La imagen
 El agua sobre la tierra rellena todas las cavidades y se adhiere firmemente. Así debe funcionar 
toda unión.

Las líneas

Seis al principio
 Ser veraz y sincero es la única forma de formar parte de un grupo. Las palabras, sino están en 
consonancia con los actos, sólo servirán para generar desconfianza.

Seis en el segundo puesto
 Toda unión se produce, en principio, desde el interior. Quien quiere unirse a los demás con 
malas artes o de un modo insistente, se desperdicia a sí mismo.

Seis en el tercer puesto
 A menudo, nos rodeamos de gente que no es la adecuada. Un exceso de confianza con ellos
es perjudicial. Sólo una camaradería sin intimidad es lo más adecuado para este tipo de personas.

Seis en el cuarto puesto
 Nadie puede mostar externamente la solidaridad si antes no la ha sentido en su interior. Una
actitud equilibrada entre lo interno y lo externo es digno del hombre noble.

Nueve en el quinto puesto
 Atraer a la gente no implica adular o esmerarse en conseguir alianzas secretas. Una libre 
depen-
dencia respecto del líder permite que cada integrante ofrezca muestras espontáneas de su modo de 
pen-
sar y actuar. Cuando alguien desarrolla en otros estas cualidades se convierte en líder de grupo.

Seis al tope
 Cuando el líder es indeciso respecto a la formación y a la conducción del grupo es imposible 
llegar a buen término; tarde o temprano se arrepentirá de su forma negligente de actuar.

Vida profesional y negocios
 Recurrir a la gente adecuada dentro de una empresa implica rodearse de profesionales y serios
competentes. Éstos, sin embargo, deben demostrar su predisposición y su buena voluntad.
 Él éxito se consigue cuando la capacidad se una a la experiencia y a la motivación.
 Un líder debe transmitir sus ideas a personas que sepan cómo llevarlas a cabo, por lo que 
deberá realizar pruebas de cualificación. En este sentido, la intuición es también muy importante.

Dirección
 Es adecuada si se encuentran los colaboradores idóneos.

Planificación
 Deberá ser meticulosa a fin de delegar objetivos.

Ejecución
 Nada de cuanto se haga tendrá que ser forzado. Se debe dejar que los individuos actúen de 
acuerdo con sus capacidades y estímulos.

Relaciones afectivas
 Permanecer junto a alguien por obligación, por temor, o por compasión, no es el verdadero fin
de la solidaridad.
 Los acuerdos sólo sirven para los negocios o los bienes materiales. Nada que no nazca en el 
interior previamente puede llegar a buen término. La flexibilidad de carácter puede ser un buen 
camino a seguir.

Clave para meditar
 Asociarse y solidaridarse con otras personas desde el propio centro, consiste en abandonar el 
turbulento mundo de la autocompasión.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Relaciones afectivas
 Permanecer junto a alguien por obligación, por temor, o por compasión, no es el verdadero fin
de la solidaridad.
 Los acuerdos sólo sirven para los negocios o los bienes materiales. Nada que no nazca en el 
interior previamente puede llegar a buen término. La flexibilidad de carácter puede ser un buen 
camino a seguir.

Clave para meditar
 Asociarse y solidaridarse con otras personas desde el propio centro, consiste en abandonar el 
turbulento mundo de la autocompasión.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Moverse de acuerdo con el desarrollo de los hechos aporta ventura.

Nueve en el segundo puesto
 Al intentar avanzar, descubrimos que existen obstáculos. Si siguiéramos hacia adelante, 
seríamos rechazados y expuestos al fracaso. Detenerse aporta ventura.

Nueve en el tercer puesto
 Si avanzamos por la fuerza, violentamente, nos encontaremos con obstáculos. El hombre 
observa que se trata sólo de un obstáculo pequeño. Sin embargo, ha olvidado que es el tiempo de la 
fuerza de lo pequeño. Esto impide el progreso. Tampoco así puede utilizar su poder sobre lo que le 
rodea. En consecuencia, ha experimentado, también, el rechazo de su mujer.

Seis en el cuarto puesto
 La sinceridad disipa el caos que se ha generado a causa de la obstinación.

Nueve en el quinto puesto
 La veracidad ha producido nuevas alianzas que se fundamentan en un compromiso mutuo. Los 
vínculos se hacen cada vez más estrechos. La verdadera riqueza cobra un especial sentido porque uno
no la guarda para sí.

Nueve al tope
 La confianza de que las cosas son seguras es peligroso. Creer que la victoria se ha alcanzado 
gracias al triunfo atrae futuras derrotas. Habrá que conformarse con lo que se ha alcanzado.

Vida profesional y negocios
 Cuando son los demás los que se ponen la primera piedra para llevar adelante los objetivos, el
éxito está asegurado. Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, quien consulta se halla en 
inferioridad de condiciones.
 La sinceridad y las buenas maneras en el comportamiento producen efectos importantes para el 
desarrollo profesional.

Dirección
 Se requiere habilidad y diplomacia. Hacer gala del cargo que se ostenta, basando las directrices
en un abuso de poder, lleva al fracaso.

Planificación
 A corto plazo y por etapas bien diferenciadas.

Ejecución
 Se debe evitar por todos los medios malgastar los recursos. Los objetivos sólo se podrán llevar
adelante si se realizan a corto plazo.
 Si los proyectos son de índole internacional, no se deberán firmar tratos ni acuerdos por el 
momento. En estos casos, un exceso de confianza puede ser el peor enemigo.

Relaciones afectivas
 La pareja se resiente a causa de una falsa imagen que ambos se han creado del otro respectiva-
mente. El lugar que ocupan no es el correcto.
 La falta de sinceridad ha hecho mella en la relación. Una gran obstinación hace que el hogar 
ya no funciones. Nada es propicio. Se requiere un tiempo para meditar por separado sobre el lugar 
que ocupa cada uno en la relación. Existen dependencias que podrían haber llevado a una pérdida de 
identidad.

Clave para meditar
 Nadie está nunca tan equivocado como quien insiste en conseguir cosas a la fuerza. 

El significado
 En lo pequeño se encuentra el éxito. Las palabras amables y el buen trato con la gente promue-
ven la bendición. Sin embargo, aún se pueden percibir algunos obstáculos en el camino. La única 
acción posible es trabajar para conseguir el equilibrio entre las fuerzas superiores e inferiores.

El sentido
 Cuando el viento se desplaza hacia el Cielo, las cosas pequeñas se enriquecen. Ahí estriba el 
valor de la fuerza inferior que se eleva.

Origen de la acción
 Una fuerza aparentemente débil hace su aparición. Sin embargo, tiene la capacidad de actuar
sutilmente, entrando con suavidad hasta en los más mínimos intersticios.

Posibles limitaciones
 Cuando se está por debajo de algo o de alguien, no es posible llegar hasta lo más alto mediante
la fuerza. Tampoco sirve intentar convencer a los demás para alcanzar los propios objetivos.
 Sólo una paciente diplomacia lleva las cosas por buen camino.

El tiempo
 Camina sin prisas. Los efectos no podrán ser, por ahora, duraderos. En lo pequeño está la 
verdad. No se debe intentar dar pasos muy largos, ya que todas las cosas, por sí solas, tienden a 
apuntar hacia lo más elevado.

El mensaje
 Los hombres, con exigencias, solamente logran caer una y otra vez. Ser como el viento implica 
saber estar en todas partes con suavidad y nobleza interior.

La imagen
 El viento no tiene fuerza por sí mismo. Necesita de otros elementos de la Naturaleza para poder
fluir libremente. Del mismo modo, el hombre noble descubre que es posible encontrar, aun en 
tiempos difíciles, la verdad en las cosas pequeñas.

Las líneas

Nueve al principio
 Las cosas no se obtienen violentamente. Si algo se quiere obtener por la fuerza, se producen 
actos que lo frenan.
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arriba Sun, lo suave: viento
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Moverse de acuerdo con el desarrollo de los hechos aporta ventura.

Nueve en el segundo puesto
 Al intentar avanzar, descubrimos que existen obstáculos. Si siguiéramos hacia adelante, 
seríamos rechazados y expuestos al fracaso. Detenerse aporta ventura.

Nueve en el tercer puesto
 Si avanzamos por la fuerza, violentamente, nos encontaremos con obstáculos. El hombre 
observa que se trata sólo de un obstáculo pequeño. Sin embargo, ha olvidado que es el tiempo de la 
fuerza de lo pequeño. Esto impide el progreso. Tampoco así puede utilizar su poder sobre lo que le 
rodea. En consecuencia, ha experimentado, también, el rechazo de su mujer.

Seis en el cuarto puesto
 La sinceridad disipa el caos que se ha generado a causa de la obstinación.

Nueve en el quinto puesto
 La veracidad ha producido nuevas alianzas que se fundamentan en un compromiso mutuo. Los 
vínculos se hacen cada vez más estrechos. La verdadera riqueza cobra un especial sentido porque uno
no la guarda para sí.

Nueve al tope
 La confianza de que las cosas son seguras es peligroso. Creer que la victoria se ha alcanzado 
gracias al triunfo atrae futuras derrotas. Habrá que conformarse con lo que se ha alcanzado.

Vida profesional y negocios
 Cuando son los demás los que se ponen la primera piedra para llevar adelante los objetivos, el
éxito está asegurado. Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, quien consulta se halla en 
inferioridad de condiciones.
 La sinceridad y las buenas maneras en el comportamiento producen efectos importantes para el 
desarrollo profesional.

Dirección
 Se requiere habilidad y diplomacia. Hacer gala del cargo que se ostenta, basando las directrices
en un abuso de poder, lleva al fracaso.

Planificación
 A corto plazo y por etapas bien diferenciadas.

Ejecución
 Se debe evitar por todos los medios malgastar los recursos. Los objetivos sólo se podrán llevar
adelante si se realizan a corto plazo.
 Si los proyectos son de índole internacional, no se deberán firmar tratos ni acuerdos por el 
momento. En estos casos, un exceso de confianza puede ser el peor enemigo.

Relaciones afectivas
 La pareja se resiente a causa de una falsa imagen que ambos se han creado del otro respectiva-
mente. El lugar que ocupan no es el correcto.
 La falta de sinceridad ha hecho mella en la relación. Una gran obstinación hace que el hogar 
ya no funciones. Nada es propicio. Se requiere un tiempo para meditar por separado sobre el lugar 
que ocupa cada uno en la relación. Existen dependencias que podrían haber llevado a una pérdida de 
identidad.

Clave para meditar
 Nadie está nunca tan equivocado como quien insiste en conseguir cosas a la fuerza. 



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Clave para meditar
 Nadie está nunca tan equivocado como quien insiste en conseguir cosas a la fuerza. 



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Podemos seguir adelante porque el trato con las demás personas es correcto, ya que todavía 
nos
hallamos en una posición insignificante y poseemos la fortaleza interior que garantiza el progreso. 
Pero si pretenderíamos avanzar avergonzándonos de nuestra condición molesta, sufriríamos 
desgracias, ya que nos faltaría tiempo para ostentar nuestros éxitos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre solitario ha optado por seguir solo su camino. No desea nada para él. Su único fin 
es ser fiel a sí mismo.

Seis en el tercer puesto
 Una persona actúa de modo temerario aún siendo débil. Esto puede originar una gran 
desgracia. El error es haber ido más allá de las propias fuerzas. Este hecho será aceptado, únicamente, 
si existe una causa justa para ello.

Nueve en el cuarto puesto
 Se continúa avanzando a pesar de que la empresa es arriesgada. Aunque el peligro continúa, 
una resolución interior lleva hacia el éxito mientras nos volvemos cada vez más precavidos.

Nueve en el quinto puesto
 La decisión interior permite manifestar firmeza exteriormente. Esta actitud no significa que nos
olvidemos del peligro. Muy al contrario, la firmeza interior que se ha logrado también se sustenta en 
él.

Nueve al tope
 La obra se ha acabado. El éxito o el fracaso dependerá de cómo hayamos actuado durante el 
proceso.

Vida profesional y negocios
 El fuerte tolera al más débil. Sin embargo, es aconsejable que éste se comporte de manera 
correcta, ya que podría provocar un conflicto que lo perjudicaría especialmente.

Dirección
 Ser selectivos respecto a los objetivos y las decisiones.

Planificación
 Nada debe tomarse a la ligera. Los pactos no podrán ser sólo verbales.
 Se debe dar importancia a los contratos, sobre todo si estos se realizan con grandes empresas.

Ejecución
 Es conveniente desarrollar la cautela y la paciencia en las empresas, a largo plazo. Es 
importante tener en cuenta hasta el más mínimo detalle.

Relaciones afectivas
 Las cosas no pueden mantenerse equilibradas eternamente. Cierto enfrentamiento de opiniones
incluso puede ser saludable para que se aclaren antiguos problemas.
 Obviamente, cualquier tipo de adulación que evite la sinceridad sería un error.

Clave para meditar
 Una actitud flexible permite ver con claridad y alcanzar los objetivos previstos.

El significado
 Nos hallamos frente a gente inabordable e irritable. La situación es tan extremadamente 
peligrosa
que se necesita un gran tacto para poder comunicarse con ellos. Esto sucede porquelos fuertes y los 
débiles se han encontrado.
 El camino del hombre noble consiste en agotar los buenos tratos para evitar el conflicto.

El sentido
 El Cielo y el lago permanecen a diferente nivel. Del mismo modo que en la Naturaleza no es 
posible ninguna igualdad, en el mundo de los hombres está tampoco puede existir.
 La lucha de clases se produce sólo cuando aparecen situaciones arbitrarias, provocando 
envidia y desazón.

Origen de la acción
 La envidia entre los hombres surge a causa de lo que se demuestra exteriormente. 
 Las actitudes injustas hacen que las desigualdades ya existentes se acentúen.
 Un carácter negociador puede solucionar los enfrentamientos que aún no se han hecho 
visibles.

Posibles limitaciones
 Falta de dignidad interior.

El tiempo
 Las decisiones podrán avanzar muy rápidamente. Depende de quienes estén por debajo que 
éstas se lleven a cabo sin mayores inconvenientes.

El mensaje
 Una actitud servil o abusiva podría entorpecer la buena marcha de los acontecimientos.

La imagen
 Arriba el Cielo, debajo el lago. Así se reconoce lo alto y lo bajo. Unos son tan importantes 
como otros. La intención de los gobernantes debe ser la intención de su pueblo.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Podemos seguir adelante porque el trato con las demás personas es correcto, ya que todavía 
nos
hallamos en una posición insignificante y poseemos la fortaleza interior que garantiza el progreso. 
Pero si pretenderíamos avanzar avergonzándonos de nuestra condición molesta, sufriríamos 
desgracias, ya que nos faltaría tiempo para ostentar nuestros éxitos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre solitario ha optado por seguir solo su camino. No desea nada para él. Su único fin 
es ser fiel a sí mismo.

Seis en el tercer puesto
 Una persona actúa de modo temerario aún siendo débil. Esto puede originar una gran 
desgracia. El error es haber ido más allá de las propias fuerzas. Este hecho será aceptado, únicamente, 
si existe una causa justa para ello.

Nueve en el cuarto puesto
 Se continúa avanzando a pesar de que la empresa es arriesgada. Aunque el peligro continúa, 
una resolución interior lleva hacia el éxito mientras nos volvemos cada vez más precavidos.

Nueve en el quinto puesto
 La decisión interior permite manifestar firmeza exteriormente. Esta actitud no significa que nos
olvidemos del peligro. Muy al contrario, la firmeza interior que se ha logrado también se sustenta en 
él.

Nueve al tope
 La obra se ha acabado. El éxito o el fracaso dependerá de cómo hayamos actuado durante el 
proceso.

Vida profesional y negocios
 El fuerte tolera al más débil. Sin embargo, es aconsejable que éste se comporte de manera 
correcta, ya que podría provocar un conflicto que lo perjudicaría especialmente.

Dirección
 Ser selectivos respecto a los objetivos y las decisiones.

Planificación
 Nada debe tomarse a la ligera. Los pactos no podrán ser sólo verbales.
 Se debe dar importancia a los contratos, sobre todo si estos se realizan con grandes empresas.

Ejecución
 Es conveniente desarrollar la cautela y la paciencia en las empresas, a largo plazo. Es 
importante tener en cuenta hasta el más mínimo detalle.

Relaciones afectivas
 Las cosas no pueden mantenerse equilibradas eternamente. Cierto enfrentamiento de opiniones
incluso puede ser saludable para que se aclaren antiguos problemas.
 Obviamente, cualquier tipo de adulación que evite la sinceridad sería un error.

Clave para meditar
 Una actitud flexible permite ver con claridad y alcanzar los objetivos previstos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Clave para meditar
 Una actitud flexible permite ver con claridad y alcanzar los objetivos previstos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

demás. Él camina siempre por la vía de en medio.

Nueve en el tercer puesto
 La verdad es siempre el resultado de la experiencia, del avance y el retroceso, del ir y venir. No
se debe temer en momentos de tristeza, porque contiene, en sí misma, los gérmenes de la prosperidad,
igual que la prosperidad contiene los de la pena.

Seis en el cuarto puesto
 Los que se hallan más arriba descienden y se juntan con los de abajo. Este acercamiento espon-
táneo se basa, ante todo, en una verdadera convicción interior.

Seis en el quinto puesto
 Un soberano entrega a su hija en matrimonio a un hombre de inferior condición. Lo alto y lo
bajo se unen en este enlace y trae buenos augurios.

Seis al tope
 La desgracia ha llegado. Pretender resistirse a ella no sólo haría perder fuerzas sino que desata-
ría un desastre mayor. Una rápida protección es lo mejor que se puede hacer en estos casos.

Vida profesional y negocios
 Los problemas relacionados con la profesión o los negocios han quedado atrás. Es momento de
pensar en nuevos proyectos destinados a mantener el reconocimiento que ha recibido la labor 
realizada.

Dirección
 Es loable que se incentive a los colaboradores con gratificaciones financieras. La distribución 
de la riqueza en momentos de paz es uno de los deberes del hombre noble.

Planificación
 Intenta ser más posesivo enl o referente a futuros proyectos.

Ejecución
 Se debe trabajar en nuevas empresas sin perder el ritmo. Los proyectos a largo plazo son extre-
madamente favorables.

Relaciones afectivas
 Se trata de un momento muy importante para realizar proyectos relacionados con reformas en 
el hogar, la llegada de nuevos integrantes a la familia y cuestiones financieras a largo plazo. También
es importante escuchar un poco más al otro.

Clave para meditar
 Una persona común no puede parecer externamente una persona sabia. Una persona sabia, 
por el contrario, siempre aparece ante los demás como una persona común.

El significado
 Cuando cada individuo se encuentra en el lugar adecuado haceindo lo correcto, la conviven-
cia es armónica. Incluso aquellas personas que pareces disfrutar de conflictos comienzan a avenirse a 
razones. Se trata de una época de paz que permite situaciones muy favorables.

El sentido
 El Cielo y la Tierra han entrado en armonía. Este hecho es una bendición para todos los seres
que conviven en la Naturaleza.

Origen de la acción
 Comienzan a percibirse los frutos del trabajo realizado. Es el momento de repartir ganancias
o preparar nuevos proyectos.

Posibles limitaciones
 La prosperidad y el florecimiento constituyen partes de un mismo proceso de ascenso y descen-
so, de creación y destrucción. La duración del tiempo de paz depende de la capacidad de expansión
de cada individuo.

El mensaje
 Desarrollar la compasión hacia las personas que nos rodean no impide que alcancemos éxitos
propios.

La imagen
 Cielo y Tierra se unen en armonía. Este hecho conduce a una época llena de prosperidad. Esta
situación será controlada por el soberano de los hombres. Del mismo modo, el soberano reparte 
bienes entre su pueblo a fin de generar un mejor desarrollo. Éste es el más beneficioso de los 
estímulos.

Las líneas

Nueve al principio
 Es época de prosperidad. Todo hombre es capaz de recibir, en este momento, la oportunidad 
de realizar algo importante.

Nueve en el segundo puesto
 En este período es importante tener grandeza interior. Un sabio no desdeña a la gente imperfec-
ta, sino que sabe que todo ser humano tiene algo que es provechoso, ya sea para sí mismo o para los 
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

demás. Él camina siempre por la vía de en medio.

Nueve en el tercer puesto
 La verdad es siempre el resultado de la experiencia, del avance y el retroceso, del ir y venir. No
se debe temer en momentos de tristeza, porque contiene, en sí misma, los gérmenes de la prosperidad,
igual que la prosperidad contiene los de la pena.

Seis en el cuarto puesto
 Los que se hallan más arriba descienden y se juntan con los de abajo. Este acercamiento espon-
táneo se basa, ante todo, en una verdadera convicción interior.

Seis en el quinto puesto
 Un soberano entrega a su hija en matrimonio a un hombre de inferior condición. Lo alto y lo
bajo se unen en este enlace y trae buenos augurios.

Seis al tope
 La desgracia ha llegado. Pretender resistirse a ella no sólo haría perder fuerzas sino que desata-
ría un desastre mayor. Una rápida protección es lo mejor que se puede hacer en estos casos.

Vida profesional y negocios
 Los problemas relacionados con la profesión o los negocios han quedado atrás. Es momento de
pensar en nuevos proyectos destinados a mantener el reconocimiento que ha recibido la labor 
realizada.

Dirección
 Es loable que se incentive a los colaboradores con gratificaciones financieras. La distribución 
de la riqueza en momentos de paz es uno de los deberes del hombre noble.

Planificación
 Intenta ser más posesivo enl o referente a futuros proyectos.

Ejecución
 Se debe trabajar en nuevas empresas sin perder el ritmo. Los proyectos a largo plazo son extre-
madamente favorables.

Relaciones afectivas
 Se trata de un momento muy importante para realizar proyectos relacionados con reformas en 
el hogar, la llegada de nuevos integrantes a la familia y cuestiones financieras a largo plazo. También
es importante escuchar un poco más al otro.

Clave para meditar
 Una persona común no puede parecer externamente una persona sabia. Una persona sabia, 
por el contrario, siempre aparece ante los demás como una persona común.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el tercer puesto
 Quienes han actuado mal, comienzan a avergonzarse de sus actos.
 Las personas que han seguido el camino del hombre noble reciben bendiciones.

Nueve en el cuarto puesto
 En el estancamiento se está produciendo un cambio favorable. Un hombre se ha propuesto 
mejorar la situación del grupo y lo hace de forma natural. Cualquier otro acto basado en la imposición 
llevará a cometer errores.

Nueve en el quinto puesto
 Un hombre justo interviene restaurándolo todo. Sin embargo, en tiempos de cambio, es preciso
ser cautos.
 Confucio afirma a este respecto: “Surge peligro allí donde uno se siente seguro en su sitio”.

Nueve al tope
 Nada es permanente, tampoco el estancamiento dura eternamente. Un hombre, con actos crea-
dores, ha logrado el cambio.

Vida profesional y negocios
 Cuando en el trabajo reina una desconfianza mutua a causa de la influencia ejercida por la 
gente vulgar, toda acción fructífera resulta imposible.
 Sólo quienes tengan claros los objetivos y una buena programación de los proyectos podrán 
tener éxito, sobre todo si no se dejan seducir por las brillantes ofertas en las que pretenden 
involucrarlos. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es ocultar los méritos personales.

Dirección
 El dirigente del grupo deberá seguir, paso a paso, toda la ejecución del proyecto. Puede ser 
que,  en el transcurso del mismo, descubra que ciertas cosas se están realizando de un modo mediocre 
y con falta de estímulos. En sus manos estará motivar a sus colaboradores, siempre y cuando en sus 
corazones no aniden malas intenciones. Los despidos surgen a causa de los enfrentamientos.

Planificación
 No es éste el mejor momento para programar el futuro. El camino que conviene seguir es 
mantenerse sin cambios y protegerse de posibles desastres mayores de los que ya se sufren.

Ejecución
 La ejecución se halla, por el momento, detenida. Cualquier éxito rápido deberá ponerse en 
duda. Si bien los más débiles pueden sentir entusiasmo ante este hecho, sólo quien esté preparado 
indagará los hechos hasta sus últimas consecuencias.

Relaciones afectivas
 Posiblemente, en este momento la soledad sea la mejor compañía. Cualquier malentendido 
puede provocar roces innecesarios que no conducen a nada.
 Lo que se debe pensar en estos casos es que cualquier actitud de desconfianza nace, en primer 
lugar, en el interior de uno mismo, y no en lo que hagan o digan los demás. El hombre noble sabe 
escuchar en primer término la voz de su corazón.

Clave para meditar
 La gravedad de los momentos difíciles estriba en si hay hombres que puedan soportarlos.

El significado
 Hay confusión y desorden. Los hombres se muestran duros exteriormente pero, en su interior, 
hay debilidad. El Cielo y la Tierra ya no están unidos entre sí.

El sentido
 Se trata de un momento en que reina una atmósfera que obstruye cualquier relación.
 Existen cuestiones que interrumpen la comunicación y el flujo de la vida.

Origen de la acción
 Aparentemente, toda acción parece estar detenida. Sin embargo, estos momentos sirven para 
reflexionar sobre la situación y para tomarse las cosas con un poco más de calma.

Posibles limitaciones
 Intentar poner en marcha algún plan. Como se trata de un “tiempo neutro”, cualquier acto 
forzado llevaría a relaciones de deshonestidad y discordia.

El tiempo
 Es fundamental ocuparse de la situación personal a todos los niveles. No es momento de 
confiar en nadie. Se debe ser precavido incluso en aquellas relaciones que consideramos positivas.

El mensaje
 Gentes malvadas controlan el camino del hombre noble. Nada le es propicio.

La imagen
 Cielo y Tierra están separados por lo que resulta imposible cualquier progreso. En estos casos, 
lo mejor es retirarse. Lo último que se debe permitir ahora es aceptar ser honrados respecto al dinero.

Las líneas

Seis al principio
 Nos retiramos de la vida pública. Si nos quedamos, seremos humillados.

Seis en el segundo puesto
 Los débiles adulan de un modo rastrero a sus superiores. Ellos consideran que en esto estriba su
salvación. El hombre noble. por el contrario, aguanta sobre sí el peso deñ estancamiento, sin 
mezclarse con ellos.
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P’I, 
EL ESTANCAMIENTO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo K’un, lo receptivo: Tierra



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el tercer puesto
 Quienes han actuado mal, comienzan a avergonzarse de sus actos.
 Las personas que han seguido el camino del hombre noble reciben bendiciones.

Nueve en el cuarto puesto
 En el estancamiento se está produciendo un cambio favorable. Un hombre se ha propuesto 
mejorar la situación del grupo y lo hace de forma natural. Cualquier otro acto basado en la imposición 
llevará a cometer errores.

Nueve en el quinto puesto
 Un hombre justo interviene restaurándolo todo. Sin embargo, en tiempos de cambio, es preciso
ser cautos.
 Confucio afirma a este respecto: “Surge peligro allí donde uno se siente seguro en su sitio”.

Nueve al tope
 Nada es permanente, tampoco el estancamiento dura eternamente. Un hombre, con actos crea-
dores, ha logrado el cambio.

Vida profesional y negocios
 Cuando en el trabajo reina una desconfianza mutua a causa de la influencia ejercida por la 
gente vulgar, toda acción fructífera resulta imposible.
 Sólo quienes tengan claros los objetivos y una buena programación de los proyectos podrán 
tener éxito, sobre todo si no se dejan seducir por las brillantes ofertas en las que pretenden 
involucrarlos. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es ocultar los méritos personales.

Dirección
 El dirigente del grupo deberá seguir, paso a paso, toda la ejecución del proyecto. Puede ser 
que,  en el transcurso del mismo, descubra que ciertas cosas se están realizando de un modo mediocre 
y con falta de estímulos. En sus manos estará motivar a sus colaboradores, siempre y cuando en sus 
corazones no aniden malas intenciones. Los despidos surgen a causa de los enfrentamientos.

Planificación
 No es éste el mejor momento para programar el futuro. El camino que conviene seguir es 
mantenerse sin cambios y protegerse de posibles desastres mayores de los que ya se sufren.

Ejecución
 La ejecución se halla, por el momento, detenida. Cualquier éxito rápido deberá ponerse en 
duda. Si bien los más débiles pueden sentir entusiasmo ante este hecho, sólo quien esté preparado 
indagará los hechos hasta sus últimas consecuencias.

Relaciones afectivas
 Posiblemente, en este momento la soledad sea la mejor compañía. Cualquier malentendido 
puede provocar roces innecesarios que no conducen a nada.
 Lo que se debe pensar en estos casos es que cualquier actitud de desconfianza nace, en primer 
lugar, en el interior de uno mismo, y no en lo que hagan o digan los demás. El hombre noble sabe 
escuchar en primer término la voz de su corazón.

Clave para meditar
 La gravedad de los momentos difíciles estriba en si hay hombres que puedan soportarlos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Los fundamentos de la unión han de ser equitativos para todos. Ser prudente significa, en este 
caso, saber esperar en el dintel de la puerta.

Seis en el segundo puesto
 El partidismo no conduce a nada positivo, sino que provoca que una porción del grupo quede 
fuera de los intereses comunes. Los motivos de los que inducen a la separación son bajos y llevan a 
situaciones humillantes.

Nueve en el tercer puesto
 Entre los hombres del grupo se ha levantado un abismo. La diferencia de opiniones genera 
sospe-
chas infundadas. Éstos obstáculos son infranqueables en el camino hacia la comunidad.

Nueve en el cuarto puesto
 La disputa ha menguado, aunque aún existen murallas que separan. Lo mejor es no intentar 
atravesarlas y reflexionar.

Nueve en el quinto puesto
 Dos personas han debido separarse por cuestiones ajenas a su voluntad. Son muchos los obstá-
culos que dificultan su encuentro. Sin embargo, al cabo de un tiempo, logran reencontrarse. Kung Tse
afirma a este respecto:
 “La vida conduce al hombre serio por abigarrados y tortuosos senderos.
 A menudo frena la fuerza de la andanza, luego vuelve a enderezarse.
 Ya un elocuente contenido logra verterse libremente en palabras.
 Ya la pesada carga del saber debe encerrarse en el silencio.
 Mas allí donde dos hombres están de acuerdo en lo hondo de su corazón.
 Sus palabras son dulces y fuertes como el aroma de las orquídeas.”

Nueve al tope
 A causa de una escasa unión entre los corazones, la meta más alta aún no se ha alcanzado. Sin
embargo, esto no es motivo para lamentarse, se puede ser igual a la gente de fuera.

Vida profesional y negocios
 Las tareas son peligrosas a causa de la unión. Resulta imprescindible que los objetivos sean cla-
ros y que las metas de cada integrante del grupo estén bien distribuidas.

Dirección
 Las propuestas deberán ser claras, evidentes y motivadoras. (El trigrama inferior significa fuerza
y claridad.

Planificación
 Se trata de un momento ideal para alcanzar objetivos a largo plazo.

Relaciones afectivas
 Es muy posible que no se valore el momento presente. Esto es un error en sí mismo, ya que la
“realidad es”, no fue ni será. Esto significa que tanto el pasado como el futuro pertenecen a una 
realidad diferente.
 En este aspecto, ambos deben participar en el diálogo y la confianza. No es bueno, en estos 

 tiempos de comunidad, que sea sólo uno quien decide. La humildad y la benevolencia para quienes 
piensan diferente de nosotros es también el camino del hombre noble.

Clave para meditar
 El amor conlleva verdad y libertad. Esto tiene su origen, necesariamente, en el interior de uno 
mismo.

El significado
 La comunidad de hombres surge de manera natural y su fin es creativo. La cooperación 
fomenta la igualdad entre la gente.

El sentido
 Una verdadera comunidad de hombres lleva a cabo sus actos de acuerdo con una 
participación de índole superior: la participación cósmica.
 Así como el fuego se adhiere al Cielo, del mismo modo los hombres se enardecen para 
alcanzar metas que sean provechosas para toda la humanidad. Esto quiere decir que resulta 
imprescindible olvidarse de los fines particulares en pos del bien común.

Origen de la acción
 Cada individuo del grupo ha aportado su suerte. Ahora es el momento de ver las grandes obras.
Se trata, pues, de un período de confianza que aporta el germen de un gran desarrollo para una 
comunidad mayor.

Posibles limitaciones
 Si la luz permanece en el interior y nos mostramos tranquilos en el exterior, no existen limita-
ciones.

El tiempo
 La fuerza y la sinceridad deben imponerse en el presente, porque una acción lleva a otra 
acción: así se llega a un futuro promisorio.

El mensaje
 La verdad de las cosas sólo se puede experimentar con nuestra propia vida y con lo que 
podamos ofrecer a los demás. Euna comunidad de hombres que quiere convertirse en punto de 
referencia para toda una civilización, acepta que en la diferencia de ideas pueda existir una loable 
unidad.

La imagen
 El fuego se eleva hacia el Cielo pero no se mezcla con él. Tal es la comunidad de los hombres
sabios, donde cada uno mantiene su identidad aunque trabajen conjuntamente, discriminando las 
cosas.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Los fundamentos de la unión han de ser equitativos para todos. Ser prudente significa, en este 
caso, saber esperar en el dintel de la puerta.

Seis en el segundo puesto
 El partidismo no conduce a nada positivo, sino que provoca que una porción del grupo quede 
fuera de los intereses comunes. Los motivos de los que inducen a la separación son bajos y llevan a 
situaciones humillantes.

Nueve en el tercer puesto
 Entre los hombres del grupo se ha levantado un abismo. La diferencia de opiniones genera 
sospe-
chas infundadas. Éstos obstáculos son infranqueables en el camino hacia la comunidad.

Nueve en el cuarto puesto
 La disputa ha menguado, aunque aún existen murallas que separan. Lo mejor es no intentar 
atravesarlas y reflexionar.

Nueve en el quinto puesto
 Dos personas han debido separarse por cuestiones ajenas a su voluntad. Son muchos los obstá-
culos que dificultan su encuentro. Sin embargo, al cabo de un tiempo, logran reencontrarse. Kung Tse
afirma a este respecto:
 “La vida conduce al hombre serio por abigarrados y tortuosos senderos.
 A menudo frena la fuerza de la andanza, luego vuelve a enderezarse.
 Ya un elocuente contenido logra verterse libremente en palabras.
 Ya la pesada carga del saber debe encerrarse en el silencio.
 Mas allí donde dos hombres están de acuerdo en lo hondo de su corazón.
 Sus palabras son dulces y fuertes como el aroma de las orquídeas.”

Nueve al tope
 A causa de una escasa unión entre los corazones, la meta más alta aún no se ha alcanzado. Sin
embargo, esto no es motivo para lamentarse, se puede ser igual a la gente de fuera.

Vida profesional y negocios
 Las tareas son peligrosas a causa de la unión. Resulta imprescindible que los objetivos sean cla-
ros y que las metas de cada integrante del grupo estén bien distribuidas.

Dirección
 Las propuestas deberán ser claras, evidentes y motivadoras. (El trigrama inferior significa fuerza
y claridad.

Planificación
 Se trata de un momento ideal para alcanzar objetivos a largo plazo.

Relaciones afectivas
 Es muy posible que no se valore el momento presente. Esto es un error en sí mismo, ya que la
“realidad es”, no fue ni será. Esto significa que tanto el pasado como el futuro pertenecen a una 
realidad diferente.
 En este aspecto, ambos deben participar en el diálogo y la confianza. No es bueno, en estos 

 tiempos de comunidad, que sea sólo uno quien decide. La humildad y la benevolencia para quienes 
piensan diferente de nosotros es también el camino del hombre noble.

Clave para meditar
 El amor conlleva verdad y libertad. Esto tiene su origen, necesariamente, en el interior de uno 
mismo.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

 tiempos de comunidad, que sea sólo uno quien decide. La humildad y la benevolencia para quienes 
piensan diferente de nosotros es también el camino del hombre noble.

Clave para meditar
 El amor conlleva verdad y libertad. Esto tiene su origen, necesariamente, en el interior de uno 
mismo.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Nueve en el segundo puesto
 Uno puede confiar a otras personas parte de la carga que debe transportar.
 El camino a recorrer es largo. Si se tienen colaboradores hábiles, la empresa llegará a buen 
término.
 Es momento de emprender un proyecto.

Nueve en el tercer puesto
 Quien desee ser un buen gobernante debe trabajar para el bien común. Su forma de actuar es
correcta respecto a las posesiones. Los mezquinos son, en este sentido, muy peligrosos.

Nueve en el cuarto puesto
 Aquello que no está asentado enlos pilares de la justicia y el equilibrio es repudiado por el 
hombre noble. De este modo, éste queda libre de errores.

Seis en el quinto puesto
 El momento es muy favorable. La grandez interior aporta fortuna exterior. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que una constante actitud de docilidad podría provocar impertinencias.

Nueve al tope
 Una voluntad decidida y una actitud humilde, si está acompañada de poder y riquezas, honra 
al hombre noble. Su sabiduría le aportará bendiciones.
 Confucio dice al respecto: “Bendecir significa ayudar. El cielo ayuda al que se entrega, los 
hombes ayudan al veraz”.

Vida profesional y negocios
 El éxito financiero se halla en su periodo inicial; por esta razón es imposible cometer faltas. 
Únicamente así las cosas podrán seguir un buen rumbo.

Dirección
 Una visión amplia de los acontecimientos pasados y presentes sirve para llevar a cabo viejos
proyectos que, hasta ahora, estaban paralizados. Tampoco estará de más volcar viejas experiencias en 
nuevos objetivos, siempre que se esté rodeado de un equipo competente. Los proyectos e inversiones 
a largo plazo pueden tener éxito.

Planificación
 Los objetivos a largo plazo son más favorables. Se podrían buscar expansiones empresariales en 
el extranjero.

Ejecución
 Las cosas se deberán hacer según el ritmo que dicte la responsabilidad. No se deberán dejar 
responsabilidades propias en manos ajenas, ya que se trata de un periodo inicial.
 De todas formas, todo lo que se realice tendrá éxito si no se perjudica a terceros.

Relaciones afectivas
 Es el momento de guiarse más por la intuición que por la observación meticulosa de los actos 
del otro. La actitud exclusivamente racional que se ha manifestado hasta el momento debe ser dejada 
un poco de lado. La fuerza y la serenidad son las claves de este período de preponderancia de lo 
grande. Ambas sólo exiten en nuestro interior.

Clave para meditar
 Afanarse en ver las miserias de los demás implica reforzar las propias miserias.

El significado
 La posesión de lo grande obra una gran ventura. Sin embargo, es necesario ser humilde, ya que
éste es el único camino que incita al hombre noble a alcanzar la sabiduría.

El sentido
 Tanto lo bueno como lo malo pueden hacer su aparición. Es prioritario mantenerse alerta, con 
una actitud observadora respecto a las leyes de la Naturaleza. Nadie que haya recorrido un camino
interior querrá hacer su voluntad ante la posesión de lo grande.

Origen de la acción
 Ha llegado el momento de recoger los frutos. El tiempo de la cosecha es realmente grande, 
porque el destino y el tiempo están en concordancia.

Posibles limitaciones
 Aquella actitud que no se basa en la fortaleza interior y en la claridad en lo exterior. Una falsa
modestia impediría conocer la buena suerte a la que se está predestinado.

El tiempo
 El presente. La Naturaleza se ha puesto a disposición de los hombres para que se concrete todo 
su poder en el plano material.

El mensaje
 La fuerza se manifiesta con autodominio. Esto confiere un gran éxito con abundancia de 
riquezas.

La imagen
 El sol saca a luz lo malo y lo bueno.
 Es trabajo del hombre sabio refrenar el mal y fomentar el bien. Únicamente de este modo se 
obedece al Cielo.

Las líneas

Nueve al principio
 La gran posesión se encuentra aún en un período inicial, por lo que hay muchas dificultades 
que todavía deben vencerse.
 La conciencia debe permanecer alerta. Ese es el único modo de salvaguardarse desde la 
libertad.
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LA POSESIÓN DE LO GRANDE

arriba Li, lo adherente: fuego
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Nueve en el segundo puesto
 Uno puede confiar a otras personas parte de la carga que debe transportar.
 El camino a recorrer es largo. Si se tienen colaboradores hábiles, la empresa llegará a buen 
término.
 Es momento de emprender un proyecto.

Nueve en el tercer puesto
 Quien desee ser un buen gobernante debe trabajar para el bien común. Su forma de actuar es
correcta respecto a las posesiones. Los mezquinos son, en este sentido, muy peligrosos.

Nueve en el cuarto puesto
 Aquello que no está asentado enlos pilares de la justicia y el equilibrio es repudiado por el 
hombre noble. De este modo, éste queda libre de errores.

Seis en el quinto puesto
 El momento es muy favorable. La grandez interior aporta fortuna exterior. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que una constante actitud de docilidad podría provocar impertinencias.

Nueve al tope
 Una voluntad decidida y una actitud humilde, si está acompañada de poder y riquezas, honra 
al hombre noble. Su sabiduría le aportará bendiciones.
 Confucio dice al respecto: “Bendecir significa ayudar. El cielo ayuda al que se entrega, los 
hombes ayudan al veraz”.

Vida profesional y negocios
 El éxito financiero se halla en su periodo inicial; por esta razón es imposible cometer faltas. 
Únicamente así las cosas podrán seguir un buen rumbo.

Dirección
 Una visión amplia de los acontecimientos pasados y presentes sirve para llevar a cabo viejos
proyectos que, hasta ahora, estaban paralizados. Tampoco estará de más volcar viejas experiencias en 
nuevos objetivos, siempre que se esté rodeado de un equipo competente. Los proyectos e inversiones 
a largo plazo pueden tener éxito.

Planificación
 Los objetivos a largo plazo son más favorables. Se podrían buscar expansiones empresariales en 
el extranjero.

Ejecución
 Las cosas se deberán hacer según el ritmo que dicte la responsabilidad. No se deberán dejar 
responsabilidades propias en manos ajenas, ya que se trata de un periodo inicial.
 De todas formas, todo lo que se realice tendrá éxito si no se perjudica a terceros.

Relaciones afectivas
 Es el momento de guiarse más por la intuición que por la observación meticulosa de los actos 
del otro. La actitud exclusivamente racional que se ha manifestado hasta el momento debe ser dejada 
un poco de lado. La fuerza y la serenidad son las claves de este período de preponderancia de lo 
grande. Ambas sólo exiten en nuestro interior.

Clave para meditar
 Afanarse en ver las miserias de los demás implica reforzar las propias miserias.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el segundo puesto
 La verdadera modestia nace en el interior. Cuando se ha manifestado externamente, nadie 
puede impedir que se ajecute una acción perseverante.

Nueve en el tercer puesto
 El hombre sabio, aun rodeado de honores y de distinciones, sabe ser modesto. No se deja 
encandilar y consigue a tiepo sus objetivos.

Seis en el cuarto puesto
 Todas las cosas tienen su medida.
 Ser modesto no implica en ningún caso delegar responsabilidades.

Seis en el quinto puesto
 Quien muestra sus bienes frente a los demás no es digno de confianza ni de respeto.

Seis al tope
 El hombre modesto no deja, en ningún caso, de poner en marcha acciones enérgicas. Mientras
que los hombres débiles de afanan en culpar a los demás, fomentando la autocompasión, el hombre
noble aplica castigos cuando éstos son necesarios.

Vida profesional y negocios
 Un esfuerzo modesto lleva al éxito, es decir, a la riqueza. Si alguien ocupa un puesto de 
responsabilidad, también puede necesitar intervenir enérgicamente aunque se muestre humilde.
 Una forma de actuar, jactándose de superioridad, no permitiría que se realizase un trabajo en
orden, porque provocaría un ambiente de rencores e incitaría a la falta de cooperación. Es preciso 
confiar en las personas que forman parte del entorno. La modestia permite intervenciones objetivas, 
sin herir sensibilidades.

Dirección
 No tiene nada de malo dejar que otros muestren sus habilidades. Dejar hacer a los demás sirve, 
muchas vees, para que nuestros valores sean más tenidos en cuenta.
 Quien haga alarde de sabiduría y no pueda demostrarlo en su vida laboral, aprenderá el valor 
de estudiar e indagar antes de quedar en ridículo por su incompetencia. Por el contrario quien 
sabiendo más de lo imprescindible, actúa de un modo modesto, logrará ascender y ser reconocido.

Planificación
 Intenta incluir temas tales como una alimentación natural, técnicas de relajación, diseño o 
construcción de grandes almacenes. Todos los aspectos relacionados con la nutrición son favorables 
en este momento. Las empresas a corto plazo, basadas en una importante difusión publicitaria, dan 
muy buenos frutos rápidamente.

Ejecución
 El perfeccionismo exagerado conlleva a una gran pérdida de tiempo. Busca colaboradores 
eficientes. Es una buena época para sacar al mercado productos nuevos de consumo masivo.

Relaciones afectivas
 La intromisión de tereceras personas para resolver viejos conflictos debe ser desechada, sobre 
todo si éstas se acercan con aire de superioridad. Hacer lo correcto es también aprender a 
desprenderse
de los prejuicios.

Clave para meditar
 Valorar a la gente con imparcialidad nos ayuda a afrontar mejor nuestras propias parcialidades.

El significado
 La modestia provoca el éxito. La persona alta desciende, la más baja se eleva; así, la distancia
entre ambos se acorta progresivamente.
El sentido
 Del mismo modo que la Tierra se eleva y la montaña desciende, también los hombres odian lo
lleno y se congratulan con lo modesto. Los destinos de los hombres están marcados, pero éstos 
pueden modificar su suerte, según sigan el camino de la destrucción o de la bendición.

Origen de la acción
 Se vacía lo lleno, éste es el origen del movimiento. Todo cuanto llega al punto más álgido debe
ahora descender, de la misma manera que aquél que se encuentra abajo, ascender.

Posibles limitaciones
 Llenar significa mirar hacia abajo. Cualquier actitud soberbia o egoísta provocaría una caída en
el futuro.

El tiempo
 El futuro. Hay que sembrar para el mañana. Las leyes de la bienaventuranza o de la destrucción
están ahora en poder del hombre. 

El mensaje
 Ir hacia lo modesto es seguir la ley de la compensación. Ésta se halla tanto en el Cielo como en
la Tierra, y puede modificar el destino de los hombres. Mirar y conformarse con lo modesto no es 
perjudicial.

La imagen
 La Tierra esconde en su interior a las montañas. Ésta es la imagen de lo modesto. Del mismo 
modo, el hombre noble crea las condiciones para que lo de abajo se iguale con lo de arriba.

Las líneas

Seis al principio
 El hombre modesto actúa con libertad. La empresa que se debe afrontar es difícil, pero él no 
mira hacia atrás ni hacia los lados. Su perspectiva sólo se encuentra delante. De este modo, no halla 
ninguna resistencia.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el segundo puesto
 La verdadera modestia nace en el interior. Cuando se ha manifestado externamente, nadie 
puede impedir que se ajecute una acción perseverante.

Nueve en el tercer puesto
 El hombre sabio, aun rodeado de honores y de distinciones, sabe ser modesto. No se deja 
encandilar y consigue a tiepo sus objetivos.

Seis en el cuarto puesto
 Todas las cosas tienen su medida.
 Ser modesto no implica en ningún caso delegar responsabilidades.

Seis en el quinto puesto
 Quien muestra sus bienes frente a los demás no es digno de confianza ni de respeto.

Seis al tope
 El hombre modesto no deja, en ningún caso, de poner en marcha acciones enérgicas. Mientras
que los hombres débiles de afanan en culpar a los demás, fomentando la autocompasión, el hombre
noble aplica castigos cuando éstos son necesarios.

Vida profesional y negocios
 Un esfuerzo modesto lleva al éxito, es decir, a la riqueza. Si alguien ocupa un puesto de 
responsabilidad, también puede necesitar intervenir enérgicamente aunque se muestre humilde.
 Una forma de actuar, jactándose de superioridad, no permitiría que se realizase un trabajo en
orden, porque provocaría un ambiente de rencores e incitaría a la falta de cooperación. Es preciso 
confiar en las personas que forman parte del entorno. La modestia permite intervenciones objetivas, 
sin herir sensibilidades.

Dirección
 No tiene nada de malo dejar que otros muestren sus habilidades. Dejar hacer a los demás sirve, 
muchas vees, para que nuestros valores sean más tenidos en cuenta.
 Quien haga alarde de sabiduría y no pueda demostrarlo en su vida laboral, aprenderá el valor 
de estudiar e indagar antes de quedar en ridículo por su incompetencia. Por el contrario quien 
sabiendo más de lo imprescindible, actúa de un modo modesto, logrará ascender y ser reconocido.

Planificación
 Intenta incluir temas tales como una alimentación natural, técnicas de relajación, diseño o 
construcción de grandes almacenes. Todos los aspectos relacionados con la nutrición son favorables 
en este momento. Las empresas a corto plazo, basadas en una importante difusión publicitaria, dan 
muy buenos frutos rápidamente.

Ejecución
 El perfeccionismo exagerado conlleva a una gran pérdida de tiempo. Busca colaboradores 
eficientes. Es una buena época para sacar al mercado productos nuevos de consumo masivo.

Relaciones afectivas
 La intromisión de tereceras personas para resolver viejos conflictos debe ser desechada, sobre 
todo si éstas se acercan con aire de superioridad. Hacer lo correcto es también aprender a 
desprenderse
de los prejuicios.

Clave para meditar
 Valorar a la gente con imparcialidad nos ayuda a afrontar mejor nuestras propias parcialidades.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Clave para meditar
 Valorar a la gente con imparcialidad nos ayuda a afrontar mejor nuestras propias parcialidades.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Alguien que se halla en muy baja posición se jacta de tener amigos encumbrados. Esta forma 
de comportarse le lleva, inevitablemente, a la desventura, ya que se trata de un falso entusiasmo.

Seis en el segundo puesto
 Sólo el hombre sabio sabe mantenerse firme como una roca, sin dejarse llevar por falsas 
ilusiones.
 El hombre sabio no adula a los superiores ni desprecia a los inferiores.

Seis en el tercer puesto
 Se trata de un hombre que espera ser guiado por un superior, que sería una manera de atraer la
desventura hacia sí. Aún no ha aprendido a aguardar el momento correcto. 

Nueve en el cuarto puesto
 Un hombre se muestra ante los demás como una persona muy segura de sí misma. Esto hace 
que muchos se adhieran a él para cumplir sus objetivos.

Seis en el quinto puesto
 Un gran entusiasmo se ve forzado a reprimirse por una fuerte presión exterior. Sin embargo, 
esto no es malo, ya que uno no agota las fuerzas hasta la muerte.

Seis al tope
 El entusiasmo, si no deja ver con claridad todos los acontecimientos, se vuelve negativo. Es
necesario cambiar de actitud a tiempo.

Vida profesional y negocios
 Los resultados del esfuerzo se vuelven cada vez más brillantes si se trabaja con un ideal común
y guiados por una cabeza visible. 
 También hay que cuidar la calidad del producto. El buen trabajo en equipo consiste en que 
cada uno sepa qué debe hacer en el momento oportuno, sin dejarse llevar por las adulaciones.

Dirección
 La expansión es la verdadera consecuencia del entusiasmo. Pero aunque el futuro puede apor-
tar grandes riquezas, es fundamental cuidar todos los aspectos de las relaciones comerciales y, en 
especial, las relaciones personales.

Planificación
 A largo plazo. Es el momento idóneo para difundir ideas innovadoras. No es necesario que se 
trate de un proyecto original, pero sí debe ser de consumo masivo y estar basado en una importante
publicidad.
 Las propuestas del grupo deben ser respetadas. Del mismo modo, se deberán valorar ciertos
gastos extras que aparecerán en cualquier momento.

Ejecución
 Las alianzas y una buena productividad se basan en el entusiasmo. Se deberán incluir temas 
relacionados con la música, tanto si se trata de un producto innovador, como de una melodía que se 
adapte a la publicidad. (Los rituales de consagración antiguos transmitían su entusiasmo a través de 
melodías rítmicas. Éste era su modo de unir lo alto con lo bajo.

Relaciones afectivas
 Posiblemente sea el momento en que aparezcan las personas adecuadas. Ellas también 
disfrutan de la alegría del encuentro. Sin embargo, no deben ser tratadas con excesiva confianza ni 
con desdén, ya que una vez pasado el período de descubrimiento, solamente quedará aquello que se 
funde en bases sólidas.

Clave para meditar
 Cuando el entusiasmo se utiliza para promover el bien, se tiene la sensación de que el mundo
danza en nuestras manos.

El significado
 Cuando las personas se unen en tiempos de entusiasmo, todo se halla en empatía y el hombre
actúa en concordancia con ella.

El sentido
 El entusiasmo se funda en la inviolabilidad, de un modo voluntario y general, de las leyes 
naturales. Se trata de la armonía del movimiento permanente. Estar, permanecer, es el modo en que 
los cuerpos celestes se mantienen en sus órbitas.

Origen de la acción
 En este tiempo, la creatividad y el entusiasmo se unen para potenciar la naturaleza interior de
todos los seres. Sucede lo mismo en la sociedad, ya que podrán imponerse, únicamente, aquellas 
leyes verdaderamente arraigadas en el pueblo.

Posibles limitaciones
 Si se quiere realizar una gran empresa en solitario, probablemente ésta no llegue a buen 
término. El entusiasmo se refiere, escencialmente, a un gran movimiento de gente que, lógicamente, se 
une para
lograr un bien mayor.

El tiempo
 En estos momentos el tiempo debe concebirse como un fenómeno global, es decir, el presente
es una consecuencia del pasado y, smultáneamente, una fuerza dirigida hacia el futuro. En este 
sentido, cualquier acción que se realice, debe comprender las tres categorías de las que se ha hecho 
mención, y que son: presente, pasado y futuro.

El mensaje
 El hombre noble, al venerar a la divinidad, se convierte en un eslabón entre lo superior y lo 
inferior, entre el pasado y el futuro. Éste es el origen del entusiasmo, unir el mundo celestial al mundo
terrenal.
La imagen
 El trueno sobre la Tierra genera, durante le periodo estival, una gran tormenta. Ésta refresca 
todo cuanto pertenece a la Naturaleza, transformando la tensión en armonía.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Alguien que se halla en muy baja posición se jacta de tener amigos encumbrados. Esta forma 
de comportarse le lleva, inevitablemente, a la desventura, ya que se trata de un falso entusiasmo.

Seis en el segundo puesto
 Sólo el hombre sabio sabe mantenerse firme como una roca, sin dejarse llevar por falsas 
ilusiones.
 El hombre sabio no adula a los superiores ni desprecia a los inferiores.

Seis en el tercer puesto
 Se trata de un hombre que espera ser guiado por un superior, que sería una manera de atraer la
desventura hacia sí. Aún no ha aprendido a aguardar el momento correcto. 

Nueve en el cuarto puesto
 Un hombre se muestra ante los demás como una persona muy segura de sí misma. Esto hace 
que muchos se adhieran a él para cumplir sus objetivos.

Seis en el quinto puesto
 Un gran entusiasmo se ve forzado a reprimirse por una fuerte presión exterior. Sin embargo, 
esto no es malo, ya que uno no agota las fuerzas hasta la muerte.

Seis al tope
 El entusiasmo, si no deja ver con claridad todos los acontecimientos, se vuelve negativo. Es
necesario cambiar de actitud a tiempo.

Vida profesional y negocios
 Los resultados del esfuerzo se vuelven cada vez más brillantes si se trabaja con un ideal común
y guiados por una cabeza visible. 
 También hay que cuidar la calidad del producto. El buen trabajo en equipo consiste en que 
cada uno sepa qué debe hacer en el momento oportuno, sin dejarse llevar por las adulaciones.

Dirección
 La expansión es la verdadera consecuencia del entusiasmo. Pero aunque el futuro puede apor-
tar grandes riquezas, es fundamental cuidar todos los aspectos de las relaciones comerciales y, en 
especial, las relaciones personales.

Planificación
 A largo plazo. Es el momento idóneo para difundir ideas innovadoras. No es necesario que se 
trate de un proyecto original, pero sí debe ser de consumo masivo y estar basado en una importante
publicidad.
 Las propuestas del grupo deben ser respetadas. Del mismo modo, se deberán valorar ciertos
gastos extras que aparecerán en cualquier momento.

Ejecución
 Las alianzas y una buena productividad se basan en el entusiasmo. Se deberán incluir temas 
relacionados con la música, tanto si se trata de un producto innovador, como de una melodía que se 
adapte a la publicidad. (Los rituales de consagración antiguos transmitían su entusiasmo a través de 
melodías rítmicas. Éste era su modo de unir lo alto con lo bajo.

Relaciones afectivas
 Posiblemente sea el momento en que aparezcan las personas adecuadas. Ellas también 
disfrutan de la alegría del encuentro. Sin embargo, no deben ser tratadas con excesiva confianza ni 
con desdén, ya que una vez pasado el período de descubrimiento, solamente quedará aquello que se 
funde en bases sólidas.

Clave para meditar
 Cuando el entusiasmo se utiliza para promover el bien, se tiene la sensación de que el mundo
danza en nuestras manos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Relaciones afectivas
 Posiblemente sea el momento en que aparezcan las personas adecuadas. Ellas también 
disfrutan de la alegría del encuentro. Sin embargo, no deben ser tratadas con excesiva confianza ni 
con desdén, ya que una vez pasado el período de descubrimiento, solamente quedará aquello que se 
funde en bases sólidas.

Clave para meditar
 Cuando el entusiasmo se utiliza para promover el bien, se tiene la sensación de que el mundo
danza en nuestras manos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Lo decisivo se modifica. La perseverancia trae ventura. Salir de casa para hacer tratos, engendra
obras. Quien quiera ser un dirigente, deberá escuchar las opiniones y los consejos de los demás, tanto
si mantienen nuestras mismas creencias como si piensan de un modo diferente. De este modo, es posi-
ble alcanzar el éxito.

Seis en el segundo puesto
 Se debe considerar con mucha meticulosidad quiénes son las personas que rodean al posible
guía. No se puede llegar a buen puerto con quienes sólo pretenden obstaculizar el camino.

Seis en el tercer puesto
 La perseverancia trae ventura. Cualquier acción superficial puede provocar imprevistos.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando uno ha logrado cierto poder frente a personas inferiores, muchas veces se vuelven en 
contra o albergan malas intenciones. El camino del hombre es saber discernirlo durante el 
seguimiento.

Nueve en el quinto puesto
 El objetivo del hombre noble es buscar lo bueno.

Seis al tope
 El hombre sabio ha dejado atrás los honores del mundo. Sin embargo, tras unos años de 
soledad, es impulsado por otras personas a regresar para ayudar a quienes aún no han acabado su 
camino.

Vida profesional y negocios
 Los proyectos se pueden ver bloqueados incluso antes de ser puestos en marcha. Es preciso ser
perseverante, incluso dentro de los extenuantes límites de la competitividad.
 El trabajo en solitario aporta pocos beneficios, es fundamental escuchar todas y cada una de las
propuestas. Aun las ideas más simples pueden ser aprovechadas. Es posible expandirse a países lejanos
si se está rodeado de un buen equipo de colaboradores.

Dirección
 Los aspectos competitivos y las luchas de poder pueden producirse a muy alto nivel. El éxito es
el objetivo de todos. La única forma de alcanzarlo de forma permanente es mantener la firmeza 
interior, pero adaptándose a los demás con flexibilidad.
 El aumento de bienes es prometedor si las ideas son llevadas a cabo con una meticulosa 
observación de los objetivos a corto, medio y largo plazo.

Planificación
 Probablemente, se deban incluir otras propuestas dentro de los objetivos generales de la 
empresa. Éstas están íntimamente relacionadas con las fases de promoción y distribución del producto.

Ejecución
 Los planes deberán mostrarse en su totalidad a fin de lograr un buen trabajo. Las actitudes que
comporten engaño, preferencias o parcialidad, a la hora de distribuir las tareas pueden producir inevi-
tables enfrentamientos. Si la empresa se dedica a asuntos relacionados con la electrónica, los objetivos
deberán ser a largo plazo. Si, por el contrario, se trata de productos derivados de la tierra, deberán lle-

varse a cabo lo antes posible.

Relaciones afectivas
 Cuando se desea caminar junto a una persona, los proyectos deben tener un fin común. De no 
ser así, lo mejor es que cada una siga su propio rumbo. El enfrentamiento de opiniones que no llevan
a nada puede ser, en verdad, un juego; pero si se perpetúa, se transforma en un desgaste difícil de 
solucionar a largo plazo. En estos casos, hay que tener bien claro que lo único que promueve el 
encuentro es la libertad, ya que se debe aprender primero a soltar para, luego, saber unir.

Clave para meditar
 Cada ser humano lleva en sí mismo los gérmenes de un nuevo mundo donde prevalezca la 
armonía y la paz. Depende de él que éste se haga realidad.

El significado
 Seguimiento significa “adaptarse con paz y serenidad”. Cualquier acto de violencia iría en 
detrimiento de la propia persona. En el mismo sentido, quien siga a otro debe hacerlo por voluntad
propia. Ningún acto de persuasión o de violencia llevaría las cosas a buen término. 

El sentido
 La electricidad se ha retirado a resguardarse bajo la tierra durante el otoño. Del mismo modo, 
el hombre noble se adapta a las exigencias del tiempo.

Origen de la acción
 Todo debe marchar de acuerdo con el tiempo. Una acción llevará a otra mayor, pero también
una palabra dicha de más puede llevar al conflicto. Se deberá actuar con cautela si se desean conse-
guir grandes éxitos. La integridad de cada individuo será el único y verdadero lazo de la unión.

Posibles limitaciones
 Si para conseguir la unión entre las personas se utiliza la violencia, el victimismo, o las habla-
durías, se generan resistencias. El camino del hombre noble consiste tanto en mantener la propia liber-
tad, como en respetar las libertades y decisiones agenas. Todo acto de manipulación lleva a 
partidismos y separaciones.

El tiempo
 El tiempo se muestra sólo y únicamente a través de las estaciones, en el paso de la noche al 
día. Se suceden sin detenerse, aceptando cada parte de aquello que conforma un mismo proceso. Los
hombres pueden aprender a aceptar su designio.

El mensaje
 Para ser conducido o para conducir a los demás, es necesario tener claros los objetivos que
llevan al movimiento. Del mismo modo, todo seguimiento debe ser voluntario y sereno, e ir acorde
con el rítmico paso del tiempo.

La imagen
 Se trata de un período de tranquilidad en el que la energía no debe disciparse; más aún, éste 
debe conservarse en el centro.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Lo decisivo se modifica. La perseverancia trae ventura. Salir de casa para hacer tratos, engendra
obras. Quien quiera ser un dirigente, deberá escuchar las opiniones y los consejos de los demás, tanto
si mantienen nuestras mismas creencias como si piensan de un modo diferente. De este modo, es posi-
ble alcanzar el éxito.

Seis en el segundo puesto
 Se debe considerar con mucha meticulosidad quiénes son las personas que rodean al posible
guía. No se puede llegar a buen puerto con quienes sólo pretenden obstaculizar el camino.

Seis en el tercer puesto
 La perseverancia trae ventura. Cualquier acción superficial puede provocar imprevistos.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando uno ha logrado cierto poder frente a personas inferiores, muchas veces se vuelven en 
contra o albergan malas intenciones. El camino del hombre es saber discernirlo durante el 
seguimiento.

Nueve en el quinto puesto
 El objetivo del hombre noble es buscar lo bueno.

Seis al tope
 El hombre sabio ha dejado atrás los honores del mundo. Sin embargo, tras unos años de 
soledad, es impulsado por otras personas a regresar para ayudar a quienes aún no han acabado su 
camino.

Vida profesional y negocios
 Los proyectos se pueden ver bloqueados incluso antes de ser puestos en marcha. Es preciso ser
perseverante, incluso dentro de los extenuantes límites de la competitividad.
 El trabajo en solitario aporta pocos beneficios, es fundamental escuchar todas y cada una de las
propuestas. Aun las ideas más simples pueden ser aprovechadas. Es posible expandirse a países lejanos
si se está rodeado de un buen equipo de colaboradores.

Dirección
 Los aspectos competitivos y las luchas de poder pueden producirse a muy alto nivel. El éxito es
el objetivo de todos. La única forma de alcanzarlo de forma permanente es mantener la firmeza 
interior, pero adaptándose a los demás con flexibilidad.
 El aumento de bienes es prometedor si las ideas son llevadas a cabo con una meticulosa 
observación de los objetivos a corto, medio y largo plazo.

Planificación
 Probablemente, se deban incluir otras propuestas dentro de los objetivos generales de la 
empresa. Éstas están íntimamente relacionadas con las fases de promoción y distribución del producto.

Ejecución
 Los planes deberán mostrarse en su totalidad a fin de lograr un buen trabajo. Las actitudes que
comporten engaño, preferencias o parcialidad, a la hora de distribuir las tareas pueden producir inevi-
tables enfrentamientos. Si la empresa se dedica a asuntos relacionados con la electrónica, los objetivos
deberán ser a largo plazo. Si, por el contrario, se trata de productos derivados de la tierra, deberán lle-

varse a cabo lo antes posible.

Relaciones afectivas
 Cuando se desea caminar junto a una persona, los proyectos deben tener un fin común. De no 
ser así, lo mejor es que cada una siga su propio rumbo. El enfrentamiento de opiniones que no llevan
a nada puede ser, en verdad, un juego; pero si se perpetúa, se transforma en un desgaste difícil de 
solucionar a largo plazo. En estos casos, hay que tener bien claro que lo único que promueve el 
encuentro es la libertad, ya que se debe aprender primero a soltar para, luego, saber unir.

Clave para meditar
 Cada ser humano lleva en sí mismo los gérmenes de un nuevo mundo donde prevalezca la 
armonía y la paz. Depende de él que éste se haga realidad.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar
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Relaciones afectivas
 Cuando se desea caminar junto a una persona, los proyectos deben tener un fin común. De no 
ser así, lo mejor es que cada una siga su propio rumbo. El enfrentamiento de opiniones que no llevan
a nada puede ser, en verdad, un juego; pero si se perpetúa, se transforma en un desgaste difícil de 
solucionar a largo plazo. En estos casos, hay que tener bien claro que lo único que promueve el 
encuentro es la libertad, ya que se debe aprender primero a soltar para, luego, saber unir.

Clave para meditar
 Cada ser humano lleva en sí mismo los gérmenes de un nuevo mundo donde prevalezca la 
armonía y la paz. Depende de él que éste se haga realidad.
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universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
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Las líneas

Seis al principio
 Las pautas tradicionales, cuando se siguen sin ningún motivo, pierden su verdadero sentido y 
pueden perjudicarnos, aunque no de manera definitiva. Si se tiene en cuenta el valor de un cambio a
tiempo, el futuro es prometedor.

Nueve en el segundo puesto
 La debilidad ha sido causa de conflictos. Ésta no debe ser tratada con rudeza.

Nueve en el tercer puesto
 Se trata de alguien que ha actuado con violencia, generando ciertos enfrentamientos. De todas
formas, un poco de fuerza y entusiasmo para resolver errores no es, en algunos casos, tan extremada-
mente malo.

Seis en el cuarto puesto
 En muchas ocasiones, los acontecimientos presentes arrastran consigo viejos errores. Permitirse
una actitud débil que prefiriera dejar las cosas como están no resultaría positivo para nadie.

Seis en el quinto puesto
 Cuando los daños cometidos en el pasado son tan profundos que se han vuelto 
extremadamente difíciles de resolver, es preciso buscar ayudantes. La tarea puede, de lo contrario, 
superar las propias fuerzas.

Nueve al tope
 No todos los hombres están llamados a reformar la sociedad. También es licito hacer las cosas
para uno mismo.

Vida profesional y negocios
 Realmente se trata de un momento bastante confuso. Aunque existen varias alternativas a 
seguir, hay aún costumbres arraigadas en pautas tradicionales que obstaculizan el avance de la 
empresa. No es bueno, en este sentido, continuar preocupándose por problemas financieros, ya que 
éstos se solucionarán al revisar las bases que se asientan en los objetivos, los contratos y la elección 
del personal. Es probable que deban producirse despidos.

Dirección
 Salen a luz viejos problemas que aparentemente son difíciles de resolver. Una actitud cordial, 
basada en una mutua cooperación de intereses, puede corregir antiguos errores. La consideración y el 
respeto son, ahora, las únicas armas posibles.

Planificación
 Quizás sea necesario revisar nuevamente los objetivos generales y particulares del proyecto. 
Las pautas seguidas pueden haber surgido de antiguas formas de pensamiento poco elaboradas. Se 
requiere una detallada observación y un riguroso análisis de los pasos a seguir. Ante esta situación, 
sería conveniente llevar adelante sólo los objetivos a corto plazo.

Ejecución
 La debilidad de carácter puede convertirse en la peor fórmula de trabajo. Aunque esto no 
quiere decir que se deba actuar insensiblemente y con rigidez, cerrando posibles alternativas, sí 
implica agotar hasta el fin aquello que se ha previsto. La voluntad unida a la ambición es la forma de 
trabajo más eficaz y productiva.

Relaciones afectivas
 La situación de ambos integrantes es verdaderamente difícil. Este proceso destructivo se está 
prolongando demasiado. Uno de los dos debe comenzar a reflexionar acerda de si realmente existen
proyectos en común. Mientras ninguno tome la iniciativa, es probable que continúen sofocándose los
ánimos, lo que conlleva los gérmenes de la destrucción. Nada es entonces propicio. Se deben eliminar
los perjuicios y las mentiras, mediante una confiada labor que se base esencialmente en la sinceridad.

Clave para meditar
 La verdad es simple, aunque en ocasiones nade la cree.

El significado
 Todo en cuanto el hombre, de un modo u otro, ha estropeado puede, por medio de su esfuerzo,
volver a recuperarlo. Éste es el camino que lleva a la verdadera sabiduría: aprender a enmendar los
propios errores.

El sentido
 Al igual que el viento, al soplar en las zonas más bajas de una montaña origina daños, los hom-
bres han echado a perder muchas cosas abusando de su libertad. Es hora de enmendar los daños 
según el designio de los tiempos.

Origen de la acción
 El esfuerzo es el verdadero destino que se debe afrontar cuando se desea corregir el mal. El 
proceso, si bien requiere un tiempo, debe seguir unas pautas fijas. No se puede actuar a la ligera, 
como si, sencillamente, se tratase de un acto para complacer a otros. Todo resulta propicio cuando se 
trabaja para lograr un buen fin.

Posibles limitaciones
 Si al comenzar una tarea se ven más los posibles problemas que los verdaderos fines, se 
atraerán sólo complicaciones. Una actitud enérgica, junto con un proceso previo de reflexión sobre las 
posibles causas de la destrucción, conducirá indiscutiblemente al éxito.

El tiempo
 El antes y el después de haber puesto manos a la obra. Por un lado, el tiempo previo a la 
enmienda ha servido para aprender a detectar posibles causas de la destrucción, mientras que 
posteriormente al inicio del trabajo, sólo es posible actuar con firmeza y decisión. Por eso el I Ching 
dice: “antes del trabajo inicial, tres días; después del trabajo inicial, tres días.”

El mensaje
 La indiferencia y la inercia generan destrucción. La voluntad bien dirigida desde el centro sólo 
aporta ventura.

La imagen
 Cuando el viento sopla rozando la base de la montaña, destruye todo cuanto se interpone a su 
paso, mientras que la montaña se mantiene y continúa nutriendo cuanto existe. Del mismo modo, el 
hombre noble debe proporcionar tranquilidad a todo cuanto crece a su alrededor.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Las pautas tradicionales, cuando se siguen sin ningún motivo, pierden su verdadero sentido y 
pueden perjudicarnos, aunque no de manera definitiva. Si se tiene en cuenta el valor de un cambio a
tiempo, el futuro es prometedor.

Nueve en el segundo puesto
 La debilidad ha sido causa de conflictos. Ésta no debe ser tratada con rudeza.

Nueve en el tercer puesto
 Se trata de alguien que ha actuado con violencia, generando ciertos enfrentamientos. De todas
formas, un poco de fuerza y entusiasmo para resolver errores no es, en algunos casos, tan extremada-
mente malo.

Seis en el cuarto puesto
 En muchas ocasiones, los acontecimientos presentes arrastran consigo viejos errores. Permitirse
una actitud débil que prefiriera dejar las cosas como están no resultaría positivo para nadie.

Seis en el quinto puesto
 Cuando los daños cometidos en el pasado son tan profundos que se han vuelto 
extremadamente difíciles de resolver, es preciso buscar ayudantes. La tarea puede, de lo contrario, 
superar las propias fuerzas.

Nueve al tope
 No todos los hombres están llamados a reformar la sociedad. También es licito hacer las cosas
para uno mismo.

Vida profesional y negocios
 Realmente se trata de un momento bastante confuso. Aunque existen varias alternativas a 
seguir, hay aún costumbres arraigadas en pautas tradicionales que obstaculizan el avance de la 
empresa. No es bueno, en este sentido, continuar preocupándose por problemas financieros, ya que 
éstos se solucionarán al revisar las bases que se asientan en los objetivos, los contratos y la elección 
del personal. Es probable que deban producirse despidos.

Dirección
 Salen a luz viejos problemas que aparentemente son difíciles de resolver. Una actitud cordial, 
basada en una mutua cooperación de intereses, puede corregir antiguos errores. La consideración y el 
respeto son, ahora, las únicas armas posibles.

Planificación
 Quizás sea necesario revisar nuevamente los objetivos generales y particulares del proyecto. 
Las pautas seguidas pueden haber surgido de antiguas formas de pensamiento poco elaboradas. Se 
requiere una detallada observación y un riguroso análisis de los pasos a seguir. Ante esta situación, 
sería conveniente llevar adelante sólo los objetivos a corto plazo.

Ejecución
 La debilidad de carácter puede convertirse en la peor fórmula de trabajo. Aunque esto no 
quiere decir que se deba actuar insensiblemente y con rigidez, cerrando posibles alternativas, sí 
implica agotar hasta el fin aquello que se ha previsto. La voluntad unida a la ambición es la forma de 
trabajo más eficaz y productiva.

Relaciones afectivas
 La situación de ambos integrantes es verdaderamente difícil. Este proceso destructivo se está 
prolongando demasiado. Uno de los dos debe comenzar a reflexionar acerda de si realmente existen
proyectos en común. Mientras ninguno tome la iniciativa, es probable que continúen sofocándose los
ánimos, lo que conlleva los gérmenes de la destrucción. Nada es entonces propicio. Se deben eliminar
los perjuicios y las mentiras, mediante una confiada labor que se base esencialmente en la sinceridad.

Clave para meditar
 La verdad es simple, aunque en ocasiones nade la cree.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Relaciones afectivas
 La situación de ambos integrantes es verdaderamente difícil. Este proceso destructivo se está 
prolongando demasiado. Uno de los dos debe comenzar a reflexionar acerda de si realmente existen
proyectos en común. Mientras ninguno tome la iniciativa, es probable que continúen sofocándose los
ánimos, lo que conlleva los gérmenes de la destrucción. Nada es entonces propicio. Se deben eliminar
los perjuicios y las mentiras, mediante una confiada labor que se base esencialmente en la sinceridad.

Clave para meditar
 La verdad es simple, aunque en ocasiones nade la cree.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Nueve en el segundo puesto
 Somos llamados a caminar hacia arriba. El ánimo que alienta el ascenso está guiado por el 
entusiasmo y la fortaleza. Aunque el hombre noble sabe que después de toda elevación llega el 
descenso, no se alarma, porque el futuro continúa siendo promisorio.

Seis en el tercer puesto
 Cuando se ha conseguido tener poder e influencia sobre los demás y uno se siente seguro y
cómodo en su posición, es fácil que aparezcan conflictos. Sólo una actitud basada en el 
reconocimiento
de que el poder no es sinónimo de comodidad, puede estar libre de faltas. 

Seis en el cuarto puesto
 Un hombre que ocupa una alta posición atrae hacia sí a personas capaces. No tiene prejuicios
sobre la condición social de quienes ha elegido.

Seis en el quinto puesto
 Quien se halla en una posición de autoridad, tras haber elegido personas de su confianza, les
da la libertad para que lleven a cabo las cosas a su modo. Éste es el verdadero sentido de todo éxito.

Seis al tope
 Cuando se ha alcanzado la sabiduría, aquellos que se comporten de un modo noble pueden, 
en determinadas ocasiones, volver a integrarse al mundo, para colaborar en el profundo acercamiento
entre los hombres. Esto es, en sí mismo, un acto de humildad.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un tiempo en que la expansión comercial y el aporte de nuevos colaboradores son 
beneficiosos.

Dirección
 Los hombres capaces también deben ser formados. Ésta es la tarea que corresponde, ahora, a 
una buena dirección: capacitar a su equipo para conseguir éxitos a niveles superiores. La 
comunicación, ligada al perfeccionismo y al descubrimiento de nuevas técnicas, puede ser el paso 
previo necesario para aumentr los ingresos provenientes del extranjero.

Planificación
 Nada en este ciclo es estático. Tampoco es posible detener acciones que ya se han comenzado.
Por lo tanto, una buena predisposición de ánimo y la claridad en las ideas son el camino a seguir para
aventurarse en nuevos objetivos.

Ejecución
 Es necesario desarrollar al máximo la actividad y la comunicación. En este sentido, puede ser el 
momento de renovar sistemas operativos e interactivos.
 Puede suceder, también, que resulte necesario innovar proyectos que han estado mucho 
tiempo paralizados. Para ello, es suficiente calcular hasta dónde el grupo es capaz de responder a las 
propuestas. Los proyectos a largo plazo suelen ser los mejores.

Relaciones afectivas
 Tal vez sólo se trate de un período de enamoramiento en el cual es fácil que cada integrante se
sienta confundido. Sin embargo, las cosas pueden perdurar en el tiempo únicamente cuando el 
acercamiento se ha producido espontáneamente y continúa en verdadera libertad. Se trata de un 
tiempo de expansión y receptividad. No sería prudente pretender otras cosas. Lo que deba ser llegará 

con el tiempo.

Clave para meditar
 Cuando sólo podemos ver las propias dificultades, éstas parecen gigantes. Cuando ampliamos 
nuestra mirada hacia los demás, descubrimos la pequeñez de nuestros problemas.

El significado
 El lago y la Tierra son fuente de todas las cosas. Esto implica en sí mismo “progreso”.

El sentido
 Cuando se dejan sentir los primeros síntomas de la primavera, lo de arriba y lo de abajo se 
unen para dar origen a todos los seres. Sin embargo, es necesario ser prudente y prepararse para el 
momento en que la oscuridad vuelva a hacer su aparición.

Origen de la acción
 La fuerza de la primavera abre una gama de posibilidades. Las ideas y su concreción en el 
mundo de las formas fructifican velozmente. Es tiempo tanto de sembrar como de cosechar.

Posibles limitaciones
 Los temores fundados en antiguas experiencias deben ser dejados de lado. Cualquier falta de 
decisión e inseguridad frena la realización de los proyectos. Estos, sin duda alguna, deberán ver sus 
frutos en breve plazo.

El tiempo
 Nada dura eternamente. Durante esta época se debe aprovechar todo al máximo. Pasado un 
período de ocho meses la oscuridad retorna. Es debe del hombre noble estar preparado para el cambio
que se aproxima. De este modo es posible prevenir futuros daños.

El mensaje
 La luz sigue a la oscuridad, de la misma manera que a cualquier elevación le sigue un 
descenso. Estar alerta durante el crecimiento es saber aceptar los ciclos de la naturaleza. Éste es el 
camino del hombre noble.

La imagen
 De la misma manera que un lago es inagotable, así se comporta el hombre noble cuando debe
educar a los hombres. Él no excluye a nadie. Sus enseñanzas llegan a los cuatro puntos cardinales.

Las líneas

Nueve al principio
 Aunque se acerca gente realmente correcta, es necesario ser conscientes de que avanzamos por 
el camino correcto.

19
LIN, 
EL ACERCAMIENTO

arriba K’un, lo receptivo: Tierra
abajo Tui, lo sereno: lago



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Nueve en el segundo puesto
 Somos llamados a caminar hacia arriba. El ánimo que alienta el ascenso está guiado por el 
entusiasmo y la fortaleza. Aunque el hombre noble sabe que después de toda elevación llega el 
descenso, no se alarma, porque el futuro continúa siendo promisorio.

Seis en el tercer puesto
 Cuando se ha conseguido tener poder e influencia sobre los demás y uno se siente seguro y
cómodo en su posición, es fácil que aparezcan conflictos. Sólo una actitud basada en el 
reconocimiento
de que el poder no es sinónimo de comodidad, puede estar libre de faltas. 

Seis en el cuarto puesto
 Un hombre que ocupa una alta posición atrae hacia sí a personas capaces. No tiene prejuicios
sobre la condición social de quienes ha elegido.

Seis en el quinto puesto
 Quien se halla en una posición de autoridad, tras haber elegido personas de su confianza, les
da la libertad para que lleven a cabo las cosas a su modo. Éste es el verdadero sentido de todo éxito.

Seis al tope
 Cuando se ha alcanzado la sabiduría, aquellos que se comporten de un modo noble pueden, 
en determinadas ocasiones, volver a integrarse al mundo, para colaborar en el profundo acercamiento
entre los hombres. Esto es, en sí mismo, un acto de humildad.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un tiempo en que la expansión comercial y el aporte de nuevos colaboradores son 
beneficiosos.

Dirección
 Los hombres capaces también deben ser formados. Ésta es la tarea que corresponde, ahora, a 
una buena dirección: capacitar a su equipo para conseguir éxitos a niveles superiores. La 
comunicación, ligada al perfeccionismo y al descubrimiento de nuevas técnicas, puede ser el paso 
previo necesario para aumentr los ingresos provenientes del extranjero.

Planificación
 Nada en este ciclo es estático. Tampoco es posible detener acciones que ya se han comenzado.
Por lo tanto, una buena predisposición de ánimo y la claridad en las ideas son el camino a seguir para
aventurarse en nuevos objetivos.

Ejecución
 Es necesario desarrollar al máximo la actividad y la comunicación. En este sentido, puede ser el 
momento de renovar sistemas operativos e interactivos.
 Puede suceder, también, que resulte necesario innovar proyectos que han estado mucho 
tiempo paralizados. Para ello, es suficiente calcular hasta dónde el grupo es capaz de responder a las 
propuestas. Los proyectos a largo plazo suelen ser los mejores.

Relaciones afectivas
 Tal vez sólo se trate de un período de enamoramiento en el cual es fácil que cada integrante se
sienta confundido. Sin embargo, las cosas pueden perdurar en el tiempo únicamente cuando el 
acercamiento se ha producido espontáneamente y continúa en verdadera libertad. Se trata de un 
tiempo de expansión y receptividad. No sería prudente pretender otras cosas. Lo que deba ser llegará 

con el tiempo.

Clave para meditar
 Cuando sólo podemos ver las propias dificultades, éstas parecen gigantes. Cuando ampliamos 
nuestra mirada hacia los demás, descubrimos la pequeñez de nuestros problemas.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

con el tiempo.

Clave para meditar
 Cuando sólo podemos ver las propias dificultades, éstas parecen gigantes. Cuando ampliamos 
nuestra mirada hacia los demás, descubrimos la pequeñez de nuestros problemas.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

embargo, esto sólo puede lograrlo mediante una contemplación interior previa, orientando a los 
demás del mismo modo que el viento lo hace con la hierba.

Las líneas

Seis al principio
 Para el hombre noble, la mirada a lo lejos, la contemplación de lo superior, es en sí una virtud.
Sin embargo, ésta no es la condición de los seres inferiores, ya que cualquier observación ingenua no 
es, en su caso, censurable, pues sólo deben comprender que los actos del hombre siempre redundan 
en sus beneficios.

Seis en el segundo puesto
 Cualquier forma de observación parcial de la realidad acaba siendo una visión subjetiva, en la 
que uno refiere todo a sí mismo. Obviamente, este modo de actuar tendrá consecuencias negativas.

Seis en el tercer puesto
 Se trata de un momento de transición, donde no debemos detenernos a mirar hacia afuera; al
contrario, la observación debe dirigirse hacia el propio centro. Se trata de un punto de reflexión y de 
la búsqueda de objetivos para poder tomar sabias decisiones.

Seis en el cuarto puesto
 Se trata de un hombre que puede llevar a su pueblo hacia la gloria. Sin embargo, debe ser trata-
do con honestidad y honradez, no ser utilizado como un instrumento para intereses particulares.

Nueve en el quinto puesto
 El hombre noble debe estar siempre preparado para su propio autoexamen, lo que implica una
profunda comprensión de los demás. La contemplación de la propia vida es el mejor modo de no 
cometer faltas.

Nueve al tope
 Éste es el punto máximo que se puede alcanzar con respecto a la contemplación, ya que queda
excluido todo interés personal o relacionado con el propio yo. Él se ha dedicado a contemplar, 
esencialmente, las leyes de la vida.

Vida profesional y negocios
 En estos momentos,  es prudente dejarse llevar por las propias decisiones. Si bien las otras 
personas del equipo o los colaboradores pueden aportar ideas interesantes, sólo una autoevaluación 
personal hará que se comprendan las verdaderas motivaciones de quienes te rodean. No es bueno 
para la empresa dejarse arrastrar por expectativas individuales. Recurre a unas breves vacaciones o a 
un corto período de descanso antes de hacerte cargo de situaciones poco claras. La distracción -o bien 
un exceso de confianza respecto a los demás- puede ser tu peor enemigo. Hay quienes, por tener una 
visión demasiado parcial, se ven obligados a manifestar un interés que no poseen en absoluto por los 
proyectos. Busca la manera de enfrentarte a estos asuntos en tu interior.

Dirección
 Se trata de un tiempo excelente para realizar inversiones. Busca expandirte hacia territorios que 
tengan relación con zonas orientales. No importa que se trate de productos o de ideas. Las inversiones
y los contratos a largo plazo presentan perspectivas muy favorables.

Planificación
 Rodearte de gente que pueda seguir tantos tus intereses como los de la empresa.Tus propuestas
deberán ser planificadas con calma y sinceridad. Intenta no tener una visión parcial de los hechos, ya
que esto llevaría a conflictos internos. Busca esmerarte en la precisión de los detalles de conjunto para
dar continuidad a tus creaciones.

Ejecución
 Valora tus propias expectativas y confróntalas con los demás. Esto no significa que debas anular
de antemano la opinión de tus pares. Busca ayuda y colaboradores donde creas conveniente. Intenta
sintetizar tus ideas y tus intuiciones para poder llevarlas a buen término.

Relaciones afectivas
 La consideración hacia tu pareja es la mejor forma que tienes de perdonarte a ti mismo por 
aquellas cosas que aún no has asimilado como normales en cualquier ser humano. Tómate tu tiempo
para valorar la relación y tomar tus propias decisiones. Es fundamental que no hagas nada para satisfa-
cer a los demás. Debes examinar tus convicciones personales antes de juzgar a otros. Si logras 
entender las idas y venidas por las que necesariamente debe atravesar toda relación a fin de 
fortalecerse, probablemente te encuentres en el buen camino.

Clave para meditar
 La verdadera paz no está en quienes hablan constantemente de ella. Sólo es posible hallarla en 
los actos personales y en su repercusión sobre uno mismo y sobre los demás.

El significado
 El verdadero sentido de la contemplación es la fe con que se comprende a la Naturaleza. Se 
trata, pues, de un momento de armonía y equilibrio interior de efectos transformadores. Sólo el 
hombre noble puede comprender la verdadera influencia que ejerce la contemplación sobre quienes 
le rodean.

El sentido
 Los acontecimientos ocurren en la Naturaleza siguiendo siempre una regularidad. Un hombre
predestinado, al comprender el sentido divino del acaecer universal, logra, de este modo, influir sobre 
los demás, reconociendo que su conducta puede tener idénticos efectos.

Origen de la acción
 Del mismo modo que el viento sopla sobre la tierra, así el hombre noble -si desarrolla un senti-
do de profunda sinceridad- está preparado para influir sobre las personas y las cosas.
 Se trata de que el origen de cualquier acción se base en la prudencia y en la sinceridad con 
uno mismo. Esto es lo que posibilita el acercamiento de los demás y los beneficios de la Naturaleza.

Posibles limitaciones
 Detenerse en los detalles o en las ideas o deseos personales. Cualquier observación minuciosa
que no tenga por objetivo comprender las situaciones desde un prisma más amplio, puede llevar al 
hombre noble a la perdición.

El tiempo
 Entre los cambios estacionales, las transformaciones que se producen en la Naturaleza repercu-
ten en el camino del hombre noble. Saber contemplar y estar preparado para estos cambios es índice 
de sabiduría. Las cosas que se ejecuten durante estos periodos de transición deben ser precavidos, 
haciendo previsiones de todo tipo. Los próximos cinco meses son de vital importancia.

El mensaje
 Deberás ser un ejemplo para quienes te rodean. La sinceridad y el equilibrio aportan buena 
fortuna a muchos niveles. Recurrir a la meditación durante este tiempo es la mejor alternativa que 
puedes seguir.

La imagen
 Al soplar el viento sobre la superficie de la tierra, las cosas llegan a su concreción. Se trata, 
pues, de un hombre de alto rango que observa con su visión a la muchedumbre. Se halla 
interiormente preparado para intuir sus pensamientos, de modo que nada puede engañarlo. Sin 
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arriba Sun, lo suave: Viento
abajo K’un, lo receptivo: Tierra



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

embargo, esto sólo puede lograrlo mediante una contemplación interior previa, orientando a los 
demás del mismo modo que el viento lo hace con la hierba.

Las líneas

Seis al principio
 Para el hombre noble, la mirada a lo lejos, la contemplación de lo superior, es en sí una virtud.
Sin embargo, ésta no es la condición de los seres inferiores, ya que cualquier observación ingenua no 
es, en su caso, censurable, pues sólo deben comprender que los actos del hombre siempre redundan 
en sus beneficios.

Seis en el segundo puesto
 Cualquier forma de observación parcial de la realidad acaba siendo una visión subjetiva, en la 
que uno refiere todo a sí mismo. Obviamente, este modo de actuar tendrá consecuencias negativas.

Seis en el tercer puesto
 Se trata de un momento de transición, donde no debemos detenernos a mirar hacia afuera; al
contrario, la observación debe dirigirse hacia el propio centro. Se trata de un punto de reflexión y de 
la búsqueda de objetivos para poder tomar sabias decisiones.

Seis en el cuarto puesto
 Se trata de un hombre que puede llevar a su pueblo hacia la gloria. Sin embargo, debe ser trata-
do con honestidad y honradez, no ser utilizado como un instrumento para intereses particulares.

Nueve en el quinto puesto
 El hombre noble debe estar siempre preparado para su propio autoexamen, lo que implica una
profunda comprensión de los demás. La contemplación de la propia vida es el mejor modo de no 
cometer faltas.

Nueve al tope
 Éste es el punto máximo que se puede alcanzar con respecto a la contemplación, ya que queda
excluido todo interés personal o relacionado con el propio yo. Él se ha dedicado a contemplar, 
esencialmente, las leyes de la vida.

Vida profesional y negocios
 En estos momentos,  es prudente dejarse llevar por las propias decisiones. Si bien las otras 
personas del equipo o los colaboradores pueden aportar ideas interesantes, sólo una autoevaluación 
personal hará que se comprendan las verdaderas motivaciones de quienes te rodean. No es bueno 
para la empresa dejarse arrastrar por expectativas individuales. Recurre a unas breves vacaciones o a 
un corto período de descanso antes de hacerte cargo de situaciones poco claras. La distracción -o bien 
un exceso de confianza respecto a los demás- puede ser tu peor enemigo. Hay quienes, por tener una 
visión demasiado parcial, se ven obligados a manifestar un interés que no poseen en absoluto por los 
proyectos. Busca la manera de enfrentarte a estos asuntos en tu interior.

Dirección
 Se trata de un tiempo excelente para realizar inversiones. Busca expandirte hacia territorios que 
tengan relación con zonas orientales. No importa que se trate de productos o de ideas. Las inversiones
y los contratos a largo plazo presentan perspectivas muy favorables.

Planificación
 Rodearte de gente que pueda seguir tantos tus intereses como los de la empresa.Tus propuestas
deberán ser planificadas con calma y sinceridad. Intenta no tener una visión parcial de los hechos, ya
que esto llevaría a conflictos internos. Busca esmerarte en la precisión de los detalles de conjunto para
dar continuidad a tus creaciones.

Ejecución
 Valora tus propias expectativas y confróntalas con los demás. Esto no significa que debas anular
de antemano la opinión de tus pares. Busca ayuda y colaboradores donde creas conveniente. Intenta
sintetizar tus ideas y tus intuiciones para poder llevarlas a buen término.

Relaciones afectivas
 La consideración hacia tu pareja es la mejor forma que tienes de perdonarte a ti mismo por 
aquellas cosas que aún no has asimilado como normales en cualquier ser humano. Tómate tu tiempo
para valorar la relación y tomar tus propias decisiones. Es fundamental que no hagas nada para satisfa-
cer a los demás. Debes examinar tus convicciones personales antes de juzgar a otros. Si logras 
entender las idas y venidas por las que necesariamente debe atravesar toda relación a fin de 
fortalecerse, probablemente te encuentres en el buen camino.

Clave para meditar
 La verdadera paz no está en quienes hablan constantemente de ella. Sólo es posible hallarla en 
los actos personales y en su repercusión sobre uno mismo y sobre los demás.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Planificación
 Rodearte de gente que pueda seguir tantos tus intereses como los de la empresa.Tus propuestas
deberán ser planificadas con calma y sinceridad. Intenta no tener una visión parcial de los hechos, ya
que esto llevaría a conflictos internos. Busca esmerarte en la precisión de los detalles de conjunto para
dar continuidad a tus creaciones.

Ejecución
 Valora tus propias expectativas y confróntalas con los demás. Esto no significa que debas anular
de antemano la opinión de tus pares. Busca ayuda y colaboradores donde creas conveniente. Intenta
sintetizar tus ideas y tus intuiciones para poder llevarlas a buen término.

Relaciones afectivas
 La consideración hacia tu pareja es la mejor forma que tienes de perdonarte a ti mismo por 
aquellas cosas que aún no has asimilado como normales en cualquier ser humano. Tómate tu tiempo
para valorar la relación y tomar tus propias decisiones. Es fundamental que no hagas nada para satisfa-
cer a los demás. Debes examinar tus convicciones personales antes de juzgar a otros. Si logras 
entender las idas y venidas por las que necesariamente debe atravesar toda relación a fin de 
fortalecerse, probablemente te encuentres en el buen camino.

Clave para meditar
 La verdadera paz no está en quienes hablan constantemente de ella. Sólo es posible hallarla en 
los actos personales y en su repercusión sobre uno mismo y sobre los demás.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando alguien ha cometido un error, el castigo suele ser leve, porque únicamente se trata de 
un aviso para no continuar por el camino del mal.

Seis en el segundo puesto
 Los castigos, cuando se aplican con cólera, suelen ser mucho más duros. Sin embargo, esto 
tampoco es un error en sí mismo, ya que la pena debe llevarse a cabo.

Seis en el tercer puesto
 Castigar sin suficiente poder para hacerlo supone no disponer de los medios adecuados. Esto 
puede atraer dificultades y se puede caer en una situación muy poco recomendable.

Nueve en el cuarto puesto
 Los enemigos son muy poderosos. A pesar de que la acción debe ser fuerte y decidida, a la 
larga se consigue el éxito.

Seis en el quinto puesto
 Aunque el carácter tienda a la indulgencia, es necesario tener una actitud firme y resuelta, 
llegando, incluso, a la imparcialidad. Únicamente así es posible permanecer libre de faltas.

Nueve al tope
 A ciertas personas les resulta imposible observar con claridad cuáles son los errores que 
cometen. Su incorregible actitud los lleva a reemprender una y otra vez el mismo camino. Esto, sin 
duda, los conduce al fracaso.

Vida profesional y negocios
 Cuando alguien ha cometido un error, es lícito llamarle la atención, pero estrictamente dentro 
del campo laboral. Cualquier intención personal debe ser dejada de lado. Aclarar y enmendar los 
procedimientos inadecuados es, sin duda, la manera más adecuada de comportarse. Ahora bien, esto
no quiere decir que no se pueda ser firme en cuanto a la ejecución de los actos; incluso puede que sea
necesario realizar despidos imprevistos. Una empresa necesita gente honrada y eficaz.

Dirección
 Establecer claramente quiénes son los responsables de las dificultades y actuar legalmente si es
necesario. Las trabas que han aparecido han sido provocadas de forma deliberada. Esto requiere una 
cabeza firme que sepa cómo resolver la situación sin que el peligro acarree mayores consecuencias. Es
absolutamente necesario actuar inmediatamente. Intenta no poner proyectos en marcha hasta que no 
se aclaren más las cosas. Sería absurdo dejar pasar el tiempo. Cuanto menos rápida sea la acción, el 
tiempo correrá más en tu contra.

Planificación
 Rechaza todo proyecto que no tenga unas bases sólidas y que no venga avalado por personas
que ocupen cargos de verdadera responsabilidad. Durante este tiempo, dedícate exclusivamente a 
plasmar organizadamente aquello que se ha postergado durante mucho tiempo.

Ejecución
 Actúa con certeza y seguridad. Observa cómo se han desarrollado los hechos desde el inicio 
del conflicto. No busques apoyo en los que te rodean.

Relaciones afectivas
 Es necesario marcar distancias. No hay nada que sea propicio. Infringir la ley es, en este 
sentido, una falta de honestidad. El castigo sólo consiste, aquí, en poner las cosas en evidencia o 
alejarse. Esto 
debe hacerse de modo tajante.

Clave para meditar
 Cuanto menos nos liberamos de aquello que nos causa daño, más nos convertimos en esclavos
de nuestra propia debilidad.

El significado
 Cuando algo persiste en impedir la unión es necesario superar las dificultades mediante una 
mordedura decidida. Esto puede aplicarse a todas las circunstancias de la vida.

El sentido
 Cuando el fuego se halla sobre el trueno se acumula tensión, haciéndose imprescindible 
intervenir ante los obstáculos, ya que éstos no desaparecen por sí solos. Únicamente un adecuado 
castigo -ni muy duro, ni muy blando-, que posea la medida justa respecto al mal que se ha hecho, es 
el camino adecuado para el hombre noble.

Origen de la acción
 En la Naturaleza, como en todas las cuestiones de la vida humana, hay veces en que es necesa-
rio desencadenar una lluvia torrencial para que todo recobre el equilibrio. Sin embargo, el hombre no-
ble sólo podrá tener el tiempo a su favor si intenta lograr definitivamente la unión. No es bueno, en 
este sentido, dejar nada para el futuro.

Posibles limitaciones
 Si se interviene con excesiva rudeza, o con exagerada benevolencia, el castigo llegará a buen 
término. La falta de claridad respecto a cómo solucionar los asuntos pendientes es, al mismo tiempo, 
peligrosa para el hombre noble. Es muy probable que haya personas que se estén entrometiendo en 
tus asuntos.

El tiempo
 Para distinguir entre lo bueno y lo malo es imprescindible estar en consonancia con el tiempo. 
Esto implica que cualquier actitud insegura sólo retrasaría los objetivos.
 Intenta no detenerte demasiado en las situaciones conflictivas que conciernen a otros.

El mensaje
 Cuando se desea ejercer justicia es fundamental no dejarse llevar por las propias pasiones, sino 
conservar los valores y ejecutar cada acto con lucidez y precisión.

La imagen
 La luz sólo puede verse cuando los castigos que se ejecutan se basan en una reflexiva 
discrimina-
ción. En este aspecto, el hombre noble deberá tener en cuenta que aquéllos no tienen por sí mismo 
ningún sentido si no van acompañados de causas justas, acordes con las leyes que rigen la Naturaleza.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando alguien ha cometido un error, el castigo suele ser leve, porque únicamente se trata de 
un aviso para no continuar por el camino del mal.

Seis en el segundo puesto
 Los castigos, cuando se aplican con cólera, suelen ser mucho más duros. Sin embargo, esto 
tampoco es un error en sí mismo, ya que la pena debe llevarse a cabo.

Seis en el tercer puesto
 Castigar sin suficiente poder para hacerlo supone no disponer de los medios adecuados. Esto 
puede atraer dificultades y se puede caer en una situación muy poco recomendable.

Nueve en el cuarto puesto
 Los enemigos son muy poderosos. A pesar de que la acción debe ser fuerte y decidida, a la 
larga se consigue el éxito.

Seis en el quinto puesto
 Aunque el carácter tienda a la indulgencia, es necesario tener una actitud firme y resuelta, 
llegando, incluso, a la imparcialidad. Únicamente así es posible permanecer libre de faltas.

Nueve al tope
 A ciertas personas les resulta imposible observar con claridad cuáles son los errores que 
cometen. Su incorregible actitud los lleva a reemprender una y otra vez el mismo camino. Esto, sin 
duda, los conduce al fracaso.

Vida profesional y negocios
 Cuando alguien ha cometido un error, es lícito llamarle la atención, pero estrictamente dentro 
del campo laboral. Cualquier intención personal debe ser dejada de lado. Aclarar y enmendar los 
procedimientos inadecuados es, sin duda, la manera más adecuada de comportarse. Ahora bien, esto
no quiere decir que no se pueda ser firme en cuanto a la ejecución de los actos; incluso puede que sea
necesario realizar despidos imprevistos. Una empresa necesita gente honrada y eficaz.

Dirección
 Establecer claramente quiénes son los responsables de las dificultades y actuar legalmente si es
necesario. Las trabas que han aparecido han sido provocadas de forma deliberada. Esto requiere una 
cabeza firme que sepa cómo resolver la situación sin que el peligro acarree mayores consecuencias. Es
absolutamente necesario actuar inmediatamente. Intenta no poner proyectos en marcha hasta que no 
se aclaren más las cosas. Sería absurdo dejar pasar el tiempo. Cuanto menos rápida sea la acción, el 
tiempo correrá más en tu contra.

Planificación
 Rechaza todo proyecto que no tenga unas bases sólidas y que no venga avalado por personas
que ocupen cargos de verdadera responsabilidad. Durante este tiempo, dedícate exclusivamente a 
plasmar organizadamente aquello que se ha postergado durante mucho tiempo.

Ejecución
 Actúa con certeza y seguridad. Observa cómo se han desarrollado los hechos desde el inicio 
del conflicto. No busques apoyo en los que te rodean.

Relaciones afectivas
 Es necesario marcar distancias. No hay nada que sea propicio. Infringir la ley es, en este 
sentido, una falta de honestidad. El castigo sólo consiste, aquí, en poner las cosas en evidencia o 
alejarse. Esto 
debe hacerse de modo tajante.

Clave para meditar
 Cuanto menos nos liberamos de aquello que nos causa daño, más nos convertimos en esclavos
de nuestra propia debilidad.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Relaciones afectivas
 Es necesario marcar distancias. No hay nada que sea propicio. Infringir la ley es, en este 
sentido, una falta de honestidad. El castigo sólo consiste, aquí, en poner las cosas en evidencia o 
alejarse. Esto 
debe hacerse de modo tajante.

Clave para meditar
 Cuanto menos nos liberamos de aquello que nos causa daño, más nos convertimos en esclavos
de nuestra propia debilidad.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

carruaje, prefiere dar la prioridad a sus pies, desdeñando así los caminos más cortos para alcanzar la 
meta.

Seis en el segundo puesto
 Prestar atención sólo al cuerpo, sin tener en cuenta el camino interior, es tan banal y superfluo
como querer cuidarse sólo la barba.

Nueve en el tercer puesto
 La perseverancia aporta gran éxito. Si uno continúa con la actitud superficial de dedicarse a los 
placeres, sin duda caerá en desgracia.

Seis en el cuarto puesto
 Es importante buscar a un hombre sabio que ayude en tal difícil situación. La indecisión lleva a
la duda: seguir por el camino de la belleza exterior, o retomar el sendero hacia la paz y la sencillez. Se 
da una situación en la que aparece la disyuntiva de seguir buscando la gracia del brillo externo o 
retornar a la sencillez. Es de sabios reconocer que cualquier duda siempre lleva consigo el germen de 
la respuesta.

Seis en el quinto puesto
 Uno busca amigos por la actitud interior que manifiestan.

Nueve al tope
 Cuando la belleza y la gracia son perfectas, no se necesita ningún ornamento exterior para 
lograr la admiración y el respeto de los demás. La sencillez brilla, en este sentido, por sí misma.

Vida profesional y negocios
 Todo cuanto se relacione con la creatividad o el arte es prometedor. La belleza, el buen gusto y
los ambientes acogedores son la clave cuando se desean poner en marcha nuevas perspectivas de 
expansión. Debe darse prioridad a las nuevas ideas y a la presentación de nuevos productos. Éstos, si 
bien no deben estar cargados de ornamentos, sí necesitan de una buena promoción.

Dirección
 Deben llevarse a cabo ideas innovadoras y una campaña en la que prevalezca la sucesión de 
constantes y fluidos proyectos. Es importante dirigir los objetivos a realizaciones a corto plazo.

Planificación
 Durante los próximos tres meses deberás organizar el trabajo de un modo adecuado. No sería
conveniente que buscaras alternativas de éxito fácil. Intenta dar prioridad a la originalidad. Recuerda 
que es una época en que la armonía y el equilibrio constituyen las claves de cuanto es realmente 
promisorio.

Ejecución
 Aunque pueden presentarse situaciones de estrés a causa de vorágine de demandas, intenta 
salvaguardar la armoniosa relación con tus compañeros y tu entorno. Presta atención a aquellos 
colaboradores que te presenten una alta calidad y un buen acabado de producto. Escucha 
atentamente los consejos de quienes tienen experiencia.

Relaciones afectivas
 Busca en tu pareja aquellas cosas simples que le proporcionan brillo interior. No recurras a 
terceros para descubrir esto. Observa pacientemente cuáles son las cosas en las que conectas con ella.
Es un buen momento para realizar pequeños proyectos. No olvides que la mejor forma de llevar 

adelante una relaicón es trabajar en ella día tras día.

Clave para meditar
 Al ignorar lo que se halla tan cerca, es inútil buscar lo que está lejos.

El significado
 Los ornamentos pueden servir para generar pequeños proyectos. Sin embargo, lo 
verdaderamente hermoso sólo se encuentra dentro. Esto es lo esencial.

El sentido
 Al contemplar las formas del Cielo, el hombre se prepara para entender la influencia del tiempo
y sus exigencias. Ésta es una visión realmente acertada para cambiar las cosas del mundo.

Origen de la acción
 El terreno se halla perfectamente abonado para dar nuevas formas a aquello que ya casi se 
había dejado de lado. Del mismo modo que existen alimentos que, además de nutrir son agradables al 
paladar, aquello que resulta agradable a los ojos puede proporcionar situaciones prometedoras, tanto 
desde nel punto de vista personal como laboral. 
 Es el momento de hacer valer los dones personales ante los demás.

Posibles limitaciones
 Todo cuanto tienda a oscurecer el propio poder personal deberá ser dejado de lado, tanto si 
se trata de relaciones confusas, como de ideas que suponen una implicación de valores personales.

El tiempo
 Muy favorable si se tratan de asuntos con delicadeza y buen gusto. Es preciso añadir a la 
belleza, entusiasmo y sentido común. Puede ser que las cosas comiencen, a partir de ahora, a 
sucederse a un ritmo vertiginoso.

El mensaje
 Cuando un hombre se detiene a contemplar solamente la belleza exterior, es muy poco lo que 
puede hacer por sí mismo y por los demás. Baste con saber que eso detiene todo progreso.

La imagen
 Aunque el fuego ilumina la montaña, su poder no llega a gran distancia. Los conflictos, cuando 
son verdaderamente importantes, requieren una mayor disciplina y seriedad. El progreso es favorable, 
pero no así la resolución de los problemas que puedan venir de él.

Las líneas

Nueve al principio
 Un hombre sabio ha decidido andar por caminos más justos. A pesar de ser tentado a ir en un
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

carruaje, prefiere dar la prioridad a sus pies, desdeñando así los caminos más cortos para alcanzar la 
meta.

Seis en el segundo puesto
 Prestar atención sólo al cuerpo, sin tener en cuenta el camino interior, es tan banal y superfluo
como querer cuidarse sólo la barba.

Nueve en el tercer puesto
 La perseverancia aporta gran éxito. Si uno continúa con la actitud superficial de dedicarse a los 
placeres, sin duda caerá en desgracia.

Seis en el cuarto puesto
 Es importante buscar a un hombre sabio que ayude en tal difícil situación. La indecisión lleva a
la duda: seguir por el camino de la belleza exterior, o retomar el sendero hacia la paz y la sencillez. Se 
da una situación en la que aparece la disyuntiva de seguir buscando la gracia del brillo externo o 
retornar a la sencillez. Es de sabios reconocer que cualquier duda siempre lleva consigo el germen de 
la respuesta.

Seis en el quinto puesto
 Uno busca amigos por la actitud interior que manifiestan.

Nueve al tope
 Cuando la belleza y la gracia son perfectas, no se necesita ningún ornamento exterior para 
lograr la admiración y el respeto de los demás. La sencillez brilla, en este sentido, por sí misma.

Vida profesional y negocios
 Todo cuanto se relacione con la creatividad o el arte es prometedor. La belleza, el buen gusto y
los ambientes acogedores son la clave cuando se desean poner en marcha nuevas perspectivas de 
expansión. Debe darse prioridad a las nuevas ideas y a la presentación de nuevos productos. Éstos, si 
bien no deben estar cargados de ornamentos, sí necesitan de una buena promoción.

Dirección
 Deben llevarse a cabo ideas innovadoras y una campaña en la que prevalezca la sucesión de 
constantes y fluidos proyectos. Es importante dirigir los objetivos a realizaciones a corto plazo.

Planificación
 Durante los próximos tres meses deberás organizar el trabajo de un modo adecuado. No sería
conveniente que buscaras alternativas de éxito fácil. Intenta dar prioridad a la originalidad. Recuerda 
que es una época en que la armonía y el equilibrio constituyen las claves de cuanto es realmente 
promisorio.

Ejecución
 Aunque pueden presentarse situaciones de estrés a causa de vorágine de demandas, intenta 
salvaguardar la armoniosa relación con tus compañeros y tu entorno. Presta atención a aquellos 
colaboradores que te presenten una alta calidad y un buen acabado de producto. Escucha 
atentamente los consejos de quienes tienen experiencia.

Relaciones afectivas
 Busca en tu pareja aquellas cosas simples que le proporcionan brillo interior. No recurras a 
terceros para descubrir esto. Observa pacientemente cuáles son las cosas en las que conectas con ella.
Es un buen momento para realizar pequeños proyectos. No olvides que la mejor forma de llevar 

adelante una relaicón es trabajar en ella día tras día.

Clave para meditar
 Al ignorar lo que se halla tan cerca, es inútil buscar lo que está lejos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez
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adelante una relaicón es trabajar en ella día tras día.

Clave para meditar
 Al ignorar lo que se halla tan cerca, es inútil buscar lo que está lejos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Los hombres vulgares traman socavar desde abajo la benéfica acción del hombre noble, 
mediante calumnias y falsos rumores. Lo único que se puede hacer en estos casos es esperar.

Seis en el segundo puesto
 El poder de los hombres inferiores crece poco a poco. Las malas artes se dejan ver en los cuatro
puntos cardinales. Es imprescindible alejarse con cautela y a tiempo.
 Las malas intenciones están por todas partes.

Seis en el tercer puesto
 En medio de la situación desfavorable, un hombre encuentra a un hombre sabio que le apoya
interiormente para que no se derrumbe.

Seis en el cuarto puesto
 El infortunio ha llegado a su propio cuerpo. Se trata de un tiempode sufrimiento que ha de 
aprenderse a sobrellevar.

Seis en el quinto puesto
 Es posible que todo recobre nuevamente un rumbo propicio. Los hombres vulgares han llegado
a la cúspide, pero desde allí parecen aceptar la guía del sabio. Éste logra imponer ahora su autoridad.

Nueve al tope
 El tiempo de la desintegración se ha acabado. El hombre noble ha vuelto a alcanzar su posición
de sabio poder. Y, nuevamente, es escuchado con entusiasmo.
 Las semillas del bien comienzan a expandirse sobre la faz de la tierra.

Vida profesional y negocios
 Es imprescindible estar atento en estos momentos, ya que la caída es inminente. En tales casos,
la tranquilidad es la mejor forma de sobrellevar los asuntos. El equipo de trabajo ha comenzado a 
hacer ostentación de su poder dentro de la empresa. Esto hace que el abismo entre los directivos y los 
empleados haga cada vez más difícil llevar a cabo acciones duraderas. Se trata, indiscutiblemente, de 
un momento relevante. Los proyectos están totalmente paralizados. Los responsables deben hacerse 
cargo cuanto antes de la situación.

Dirección
 Se exige una búsqueda inmediata de nuevos caminos. No importa cúan dificultosos sean; debe-
rán distribuirse las responsabilidades. Sólo podrás utilizar aquellos recursos relacionados con 
proyectos a muy largo plazo.

Planificación
 Será necesario diseñar nuevos planes y estrategias. Los errores han sido de largo alcance, y 
también pueden serlo sus consecuencias.

Ejecución
 Intenta salvar sólo lo imprescindible. No busques enfrentarte a otros para cumplir lo paneado. 
Es un momento ideal para retirarse y prever modos de actuar que tengan que ver con los objetivos a 
largo plazo.

Relaciones afectivas
 Es probable que varias personas estén interesadas en que tu relación fracase. Los motivos 
pueden ser de diversa índole. Intenta comprender hasta qué punto también has intervenido en ello. La 
esperanza de tiempos más favorables sólo depende de cómo selecciones a personas de tu confianza. 
Si bien es cierto que dentro de un tiempo todo será únicamente un mal recuerdo, puede que estés 
pasando por un período de alejamiento volutario, tanto de la persona en quien habías depositado tu 
ilusión, como de ti mismo.

Clave para meditar
 Si nos empeñamos, una y otra vez, en que quienes nos rodean sean comprensivos y razonables,
acabamos siendo intransigentes.

El significado
 Se trata aquí de un tiempo en que se debe tener especial cuidado. Han desplazado a los pocos
hombres nobles que quedaban. Éstos, sin embargo, no se alarman, sino que deciden esperar, paciente-
mente, que el tiempo de la desintegración siga su curso.

El sentido
 Las cosas no duran eternamente en su punto más alto. Es una ley de la Naturaleza que a todo lo
alto le siga lo bajo. Por este motivo ahora es tiempo de resignarse a tal situación. No es propicio 
emprender ninguna obra, por pequeña que ésta sea.

Origen de la acción
 La separación ha avanzado nuevamente. Los de arriba y los de abajo no encuentran la manera 
de cooperar entre sí. Pese a esto, el hombre noble sabe apartarse a tiempo.

Posibles limitaciones
 Si se emprendiera algo en este momento sin duda sería desacertado. En tales circunstancias, es
mejor mantenerse a la espera para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

El tiempo
 Se trata en sí mismo de un mal momento y es preciso no iniciar ninguna aparición. Las 
condiciones están de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, por lo que toda obra llevada a cabo 
resultaría inútil. No se trata, pues, de ningún caso de cobardía, sino de un sabio modo de adaptarse a 
los ciclos de abundancia y escasez.

El mensaje
 El hombre noble sabe cuándo debe trabajar solo y en silencio. Si quienes lo rodean no son 
dignos de su confianza, indiscutiblemente, el mejor camino consiste en fomentar la sencillez interior.

La imagen
 La montaña descansa sobre la Tierra, pero su base no es ancha. Este hecho conduce, sin duda,
a su derrumbe.
 Sólo una buena base puede ser síntoma de paz y prosperidad. Los superiores afianzarán su 
posición mediante dádivas generosas a los inferiores.
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PO, 
LA DESINTEGRACIÓN

arriba Ken, el aquietamiento: montaña
abajo K’un, lo receptivo: Tierra



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Seis al principio
 Los hombres vulgares traman socavar desde abajo la benéfica acción del hombre noble, 
mediante calumnias y falsos rumores. Lo único que se puede hacer en estos casos es esperar.

Seis en el segundo puesto
 El poder de los hombres inferiores crece poco a poco. Las malas artes se dejan ver en los cuatro
puntos cardinales. Es imprescindible alejarse con cautela y a tiempo.
 Las malas intenciones están por todas partes.

Seis en el tercer puesto
 En medio de la situación desfavorable, un hombre encuentra a un hombre sabio que le apoya
interiormente para que no se derrumbe.

Seis en el cuarto puesto
 El infortunio ha llegado a su propio cuerpo. Se trata de un tiempode sufrimiento que ha de 
aprenderse a sobrellevar.

Seis en el quinto puesto
 Es posible que todo recobre nuevamente un rumbo propicio. Los hombres vulgares han llegado
a la cúspide, pero desde allí parecen aceptar la guía del sabio. Éste logra imponer ahora su autoridad.

Nueve al tope
 El tiempo de la desintegración se ha acabado. El hombre noble ha vuelto a alcanzar su posición
de sabio poder. Y, nuevamente, es escuchado con entusiasmo.
 Las semillas del bien comienzan a expandirse sobre la faz de la tierra.

Vida profesional y negocios
 Es imprescindible estar atento en estos momentos, ya que la caída es inminente. En tales casos,
la tranquilidad es la mejor forma de sobrellevar los asuntos. El equipo de trabajo ha comenzado a 
hacer ostentación de su poder dentro de la empresa. Esto hace que el abismo entre los directivos y los 
empleados haga cada vez más difícil llevar a cabo acciones duraderas. Se trata, indiscutiblemente, de 
un momento relevante. Los proyectos están totalmente paralizados. Los responsables deben hacerse 
cargo cuanto antes de la situación.

Dirección
 Se exige una búsqueda inmediata de nuevos caminos. No importa cúan dificultosos sean; debe-
rán distribuirse las responsabilidades. Sólo podrás utilizar aquellos recursos relacionados con 
proyectos a muy largo plazo.

Planificación
 Será necesario diseñar nuevos planes y estrategias. Los errores han sido de largo alcance, y 
también pueden serlo sus consecuencias.

Ejecución
 Intenta salvar sólo lo imprescindible. No busques enfrentarte a otros para cumplir lo paneado. 
Es un momento ideal para retirarse y prever modos de actuar que tengan que ver con los objetivos a 
largo plazo.

Relaciones afectivas
 Es probable que varias personas estén interesadas en que tu relación fracase. Los motivos 
pueden ser de diversa índole. Intenta comprender hasta qué punto también has intervenido en ello. La 
esperanza de tiempos más favorables sólo depende de cómo selecciones a personas de tu confianza. 
Si bien es cierto que dentro de un tiempo todo será únicamente un mal recuerdo, puede que estés 
pasando por un período de alejamiento volutario, tanto de la persona en quien habías depositado tu 
ilusión, como de ti mismo.

Clave para meditar
 Si nos empeñamos, una y otra vez, en que quienes nos rodean sean comprensivos y razonables,
acabamos siendo intransigentes.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Relaciones afectivas
 Es probable que varias personas estén interesadas en que tu relación fracase. Los motivos 
pueden ser de diversa índole. Intenta comprender hasta qué punto también has intervenido en ello. La 
esperanza de tiempos más favorables sólo depende de cómo selecciones a personas de tu confianza. 
Si bien es cierto que dentro de un tiempo todo será únicamente un mal recuerdo, puede que estés 
pasando por un período de alejamiento volutario, tanto de la persona en quien habías depositado tu 
ilusión, como de ti mismo.

Clave para meditar
 Si nos empeñamos, una y otra vez, en que quienes nos rodean sean comprensivos y razonables,
acabamos siendo intransigentes.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el segundo puesto
 Para volver atrás, cuando uno se ha equivocado, es necesario tener firmeza interior. Esto es más
fácil si se está rodeado de buenos amigos.

Seis en el tercer puesto
 La inseguridad hace que uno deba volver hacia atrás una y otra vez. Esto, en sí, no es algo 
negativo, sino que sirve para desarrollar un fortalecimiento interior.

Seis en el cuarto puesto
 Es necesario un amigo que sepa aconsejar, desde el bien, cuando hay que apartarse de malas 
compañías. Esto trae siempre su justa recompensa.

Seis en el quinto puesto
 Cuando se ha tomado conciencia de que se ha cometido un error, es inútil dar excusas triviales.
Lo más honesto es reconocer la falta.

Seis al tope
 Dejar pasar el momento justo para retomar el camino genera desgracia. Se trata, aquí, de una 
gran obstinación.

Vida profesional y negocios
 El éxito hace su aparición. Sin duda, esto resulta fundamental para acrecentar el entusiasmo de
cuantos están implicados. Es importante saber aguardar los acontecimientos y mantenerse en una posi-
ción abierta y receptiva. En este hexagrama se aconseja, muy especialmente, formar gruopos de 
cooperación con ideas y proyectos en común.

Dirección
 Durante los periodos de cambio, una buena dirección debe aguardar pacientemente el floreci-
miento del negocio, sobre todo cuando se sabe que éste es seguro. Se debe tener, en estos casos, una 
visión del conjunto, para no cometer el error de predicar los acontecimientos. La conciencia de que 
todo marcha como es debido es lo que debe primar.

Planificación
 Deberás observar con detenimiento cada fase en que deseas implantar el o los proyectos. Un 
error no enmendado a tiempo puede comportar grandes pérdidas. Es el momento de pensar en nuevas
inversiones dentro de la propia región.

Ejecución
 Buen trato y receptividad intuitiva es lo que se necesita en este momento para llevar adelante 
los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Relaciones afectivas
 Es probable que se necesite de mucha fuerza interior y comunicación para emprender con sere-
nidad los cambios que se están gestando. Cualquier actitud obstinada puede afectar la relación a mu-
chos niveles. Intenta corregir aquellos errores de los que eres consciente, ya que, de no ser así, 
volverán una y otra vez a tu mente. El autoengaño, en estos casos, suele ser el peor enemigo.

Clave para meditar
 En la mayoría de los casos, necesitamos padecer la oscuridad para poder disfrutar de un 
incipiente haz de luz.

El significado
 La luz vuelve a hacer su aparición y surge, así, un movimiento que es propio de la Naturaleza.
Se trata, pues, de un tiempo de crecimiento paulatino que, a la larga, dará sus mejores frutos.

El sentido
 Cuando las cosas se tornan viejas, es necesario que se produzca una transformación. Éste es el
verdadero sentido de la acción del Cosmos: renovar y purificar.

Origen de la acción
 Lo nuevo entra lentamente. Es importante dar paso a nuevas experiencias porque traerán 
consigo las bases del éxito.

Posibles limitaciones
 Mantenerse rígido y con ideas conservadoras. Esto sin duda acarrea desventura.
 Es necesario dejar que las cosas fluyan y no poner barreras ideológicas.

El tiempo
 Lento, pero dirigido hacia objetivos seguros. Es fundamental cooperar y formar asociaciones
donde confluyan las mismas ideas. La acción del tiempo ppuede ser, en estos momentos, devastadora 
si existen aspiraciones particulares o egoístas.

El mensaje
 Ahora el hombe noble está preparado para descubrir que la acción del tiempo es cíclica. La
tensión ha pasado. Él es el encargado de enseñar a los hombres el verdadero sentido de la 
prosperidad, que tiene que ver con el “no precipitarse”.

La imagen
 El trueno está bajo Tierra. Esto es fundamental para que la transición se produzca de modo 
natural. Sin embargo, en esta época hay que comportarse con sumo cuidado y protección.

Las líneas

Nueve al principio
 Durante ésta época puede que todavía queden pequeñas desviaciones. Es fundamental vovler
al camino correcto antes de que sea demasiado tarde. Éste es el secreto para que todo marche a la 
perfección.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Seis en el segundo puesto
 Para volver atrás, cuando uno se ha equivocado, es necesario tener firmeza interior. Esto es más
fácil si se está rodeado de buenos amigos.

Seis en el tercer puesto
 La inseguridad hace que uno deba volver hacia atrás una y otra vez. Esto, en sí, no es algo 
negativo, sino que sirve para desarrollar un fortalecimiento interior.

Seis en el cuarto puesto
 Es necesario un amigo que sepa aconsejar, desde el bien, cuando hay que apartarse de malas 
compañías. Esto trae siempre su justa recompensa.

Seis en el quinto puesto
 Cuando se ha tomado conciencia de que se ha cometido un error, es inútil dar excusas triviales.
Lo más honesto es reconocer la falta.

Seis al tope
 Dejar pasar el momento justo para retomar el camino genera desgracia. Se trata, aquí, de una 
gran obstinación.

Vida profesional y negocios
 El éxito hace su aparición. Sin duda, esto resulta fundamental para acrecentar el entusiasmo de
cuantos están implicados. Es importante saber aguardar los acontecimientos y mantenerse en una posi-
ción abierta y receptiva. En este hexagrama se aconseja, muy especialmente, formar gruopos de 
cooperación con ideas y proyectos en común.

Dirección
 Durante los periodos de cambio, una buena dirección debe aguardar pacientemente el floreci-
miento del negocio, sobre todo cuando se sabe que éste es seguro. Se debe tener, en estos casos, una 
visión del conjunto, para no cometer el error de predicar los acontecimientos. La conciencia de que 
todo marcha como es debido es lo que debe primar.

Planificación
 Deberás observar con detenimiento cada fase en que deseas implantar el o los proyectos. Un 
error no enmendado a tiempo puede comportar grandes pérdidas. Es el momento de pensar en nuevas
inversiones dentro de la propia región.

Ejecución
 Buen trato y receptividad intuitiva es lo que se necesita en este momento para llevar adelante 
los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Relaciones afectivas
 Es probable que se necesite de mucha fuerza interior y comunicación para emprender con sere-
nidad los cambios que se están gestando. Cualquier actitud obstinada puede afectar la relación a mu-
chos niveles. Intenta corregir aquellos errores de los que eres consciente, ya que, de no ser así, 
volverán una y otra vez a tu mente. El autoengaño, en estos casos, suele ser el peor enemigo.

Clave para meditar
 En la mayoría de los casos, necesitamos padecer la oscuridad para poder disfrutar de un 
incipiente haz de luz.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Otras personas pueden causar una desgracia inminente. El camino a seguir en estos casos 
consiste en actuar guiándose por la intuición para poder reconocer el momento adecuado.

Nueve en el cuarto puesto
 Sólo es posible perder aquello que no nos pertenece. Es necesario escuchar la propia esencia.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el mal ha llegado, es inútil querer combatirlo drásticamente. Debe saberse esperar el 
bien que, tarde o temprano, siempre llega por sí solo. En esto consiste la sabiduría: en saber andar de
acuerdo con el ritmo de los tiempos.

Nueve al tope
 Si todo se ha detenido, pese a haber seguido el ritmo del tiempo, cualquier acción irreflexiva
puede atraer la desgracia. Es fundamental saber esperar pacientemente.

Vida profesional y negocios
 Es importante, durante los próximos tres meses, no actuar de modo precipitado ni con segundas
intenciones. Los acuerdos y contratos deben ser claros y precisos. Hay que tener en cuenta que el 
progreso y los cambios producidos en la empresa deberán basarse en una actitud de justicia, tanto 
interior como exterior. Si bien es cierto que pueden aparecer obstáculos inesperados, esto debe 
resolverse con un apoyo adecuado que valore, ante todo, las buenas intenciones de quienes están 
dispuestos a solucionar los conflictos.

Dirección
 Deberás dejar a un lado la fuerte competitividad que has mantenido, hasta ahora, con otras 
empresas. Las bases sólidas se acentuarán durante este periodo si se tiene constancia, perseverancia y 
sinceridad. Busca más expansión local.

Planificación
 Encontrarás a los colaboradores que necesitas para proyectos que surgirán a muy corto plazo.
No desaproveches el tiempo con dudas e indecisiones.

Ejecución
 No es necsario que, en estos momentos, te preocupes por la publicidad a los nuevos proyectos.
Estos vendrán por sí solos. Recupera la confianza en tus intuiciones y actúa con el firme sentimiento 
de que estás preparado para llevar a cabo todo lo que te propongas.

Relaciones afectivas
 Es el momento de volver a saborear un poco más los sentimientos placenteros. Puedes valerte
de técnicas de relajación o de métodos que ayuden a desarrollar un poco más los sentidos. La fuerza
de la Naturaleza proporciona, en esta época, una gran cantidad de estímulos de los que podrás 
aprovecharte para acumular energía. Vale la pena comenzar a hacer cosas por ti mismo.

Clave para meditar
 La sencillez es el mejor arte del que disponemos para vivir.

El significado
 Se trata de un momento extremadamente especial. Una época de nuevos principios, donde las
cosas toman por fin su forma adecuada. Si uno se entrega a esta ley natural con inocencia, es fácil 
alcanzar el éxito. Sólo debe llevarse a cabo aquello que concuerda con la voluntad del Cielo.

El sentido
 Muchas son las bendiciones que recibe quien actúa de acuerdo con los designios del Cielo. 
Las actitudes irreflexivas sólo sirven para generar desgracia.

Origen de la acción
 Todo acontece inesperadamente, por lo que debes estar preparado. La inseguridad -como
emoción básica sustentada en el miedo- impide una actitud libre y acorde con el ritmo del tiempo.

Posibles limitaciones
 Actuar con segundas intenciones, esperando obtener beneficios propios.

El tiempo
 Nada dura eternamente, tampoco los periodos de prosperidad. Sin embargo, los beneficios que
de él emanan pueden ser duraderos si se actúa con justicia y sinceridad.

El mensaje
 El comportamiento del hombre noble no puede ser otro que el de caminar por la vía del miedo;
cualquier desviación le haría atraer la desgracia sobre sí y sobre quienes lo rodean.

La imagen
 Durante la primavera, al agitarse la energía bajo el Cielo, todos los seres actúan con inocencia.

Las líneas

Nueve al principio
 Es importante hacer lo que dicte el corazón lol que, sin duda, aporta ventura.

Seis en el segundo puesto
 Cuando existen segundas intenciones nada es propicio. Los proyectos deben llevarse a cabo sin
pensar en futuros beneficios.

Seis en el tercer puesto
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Otras personas pueden causar una desgracia inminente. El camino a seguir en estos casos 
consiste en actuar guiándose por la intuición para poder reconocer el momento adecuado.

Nueve en el cuarto puesto
 Sólo es posible perder aquello que no nos pertenece. Es necesario escuchar la propia esencia.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el mal ha llegado, es inútil querer combatirlo drásticamente. Debe saberse esperar el 
bien que, tarde o temprano, siempre llega por sí solo. En esto consiste la sabiduría: en saber andar de
acuerdo con el ritmo de los tiempos.

Nueve al tope
 Si todo se ha detenido, pese a haber seguido el ritmo del tiempo, cualquier acción irreflexiva
puede atraer la desgracia. Es fundamental saber esperar pacientemente.

Vida profesional y negocios
 Es importante, durante los próximos tres meses, no actuar de modo precipitado ni con segundas
intenciones. Los acuerdos y contratos deben ser claros y precisos. Hay que tener en cuenta que el 
progreso y los cambios producidos en la empresa deberán basarse en una actitud de justicia, tanto 
interior como exterior. Si bien es cierto que pueden aparecer obstáculos inesperados, esto debe 
resolverse con un apoyo adecuado que valore, ante todo, las buenas intenciones de quienes están 
dispuestos a solucionar los conflictos.

Dirección
 Deberás dejar a un lado la fuerte competitividad que has mantenido, hasta ahora, con otras 
empresas. Las bases sólidas se acentuarán durante este periodo si se tiene constancia, perseverancia y 
sinceridad. Busca más expansión local.

Planificación
 Encontrarás a los colaboradores que necesitas para proyectos que surgirán a muy corto plazo.
No desaproveches el tiempo con dudas e indecisiones.

Ejecución
 No es necsario que, en estos momentos, te preocupes por la publicidad a los nuevos proyectos.
Estos vendrán por sí solos. Recupera la confianza en tus intuiciones y actúa con el firme sentimiento 
de que estás preparado para llevar a cabo todo lo que te propongas.

Relaciones afectivas
 Es el momento de volver a saborear un poco más los sentimientos placenteros. Puedes valerte
de técnicas de relajación o de métodos que ayuden a desarrollar un poco más los sentidos. La fuerza
de la Naturaleza proporciona, en esta época, una gran cantidad de estímulos de los que podrás 
aprovecharte para acumular energía. Vale la pena comenzar a hacer cosas por ti mismo.

Clave para meditar
 La sencillez es el mejor arte del que disponemos para vivir.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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Hay que tener en cuenta que no se trata, aquí, de aceptar favores de quienes están en una posi-
ción mas elevada -esto sería indigno-; la nutrición debe provenir de nuestros pares.

Seis en el tercer puesto
 Si lo que se busca es, únicamente, la satisfacción del deseo, nunca será posible llegar a la meta.

Seis en el cuarto puesto
 Escalar hasta la cumbre de la montaña ayudado por los demás y en beneficio de otros es 
también un camino correcto. Esto justifica el desarrollo.

Seis en el quinto puesto
 Como cada persona tiene sus propios límites, resulta prudente actuar de acuerdo a ellos. Puede
ser que en tales casos sea preferible pedir ayuda. Esto no es malo en sí mismo. 

Nueve al tope
 El hombre sabio sabe cómo nutrir a los demás. Su responsabilidad es verdaderamente grande.
Sabe cómo llevar a cabo obras de gran envergadura.

Vida profesional y negocios
 Es importante que te detengas a analizar detalladamente aquellos temas relacionados con la 
nutrición y la energía en general. Tanto si se trata de tu lugar de trabajo, como de proyectos relaciona-
dos con la empresa. No descuides tu vida emocional ni tu desarrollo intelectual. Recuerda que eres 
una persona que funciona en todos esos aspectos. Te hará falta una gran dosis de energía.

Dirección
 Necesitas un poco más de paciencia y organización. Recurre a disciplinas de relajación y 
cuidado mental si lo crees necesario. Las situaciones de estrés pueden desbordarte.

Planificación
 Céntrate en los beneficios que te pueden aportar los acuerdos, no en las personas que los llevan
a cabo. Idea estrategias publicitarias de un modo más eficaz. Probablemente, deberás indagar en 
nuevos asuntos que aún desconoces. Busca para ello a las personas adecuadas.

Ejecución
 Archiva cuidadosamente en tu memoria el comportamiento de quienes te rodean. Esto te 
ayudará a cumplir con las decisiones.

Relaciones afectivas
 Intenta no juzgar por lo que oigas. Siempre es más efectivo guiarse por lo que se ve. En las
comisuras de la boca se refleja -en la mayoría de los casos- la verdad. Busca amigos con los que 
puedas compartir tus dudas, pero no intentes aprovecharte de ellos.

Clave para meditar
 No creas en los sonidos que emiten las máscaras. Detrás de sus expresiones suele esconderse
su verdadero rostro.

El significado
 Las personas se conocen a través de sus actos. Es necesario cultivar lo simple y lo correcto.

El sentido
 Las acciones adecuadas resuenan en el Cosmos como si se tratara de un gran auditorio. Es 
entonces cuando la Naturaleza nutre a todos los seres.

Origen de la acción
 Cuando la vida alimenta al hombre noble, éste también aprende a hacerlo con quienes están
dispuestos a escucharlo. Para ello es necesario -como lo hace la Naturaleza durante el paso de una
estación a la otra- organizar los periodos de actividad y descanso. El hombre noble alibmenta a las 
personas experimentadas y capaces, y, a través de ellas, a los demás hombres.

Posibles limitaciones
 No estar dispuesto a recibir alimento físico, espiritual e intelectual.

El tiempo
 En contra, si no se tratan con el cuidado adecuado los aspectos anteriormente mencionados.
 A favor, si se sabe asimilar y equilibrar lo que se recibe.

El mensaje
 La moderación en la comida y bebida es saludable para el aprendizaje del hombre noble.

La imagen
 La alimentación es el resultado del movimiento y la quietud. Como si se tratara de una montaña
sobre un trueno, el hombre noble aprende a decidir y a hacer lo correcto, moderadamente. Así, 
moldea su carácter.

Las líneas

Nueve al principio
 Una vida basada en la libertad sólo se logra dejando de observar con envidia a quienes 
creemos que están mejor que nosotros. Lo contrario sólo sirve para acarrear malas consecuencias.

Seis en el segundo puesto
 No es malo que sean los otros quienes nos ayuden a procurarnos el alimento. Dichos recursos
también ayudan a un correcto desarrollo.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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Hay que tener en cuenta que no se trata, aquí, de aceptar favores de quienes están en una posi-
ción mas elevada -esto sería indigno-; la nutrición debe provenir de nuestros pares.

Seis en el tercer puesto
 Si lo que se busca es, únicamente, la satisfacción del deseo, nunca será posible llegar a la meta.

Seis en el cuarto puesto
 Escalar hasta la cumbre de la montaña ayudado por los demás y en beneficio de otros es 
también un camino correcto. Esto justifica el desarrollo.

Seis en el quinto puesto
 Como cada persona tiene sus propios límites, resulta prudente actuar de acuerdo a ellos. Puede
ser que en tales casos sea preferible pedir ayuda. Esto no es malo en sí mismo. 

Nueve al tope
 El hombre sabio sabe cómo nutrir a los demás. Su responsabilidad es verdaderamente grande.
Sabe cómo llevar a cabo obras de gran envergadura.

Vida profesional y negocios
 Es importante que te detengas a analizar detalladamente aquellos temas relacionados con la 
nutrición y la energía en general. Tanto si se trata de tu lugar de trabajo, como de proyectos relaciona-
dos con la empresa. No descuides tu vida emocional ni tu desarrollo intelectual. Recuerda que eres 
una persona que funciona en todos esos aspectos. Te hará falta una gran dosis de energía.

Dirección
 Necesitas un poco más de paciencia y organización. Recurre a disciplinas de relajación y 
cuidado mental si lo crees necesario. Las situaciones de estrés pueden desbordarte.

Planificación
 Céntrate en los beneficios que te pueden aportar los acuerdos, no en las personas que los llevan
a cabo. Idea estrategias publicitarias de un modo más eficaz. Probablemente, deberás indagar en 
nuevos asuntos que aún desconoces. Busca para ello a las personas adecuadas.

Ejecución
 Archiva cuidadosamente en tu memoria el comportamiento de quienes te rodean. Esto te 
ayudará a cumplir con las decisiones.

Relaciones afectivas
 Intenta no juzgar por lo que oigas. Siempre es más efectivo guiarse por lo que se ve. En las
comisuras de la boca se refleja -en la mayoría de los casos- la verdad. Busca amigos con los que 
puedas compartir tus dudas, pero no intentes aprovecharte de ellos.

Clave para meditar
 No creas en los sonidos que emiten las máscaras. Detrás de sus expresiones suele esconderse
su verdadero rostro.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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arriba Ken, el aquietamiento: montaña
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Al iniciar una empresa, es necesario ser cauteloso, pues las cosas pueden torcerse en cualquier
momento. Igual que si asetnásemos cada situación sobre una capa de brotes de junco, la delicadeza 
debe preponderar en los inicios.

Nueve en el segundo puesto
 Las ilusiones vuelven inesperadamente. En los incipientes comienzos ya existe el éxito.

Nueve en el tercer puesto
 Cuando alguien trata de imponer su voluntad por la fuerza, todo se derrumba inesperadamente.
Deberían escucharse los consejos del hombre sabio. Las acciones basadas en la testarudez empujan a
la empresa hacia el vacío.

Nueve en el cuarto puesto
 Aprovecharse de las relaciones con los inferiores en beneficio propio, es nefasto para un 
hombre de bien. Los éxitos que puede conseguir por caminos inadecuados sólo son el anticipo de una 
fuerte caída.

Nueve en el quinto puesto
 La renovación es imposible cuando nos aferramos a los conocido. Si todo siguiera siendo 
estéril, muchos lamentarían su error.

Seis al tope
 Existen situaciones en la vida donde debemos arriesgarlo todo, se trata de tiempos difíciles. Sin
embargo, aunque el balance fuera posteriormente negativo, ello no constituiría un error.

Vida profesional y negocios
 Soledad, serenidad y determinación son las claves del éxito. Acumular fuerzas para efectuar
cambios es el objetivo primordial. Cualquier maquinación personal de la situación arrastraría al caos.
Lo más importante es encontrar óptimos colaboradores.

Dirección
 Las relaciones en la cadena de elaboración de los productos se ha roto. Posiblemente, se hayan
producido alteraciones innecesarias. Es conveniente que dirijas tu labor con más pragmatismo y que
comiences a desenredar dentro de ti tus propias frustraciones. Probablemente, descubras que tus 
problemas personales no tienen nada que ver con la empresa. Recuerda que la confusión es muy mala 
consejera.

Planificación
 Intenta provocar reacciones positivas en tus clientes. No te detengas a solucionar pequeños 
errores. Es momento de enfrentarse a grandes cosas. Piensa en ello.

Ejecución
 Deberás atenerte a los cambios si quieres lograr cosas importantes realmente. No justifiques tus
actos por el exceso de trabajo. Muchas de las responsabilidades que hoy tienes te las has impuesto. Es
preferible que te comportes con seguridad, dirigiendo tus expectativas a la publicidad, en primer 
término, y luego a la expansión territorial en aquellos productos que ya tienes en el mercado.

Relaciones afectivas
 No continúes aferrándote a viejas ideas convencionales. Esto no es propio del hombre noble. 
La tradición, si bien tiene un importante papel en cuanto a la formación del carácter, no es 
determinante en absoluto. Dirige tu mirada hacia nuevas alternativas; esto te posibilitará tener más 
claro qué es lo que quieres.

Clave para meditar
 Algunos son tan débiles, que sólo encuentran sentido a sus vidas cuando acarrean responsabili-
dades ajenas.

El significado
 Pesan demasiadas responsabilidades sobre tu espalda. Del mismo modo que una viga maestra
que se dobla porque sus extremos son débiles, el temple y el carácter pueden quebrantarse si no se
toman decisiones acertadas.

El sentido
 Cuando lo grande y pesado hace su aparición, es necesario aplicar medidas urgentes, para que
una transición disminuya el esfuerzo que soporta el hombre noble.
 Es fundamental recordar, en estos casos, que la verdadera fortaleza sólo tiene su centro de
gravedad en su interior.

Origen de la acción
 La tensión que se ha acumulado lleva a soportar más el peso del que se es capaz. 
 Se trata de una situación peligrosa, ya que la tensión ha hecho que se desplace el centro de 
gravedad hacia otros puntos de apoyo.

Posibles limitaciones
 Dejar que las cosas sigan como están. No actuar de inmediato equivale a quedarse paralizado
o a sucumbir.
 Pueden venir épocas degradantes si no se lleva a cabo una gran obra.

El tiempo
 Se trata de un periodo excepcional, en el que urge actuar a fin de llegar a la transición. Los 
gérmenes de una renovación están haciendo despuntar los primeros brotes.

El mensaje
 Un buen conductor de masas sabe perfectamente cuándo es necesario cambiar el ritmo de las
cosas y cuándo es oportuno detenerse. Ahora, deberá agudizar sus facultades para modificar los 
acontecimientos, que serán analizados y llevados a buen fin si se cultiva la serenidad. Si nos 
comportamos de este modo, el éxito está asegurado.

La imagen
 El viento sobre el lago es suave. En el mundo de los hombres, esto requiere un gran poder 
interior, cuando los momentos son conflictivos. Se trata, en verdad, de un periodo muy importante, ya 
que las dificultades son pasajeras.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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Las líneas

Seis al principio
 Al iniciar una empresa, es necesario ser cauteloso, pues las cosas pueden torcerse en cualquier
momento. Igual que si asetnásemos cada situación sobre una capa de brotes de junco, la delicadeza 
debe preponderar en los inicios.

Nueve en el segundo puesto
 Las ilusiones vuelven inesperadamente. En los incipientes comienzos ya existe el éxito.

Nueve en el tercer puesto
 Cuando alguien trata de imponer su voluntad por la fuerza, todo se derrumba inesperadamente.
Deberían escucharse los consejos del hombre sabio. Las acciones basadas en la testarudez empujan a
la empresa hacia el vacío.

Nueve en el cuarto puesto
 Aprovecharse de las relaciones con los inferiores en beneficio propio, es nefasto para un 
hombre de bien. Los éxitos que puede conseguir por caminos inadecuados sólo son el anticipo de una 
fuerte caída.

Nueve en el quinto puesto
 La renovación es imposible cuando nos aferramos a los conocido. Si todo siguiera siendo 
estéril, muchos lamentarían su error.

Seis al tope
 Existen situaciones en la vida donde debemos arriesgarlo todo, se trata de tiempos difíciles. Sin
embargo, aunque el balance fuera posteriormente negativo, ello no constituiría un error.

Vida profesional y negocios
 Soledad, serenidad y determinación son las claves del éxito. Acumular fuerzas para efectuar
cambios es el objetivo primordial. Cualquier maquinación personal de la situación arrastraría al caos.
Lo más importante es encontrar óptimos colaboradores.

Dirección
 Las relaciones en la cadena de elaboración de los productos se ha roto. Posiblemente, se hayan
producido alteraciones innecesarias. Es conveniente que dirijas tu labor con más pragmatismo y que
comiences a desenredar dentro de ti tus propias frustraciones. Probablemente, descubras que tus 
problemas personales no tienen nada que ver con la empresa. Recuerda que la confusión es muy mala 
consejera.

Planificación
 Intenta provocar reacciones positivas en tus clientes. No te detengas a solucionar pequeños 
errores. Es momento de enfrentarse a grandes cosas. Piensa en ello.

Ejecución
 Deberás atenerte a los cambios si quieres lograr cosas importantes realmente. No justifiques tus
actos por el exceso de trabajo. Muchas de las responsabilidades que hoy tienes te las has impuesto. Es
preferible que te comportes con seguridad, dirigiendo tus expectativas a la publicidad, en primer 
término, y luego a la expansión territorial en aquellos productos que ya tienes en el mercado.

Relaciones afectivas
 No continúes aferrándote a viejas ideas convencionales. Esto no es propio del hombre noble. 
La tradición, si bien tiene un importante papel en cuanto a la formación del carácter, no es 
determinante en absoluto. Dirige tu mirada hacia nuevas alternativas; esto te posibilitará tener más 
claro qué es lo que quieres.

Clave para meditar
 Algunos son tan débiles, que sólo encuentran sentido a sus vidas cuando acarrean responsabili-
dades ajenas.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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Relaciones afectivas
 No continúes aferrándote a viejas ideas convencionales. Esto no es propio del hombre noble. 
La tradición, si bien tiene un importante papel en cuanto a la formación del carácter, no es 
determinante en absoluto. Dirige tu mirada hacia nuevas alternativas; esto te posibilitará tener más 
claro qué es lo que quieres.

Clave para meditar
 Algunos son tan débiles, que sólo encuentran sentido a sus vidas cuando acarrean responsabili-
dades ajenas.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Durante el atardecer, el hombre reflexiona sobre el declinar de la vida. Sólo falta la de libertad 
interior deja que le invada la tristeza.
 El camino del hombre noble implica, más que pensar en la muerte, cultivar su vida.

Nueve en el cuarto puesto
 Un hombre con una gran capacidad intelectual se aferra fuertemente a la vida. Su inquietud lo 
lleva a conquistar un rápido ascenso. Sin embargo, esto no es duradero, ya que también se consume 
rápidamente.

Seis en el quinto puesto
 Cuando se ha llegado a la fase final de la existencia, la preocupación por le futuro se vuelve
innecesaria. Esta actitud sólo acabaría por acelerar el proceso.

Un nueve al final
 El fin del castigo es imponer un cierto orden para qeu el mal sea erradicado desde sus orígenes.
En el mundo humano, esto significa eliminar a los líderes de la conspiración.

Vida profesional y negocios
 Intenta apoyarte en algo sólido para ejecutar y planificar las nuevas ideas. Ésta es la única ma-
nera de llegar directamente a la cumbre. También debes considerar la posibilidad de qu otros 
colaboren contigo. Esto nunca es malo en sí mismo, pero tendrás que cultivar la docilidad en lo 
exterior y la firmeza en lo interior. Alcanzar un “doble fuego” significa llegar a un punto muy elevado 
de lucidez.

Dirección
 El trigrama Li se ubica al sur y es el verano, por lo que deberías esperar los mejores resultados
en esta época. Sin embargo, la certeza de tus convicciones puede llevarte a éxitos un poco más 
rápidamente. Si difundes tus ideas en los terrenos adecuados, éstas podrán expandirse como el fuego. 
No reduzcas tus intereses a asuntos exclusivamente regionales. Piensa en productos de bajo coste y 
fácil distribución.

Planificación
 Idea objetivos a corto plazo relacionados con la comunicación y el marketing. Busca métodos
publicitarios relacionados con la fama y el brillo personal de ciertos ídolos carismáticos. Eso acelerará
la venta de tus productos.

Ejecución
 Conserva tu energía y tu creatividad personal. Llegarán momentos de mucha expansión en los 
que deberás agudizar el ingenio.

Relaciones afectivas
 La oposición indiscriminada y la falta de consideración es la actitud más destructiva que se 
puede dar entre dos personas. Una condición indispensable es descubrir cuáles son los mecanismos 
personales que llevan a tal situación. La mayoría de las veces, nuestros enfados poco tienen que ver 
con la actitud del otro, sino con los propios fantasmas. Lamentarse en un futuro por no haber actuado 
correctamente es lo peor que se puede hacer.

Clave para meditar
 Planificar un poco nuestra vida es evitar el riesgo de la esclavitud.

El significado
 Si el hombre cultiva dentro de sí una opción de docilidad voluntaria, no le resultará difícil 
encontrar su lugar en el mundo.
 Lo oscuro se adhiere a lo luminoso y perfecciona así la claridad de lo luminoso.

El sentido
 Las acciones, si están de acuerdo con la Naturaleza, irradian luz. Si se siguen los ciclos 
cósmicos,
aceptando fielmente sus directrices, es posible desprender luz de modo duradero.

Origen de la acción
 Se trata de un hombre predestinado que puede seguir el camino. Debe entrar en contacto con 
las fuerzas armoniosas y benignas del orden universal.

Posibles limitaciones
 Desorganización. Quemar recursos inútilmente.

El tiempo
 Se deben hacer las cosas de acuerdo con él.

El mensaje
 Nadie está libre de la influencia del tiempo. Aceptarlo implica controlar y erradicar posibles
desgastes innecesarios.

La imagen
 Como un fuego que se agita sobre otro fuego, el conductor de hombres sabe cómo continuar en
el mundo de la obra del Cosmos.

Las líneas

Nueve al principio
 Por la mañana, cuando tras el sueño se inicia denuevo las relaciones con el mundo, es 
necesario tomarse el tiempo necesario para planificar el día con claridad.

Seis en el segundo puesto
 A mediodía, el color predominante es el amarillo. Simboliza el camino a la perfección, “la vía
de enmedio”, un modo de andar por el camino correcto.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.

26
TA CH’U, 
LA FUERZA DOMESTICADORA
DE LO GRANDE

arriba Ken, el aquietamiento: montaña
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Durante el atardecer, el hombre reflexiona sobre el declinar de la vida. Sólo falta la de libertad 
interior deja que le invada la tristeza.
 El camino del hombre noble implica, más que pensar en la muerte, cultivar su vida.

Nueve en el cuarto puesto
 Un hombre con una gran capacidad intelectual se aferra fuertemente a la vida. Su inquietud lo 
lleva a conquistar un rápido ascenso. Sin embargo, esto no es duradero, ya que también se consume 
rápidamente.

Seis en el quinto puesto
 Cuando se ha llegado a la fase final de la existencia, la preocupación por le futuro se vuelve
innecesaria. Esta actitud sólo acabaría por acelerar el proceso.

Un nueve al final
 El fin del castigo es imponer un cierto orden para qeu el mal sea erradicado desde sus orígenes.
En el mundo humano, esto significa eliminar a los líderes de la conspiración.

Vida profesional y negocios
 Intenta apoyarte en algo sólido para ejecutar y planificar las nuevas ideas. Ésta es la única ma-
nera de llegar directamente a la cumbre. También debes considerar la posibilidad de qu otros 
colaboren contigo. Esto nunca es malo en sí mismo, pero tendrás que cultivar la docilidad en lo 
exterior y la firmeza en lo interior. Alcanzar un “doble fuego” significa llegar a un punto muy elevado 
de lucidez.

Dirección
 El trigrama Li se ubica al sur y es el verano, por lo que deberías esperar los mejores resultados
en esta época. Sin embargo, la certeza de tus convicciones puede llevarte a éxitos un poco más 
rápidamente. Si difundes tus ideas en los terrenos adecuados, éstas podrán expandirse como el fuego. 
No reduzcas tus intereses a asuntos exclusivamente regionales. Piensa en productos de bajo coste y 
fácil distribución.

Planificación
 Idea objetivos a corto plazo relacionados con la comunicación y el marketing. Busca métodos
publicitarios relacionados con la fama y el brillo personal de ciertos ídolos carismáticos. Eso acelerará
la venta de tus productos.

Ejecución
 Conserva tu energía y tu creatividad personal. Llegarán momentos de mucha expansión en los 
que deberás agudizar el ingenio.

Relaciones afectivas
 La oposición indiscriminada y la falta de consideración es la actitud más destructiva que se 
puede dar entre dos personas. Una condición indispensable es descubrir cuáles son los mecanismos 
personales que llevan a tal situación. La mayoría de las veces, nuestros enfados poco tienen que ver 
con la actitud del otro, sino con los propios fantasmas. Lamentarse en un futuro por no haber actuado 
correctamente es lo peor que se puede hacer.

Clave para meditar
 Planificar un poco nuestra vida es evitar el riesgo de la esclavitud.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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El movimiento no está basado, aquí, en la plena independencia, imposibilita el avance. Se debe
esperar a que el influjo surja de uno mimso. Entonces será preciso actuar.

Nueve en el tercer puesto
 Dejarse llevar por el corazón, de acuerdo con el influjo de los caprichos, lleva a la humillación.
Por una parte, es absurdo correr tras aquel sobre quien deseamos ejercer influencia, accediendo a sus
caprichos para conseguir los propios fines.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando uno se ha centrado, es importante cuidar que el influjo sea permanente.

Nueve en el quinto puesto
 Se debe tener en cuenta que si uno mismo no fuera influenciable, sería imposible influir sobre
el mundo externo.

Seis al tope
 Cuando las palabras responden únicamente a un ejercicio mecánico y se hallan desprovistas
de actos que concuerden con su significado, nada es propicio.

Vida profesional y negocios
 Si deseas ver cómo prospera rápidamente tu empresa, busca nuevos medios de comunicación
y publicidad. Intenta permanecer abierto a todas las oportunidades que se te presenten y opta por
aquéllas que consideres más originales.

Dirección
 Usa tu carisma personal para lograr tanto tus planes secretos, como los que sean más evidentes.
Si es posible, cambia los antiguos métodos de trabajo e incorpora tecnologías modernas.

Planificación
 Los proyectos a corto plazo son excelentes y aportan rápidos dividendos. Sería conveniente no 
promover, ahora, grandes cambios, pero sí expandirse a otros temas o regiones.

Ejecución
 Activa la cooperación dentro y fuera de la empresa. Los acuerdos con pequeñas empresas o sis-
temas regionales son favorables. Limítate a escuchar antes de hablar.

Relaciones afectivas
 Se trata de una época en la que el carisma y el influjo personal hace que muchas personas 
busquen su compañía. Esto crea roces y conflictos en la relación a causa de malentendidos. Sin 
embargo, lo que se debe comprender es que, cuanto más nos abrimos a los demás, más se enriquece 
la intimidad.

Clave para meditar
 El buen conductor de hombres no necesita hacer alarde de las huellas que dejan sus pisadas en
la arena.     

El significado
 Lo débil y lo fuerte se unen. La perseverancia trae ventura. El éxito depende del grado de la
complementación.

El sentido
 En la Naturaleza, la atracción es una ley general de equilibrio y prosperidad. Así como el Cielo 
y la Tierra se atraen recíprocamente para engendrar todos los seres; por medio de la atracción el líder 
influye en los corazónes de los hombres para traer prosperidad.

Origen de la acción
 Lo que atraemos a nuestras vidas son un espejo de nuestra naturaleza profunda. De la correcta
elección debe nacer la acción.

Posibles limitaciones
 Forzar situaciones que no surjan naturalmente. Rechazar opciones a la ligera, sin considerar
las posibilidades.

El tiempo
 El presente. La experiencia inmediata promueve, en este tiempo, una infinita variedad de acon-
tecimientos. Como no se trata de vínculos íntimos, ni subjetivos, sino de relaciones objetivas de índole
general, es importante tener algo que hacer conjuntamente.

El mensaje
 En una relación entre dos personas, es absurdo que uno quiera dominar al otro. Debe tratarse
de una sutil influencia que lleve directamente al crecimiento.

La imagen
 Igual que la montaña recibe con humildad la humedad del lago, un guía de hombres debe per-
manecer fiel a los consejos. Si actúa con soberbia, pronto dejarán de aconsejarle.

Las líneas

Seis al principio
 El influjo nace con el movimiento. Si bien éste se origina previamente como una idea, no tiene
ninguna repercusión el los demás, hasta hacerse evidente por medio de actos.

Seis en el segundo puesto

31
HSIEN, 
EL INFLUJO

arriba Tui, lo sereno: lago
abajo Ken, el aquietamiento: montaña



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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El movimiento no está basado, aquí, en la plena independencia, imposibilita el avance. Se debe
esperar a que el influjo surja de uno mimso. Entonces será preciso actuar.

Nueve en el tercer puesto
 Dejarse llevar por el corazón, de acuerdo con el influjo de los caprichos, lleva a la humillación.
Por una parte, es absurdo correr tras aquel sobre quien deseamos ejercer influencia, accediendo a sus
caprichos para conseguir los propios fines.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando uno se ha centrado, es importante cuidar que el influjo sea permanente.

Nueve en el quinto puesto
 Se debe tener en cuenta que si uno mismo no fuera influenciable, sería imposible influir sobre
el mundo externo.

Seis al tope
 Cuando las palabras responden únicamente a un ejercicio mecánico y se hallan desprovistas
de actos que concuerden con su significado, nada es propicio.

Vida profesional y negocios
 Si deseas ver cómo prospera rápidamente tu empresa, busca nuevos medios de comunicación
y publicidad. Intenta permanecer abierto a todas las oportunidades que se te presenten y opta por
aquéllas que consideres más originales.

Dirección
 Usa tu carisma personal para lograr tanto tus planes secretos, como los que sean más evidentes.
Si es posible, cambia los antiguos métodos de trabajo e incorpora tecnologías modernas.

Planificación
 Los proyectos a corto plazo son excelentes y aportan rápidos dividendos. Sería conveniente no 
promover, ahora, grandes cambios, pero sí expandirse a otros temas o regiones.

Ejecución
 Activa la cooperación dentro y fuera de la empresa. Los acuerdos con pequeñas empresas o sis-
temas regionales son favorables. Limítate a escuchar antes de hablar.

Relaciones afectivas
 Se trata de una época en la que el carisma y el influjo personal hace que muchas personas 
busquen su compañía. Esto crea roces y conflictos en la relación a causa de malentendidos. Sin 
embargo, lo que se debe comprender es que, cuanto más nos abrimos a los demás, más se enriquece 
la intimidad.

Clave para meditar
 El buen conductor de hombres no necesita hacer alarde de las huellas que dejan sus pisadas en
la arena.     



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Únicamente los sabios saben que dejarse guiar por el influjo de las fuerzas exteriores es lo mismo
que invitar a la desgracia a comer a su mesa.

Nueve en el cuarto puesto
 Para conseguir el progreso correcto es fundamental actuar dle mismo modo, ya que la duración
en sí misma no aporta nada sin objetivos basados en la reflexión.

Seis en el quinto puesto
 Quienes estén dispuestos a asumir responsabilidades, deben ajustarse a la función que corres-
ponde a sus papeles.

Seis al tope
 Un exceso de movimiento no implica solidez y duración. Muy al contrario, habrá que enfren-
tarse antes a los peligros.

Vida profesional y negocios
 La empresa marcha progresivamente hacia el éxito. Los cambios suceden de modo suave y 
carentes de riesgo. Se trata de un momento importante para trabajar en proyectos de largo alcance.

Dirección
 Intenta no introducirte enespacios que no te pertenecen. Aunque en ti existe una peligrosa ten-
dencia a demostrar constantemente tu poder, sería aconsejable que desarrollaras habilidades como la
adaptación y la flexibilidad. Si no controlas tus aspiraciones egocéntricas, los problemas pueden 
aparecer por sorpresa.

Planificación
 Si lo crees necesario, amplia los proyectos a largo plazo.

Ejecución
 Tu trabajo es honesto y político, no necesitas ponerte a prueba ante nadie. Recuérdalo.

Relaciones afectivas
 Las tradiciones aseguran que, en una pareja, es fundamental que uno dependa de otro. Dejarse
guiar de modo duradero es, en este sentido, causa de infortunio.

Clave para meditar
 El tiempo es quien madura los frutos del espíritu.

El significado
 Se trata aquí de un estado perdurable que no cambia ni se altera a causa de impedimentos. A
cada fin le sigue un nuevo comienzo, y así sucesivamente. En estas circunstancias, el hombre noble
sabe aceptar las leyes fijas que rijen el movimiento.

El sentido
 El trueno y el viento se relacionan a través del movimiento y el reposo. He aquí el verdadero 
ritmo que rige todas las cosas, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos.

Origen de la acción
 El hombre encuentra, en la sucesión de los ciclos, los recursos adecuados para su evolución.

Posibles limitaciones
 Equivocarse de camino al buscar caminos rápidos. Indolencia.

El tiempo
 Acorde con la templanza del carácter.

El mensaje
 Entre un estado y otro, el movimiento permanece constante. Un buen conductor sabe que no 
existe ni el triunfo ni el estancamiento, ya que todo se mueve según las leyes de la Naturaleza.

La imagen
 Cuando el trueno retumba sobre el viento, todas las cosas se toman móviles. En este ir y venir,
avanzar y retroceder, exiten leyes fijas que posibilitan la evolución.

Las líneas

Seis al principio
 Nada que quiera tener efectos duraderos se sigue rápidamente. Las obras precipitadas no llegan
a buen fin.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre de carácter fuerte intenta correr hacia el futuro sin contar con el poder material
necesario. Pero, como se trata de un período de larga duración, logra dominar sus impulsos.
 
Nueve en el tercer puesto
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Únicamente los sabios saben que dejarse guiar por el influjo de las fuerzas exteriores es lo mismo
que invitar a la desgracia a comer a su mesa.

Nueve en el cuarto puesto
 Para conseguir el progreso correcto es fundamental actuar dle mismo modo, ya que la duración
en sí misma no aporta nada sin objetivos basados en la reflexión.

Seis en el quinto puesto
 Quienes estén dispuestos a asumir responsabilidades, deben ajustarse a la función que corres-
ponde a sus papeles.

Seis al tope
 Un exceso de movimiento no implica solidez y duración. Muy al contrario, habrá que enfren-
tarse antes a los peligros.

Vida profesional y negocios
 La empresa marcha progresivamente hacia el éxito. Los cambios suceden de modo suave y 
carentes de riesgo. Se trata de un momento importante para trabajar en proyectos de largo alcance.

Dirección
 Intenta no introducirte enespacios que no te pertenecen. Aunque en ti existe una peligrosa ten-
dencia a demostrar constantemente tu poder, sería aconsejable que desarrollaras habilidades como la
adaptación y la flexibilidad. Si no controlas tus aspiraciones egocéntricas, los problemas pueden 
aparecer por sorpresa.

Planificación
 Si lo crees necesario, amplia los proyectos a largo plazo.

Ejecución
 Tu trabajo es honesto y político, no necesitas ponerte a prueba ante nadie. Recuérdalo.

Relaciones afectivas
 Las tradiciones aseguran que, en una pareja, es fundamental que uno dependa de otro. Dejarse
guiar de modo duradero es, en este sentido, causa de infortunio.

Clave para meditar
 El tiempo es quien madura los frutos del espíritu.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Los hombres vulgares intentan retener al hombre noble en el momento de retirarse. Es necesa-
rio no dejarse influirpor ellos para no caer bajo su dominio.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando un sabio se aparta de los hombres inferiores que impiden su progreso, estos últimos 
son quiénes más sufren.

Nueve en el quinto puesto
 El buen conductor reconoce el momento exacto de retirarse. La falta de solidez interior y poder
de decisión puede llevarlo a desagradables enfrentamientos.

Nueve al tope
 Indiscutiblemente, se ha logrado la libertad interior con la partida. Ninguna duda asalta el 
ánimo
del hombre noble. Cuando el camino es tan claro, sólo puede acontecer el bien.

Vida profesional y negocios
 Actúa de acuerdo con las circunstancias. Cualquier intento agresivo de expansión podría ser
nefasto en estos momentos. La estrategia más productiva consiste, durante este período, en evitar las
fuerzas destructivas que impiden la producción y la comunicación. Evita la publicidad.

Dirección
 No confíes en nadie. Piensa que, en estos momentos, todos pueden ser tus competidores. Si
recibes alguna distinción por tu trabajo, no hagas alarde de ello. Si cambias tus planes, hazlo en secre-
to. Dirige la promoción de tus productos a la ecología y la alimentación natural.

Planificación
 Oculta los verdaderos objetivos. Olvida los nuevos proyectos hasta que pase el peligro.

Ejecución
 Busca tener relaciones amables con tus posibles clientes. No escuches los consejos de tus cola-
boradores. Déjate llevar porla intuición y la objetiva observación de la realidad.

Relaciones afectivas
 Necesitas tomarte un tiempo de descanso y olvidarte de los problemas. Tu firme voluntad 
puede ayudarte a conseguirlo. No te dejes influir por personas que sólo cuidan sus intereses; son ellos 
quienes quedarán atrapados en sus propios prejuicios. Existen situaciones degradantes para tu 
personas de las que debes apartarte.

Clave para meditar
 La clave de la acción está, muchas veces, en la “no acción”.

El significado
 La oscuridad se aproxima y provoca la retirada de lo luminoso para protegerse. Ante las influ-
encias negativas es menester retirarse a tiempo. Esto no debe hacerse a la ligera. Se trata, pues, de un
modo de avanzar hacia el futuro.

El sentido
 En la Naturaleza se han desarrollado fuerzas hostiles.Lo sombrío asciende y lo luminoso se 
coloca a buen recaudo para no malgastar sus energías. Esta retirada no es arbitraria sino que siga las
leyes que rigen la Naturaleza.

Origen de la acción
 En la retirada se deben evitar pasos que derrochen recursos. Fuerzas negativas dominan el 
tiempo.

Posibles limitaciones
 Querer avanzar o ceder territorio para obtener beneficios.

El tiempo
 El invierno.

El mensaje
 El buen conductor alcanza la gloria mediante una inteligente retirada. Como es veraz obtiene
éxitos.

La imagen
 El Cielo se retira a causa de la montaña, de modo que ésta no puede afectarlo. Es fundamental
no confundir “retirada” con “huida”, ya que ésta sólo tiene por objetivo la propia salvación.

Las líneas

Seis al principio
 Mientras dure la retirada es imprescindible no emprender nada. Detenerse, en casos como éste,
es mejor que actuar guiado por el temor.

Seis en el segundo puesto
 El camino hacia la retirada puede emprenderse en compañía.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Los hombres vulgares intentan retener al hombre noble en el momento de retirarse. Es necesa-
rio no dejarse influirpor ellos para no caer bajo su dominio.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando un sabio se aparta de los hombres inferiores que impiden su progreso, estos últimos 
son quiénes más sufren.

Nueve en el quinto puesto
 El buen conductor reconoce el momento exacto de retirarse. La falta de solidez interior y poder
de decisión puede llevarlo a desagradables enfrentamientos.

Nueve al tope
 Indiscutiblemente, se ha logrado la libertad interior con la partida. Ninguna duda asalta el 
ánimo
del hombre noble. Cuando el camino es tan claro, sólo puede acontecer el bien.

Vida profesional y negocios
 Actúa de acuerdo con las circunstancias. Cualquier intento agresivo de expansión podría ser
nefasto en estos momentos. La estrategia más productiva consiste, durante este período, en evitar las
fuerzas destructivas que impiden la producción y la comunicación. Evita la publicidad.

Dirección
 No confíes en nadie. Piensa que, en estos momentos, todos pueden ser tus competidores. Si
recibes alguna distinción por tu trabajo, no hagas alarde de ello. Si cambias tus planes, hazlo en secre-
to. Dirige la promoción de tus productos a la ecología y la alimentación natural.

Planificación
 Oculta los verdaderos objetivos. Olvida los nuevos proyectos hasta que pase el peligro.

Ejecución
 Busca tener relaciones amables con tus posibles clientes. No escuches los consejos de tus cola-
boradores. Déjate llevar porla intuición y la objetiva observación de la realidad.

Relaciones afectivas
 Necesitas tomarte un tiempo de descanso y olvidarte de los problemas. Tu firme voluntad 
puede ayudarte a conseguirlo. No te dejes influir por personas que sólo cuidan sus intereses; son ellos 
quienes quedarán atrapados en sus propios prejuicios. Existen situaciones degradantes para tu 
personas de las que debes apartarte.

Clave para meditar
 La clave de la acción está, muchas veces, en la “no acción”.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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error.
 
Nueve en el tercer puesto
 Mientras que el hombre vulgar arremete haciendo uso de su poder, el hombre sabio, consciente
del peligro, sólo utliza su fuerza cuando el camino es correcto.

Nueve en el cuarto puesto
 Paulatinamente, las resistencias son superadas.
 No debe hacerse alarde de la fuerza que se ha utilizado. Dicha actitud llevaría, indiscutible-
mente, al fracaso.

Seis en el quinto puesto
 La facilidad con que se presentan las situaciones demuestran lo absurdo que resulta recurrir a
la violencia.

Seis al tope
 Cuando resulta imposible continuar hacia adelante, urge cambiar el rumbo a fin de evitar 
acontecimientos peores.

Vida profesional y negocios
 La fuerza de la empresa se halla en quienes ostentan el verdadero poder. Obviamente, sus 
acciones deben estar basadas en la justicia y la perseverancia.

Dirección
 La fuerza exterior no debe ser una mera apariencia superficial. Sólo llegará a buen término si
va acompañada de un gran poder interior.

Planificación
 Desarrolla tus proyectos basándote en temas relacionados con la sensibilización social, la eco-
logía y la vida sana. Recuerda que éstos deberán ser los temas predominantes durante los próximos 
cuatro meses.

Ejecución
 Es fundamental abrir nuevos horizontes, especialmente al nordeste y al sur.

Relaciones afectivas
 Llegan amigos poderosos que cambian diametralmente tu rutina. Tómate el tiempo necesario
para analizar sus propuestas. Si bien esto puede traerte conflictos en tu relación, las cosas se aclararán
ante una buena disposición de la voluntad.

Clave para meditar
 No hay nada más grave que observar a un ignorante ejerciendo el poder.

El significado
 Existe un gran poder interior que se manifiesta exteriormente. Se trata aquí de una fuerz que 
ha sobrepasado su punto medio. Sin embargo, es necesario aguardar el tiempo preciso para que se 
manifieste en su totalidad.

El sentido
 Como las cosas en la Naturaleza no pueden permanecer retiradas de forma permanente, al 
regresar, manifiestan la plenitud de su poder.

Origen de la acción
 Todo va en ascenso. La perseverancia es propicia.
 Durante este periodo se deben evitar los malos entendidos y los desórdenes provocados por la
indolencia o la mala voluntad.

Posibles limitaciones
 Dejarse conducir por personas indignas de confianza. Buscar el beneficio propio. No compar-
tir los triunfos.

El tiempo
 La primavera, un período en el cual se unen el movimiento y la fuerza.
 El signo señala un tiempo en el que se ascienden y llegan al poder valores interiores.

El mensaje
 La influencia por medio del poder sólo se justifica cuando se trata de una causa justa.

La imagen
 Cuando el trueno se halla sobre el Cielo, la luz asciende en la Naturaleza, porque esta relación
posee un gran despliegue y pleno poder.

Las líneas

Nueve al principio
 La fuerza del poder sólo se centra en los dedos de los pies. Es un error pretender avanzar en 
estas condiciones. Querer conseguir el progreso a la fuerza es un motivo seguro de desventura.

Nueve en el segundo puesto
 Aunque el avance es propicio, deben tomarse medidas cautelosas para no cometer ningún 
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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error.
 
Nueve en el tercer puesto
 Mientras que el hombre vulgar arremete haciendo uso de su poder, el hombre sabio, consciente
del peligro, sólo utliza su fuerza cuando el camino es correcto.

Nueve en el cuarto puesto
 Paulatinamente, las resistencias son superadas.
 No debe hacerse alarde de la fuerza que se ha utilizado. Dicha actitud llevaría, indiscutible-
mente, al fracaso.

Seis en el quinto puesto
 La facilidad con que se presentan las situaciones demuestran lo absurdo que resulta recurrir a
la violencia.

Seis al tope
 Cuando resulta imposible continuar hacia adelante, urge cambiar el rumbo a fin de evitar 
acontecimientos peores.

Vida profesional y negocios
 La fuerza de la empresa se halla en quienes ostentan el verdadero poder. Obviamente, sus 
acciones deben estar basadas en la justicia y la perseverancia.

Dirección
 La fuerza exterior no debe ser una mera apariencia superficial. Sólo llegará a buen término si
va acompañada de un gran poder interior.

Planificación
 Desarrolla tus proyectos basándote en temas relacionados con la sensibilización social, la eco-
logía y la vida sana. Recuerda que éstos deberán ser los temas predominantes durante los próximos 
cuatro meses.

Ejecución
 Es fundamental abrir nuevos horizontes, especialmente al nordeste y al sur.

Relaciones afectivas
 Llegan amigos poderosos que cambian diametralmente tu rutina. Tómate el tiempo necesario
para analizar sus propuestas. Si bien esto puede traerte conflictos en tu relación, las cosas se aclararán
ante una buena disposición de la voluntad.

Clave para meditar
 No hay nada más grave que observar a un ignorante ejerciendo el poder.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el segundo puesto
 Se avanza con tristeza porque el progreso se ha detenido. La perseverancia trae ventura. Es
bueno continuar actuando de un modo adecuado.
 
Seis en el tercer puesto
 Es necesaria la ayuda de otros para continuar progresando. No hay que lamentarse por ser
conscientes de los propios límites.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando se trata de épocas de progreso, quienes generalmente tienen el poder obtienen prove-
chos personales. Al cabo de no mucho tiempo, estos errores saldrán a la luz.

Seis en el quinto puesto
 Un hombre honrado no se aprovecha de una situación de expansión. Sabe que centrar su aten-
ción en pérdidas o ganancias es propio de gente inferior.

Nueve al tope
 Muchas veces se necesita ejercer la violencia para solucionar una determinada situación. Si
bien tal proceder implica peligro, sirve para evitar influencias negativas que nos amenazan.

Vida profesional y negocios
 La buena suete te acompaña. Se trata de un momento de excelente tanto para la vida personal
como profesional. Puede tratarse de un momento fructífero para introducir en el mercado nuevos pro-
ductos. Los contactos que hagas a partir de ahora serán muy beneficiosos y permanentes. No dudes de 
ello ni un instante.

Dirección
 Cuida tanto tus promesas como tu imagen personal; un error ahora puede ser origen de un futu-
ro desastre. Muéstrate receptivo e intenta firmar contratos y acuerdos con otras empresas. Expándete
hasta donde te sea posible.

Planificación
 Elabora proyectos a corto, medio y largo plazo, pero manteniendo una ordenada coordinación
con los objetivos generales de la empresa. Del mismo modo, intenta crear una constante publicidad 
que no implique grandes gastos, ya que necesitarás este dinero en un futuro no muy lejano.

Ejecución
 Dirije tus fuerzas a conquistar el ámbito internacional a través de productos o vendiendo tus
proyectos. Aprovecha al máximo la creatividad de tus colaboradores. Recuerda que “claridad” es sinó-
nimo de progreso.

Relaciones afectivas
 Debes aprovechar estos momentos de felicidad pues no son eternos. No los malgastes 
inútilmen-
te. Lleva a buen término los proyectos en común: es el momento propicio.

Clave para meditar
 Para poder llegar a las alturas no hay que perder de vista la línea del horizonte.

El significado
 Se trata de un progreso rápido y de fácil expansión.
 En la vida humana, hablaríamos de una persona que, a pesar de depender de otros, irradia
la virtud de la docilidad.

El sentido
 Una vez aprendido el valor del poder interior, tanto de los elementos de la Naturaleza, como
de los seres humanos, necesitan expandirse. Se trataría de un progreso sin ampliaciones que conduce
a una expansión y una claridad sin límites.
 Éste es el modo en que un buen conductor sabe hacerse oír entre su gente.

Origen de la acción
 Las leyes de la Naturaleza se han combinado para que el crecimiento personal y material se 
produzca aceleradamente. 
 Es como si se tuvieran los recursos y las posibilidades en las propias manos.

Posibles limitaciones
 Aprovechar la expansión sólo con fines personales.
 Indagar con envidia respecto a los recursos materiales ajenos.

El tiempo
 El día a día.

El mensaje
 Cuando una persona sabia influye sobre sus semejantes, logra acciones positivas. Esto se debe
a que actúa con valor y sinceridad.

La imagen
 La luz del fuego (sol) alcanza cada rincón de la Tierra. En esto consiste la verdadera pureza, en
iluminar a través de un brillo original.

Las líneas

Seis al principio
 Durante un periodo de progreso es necesario mantener una actitud recta. Si alguien no es digno
de confianza, será necesario mantener la calma. Éste será el único modo de no equivocarse.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el segundo puesto
 Se avanza con tristeza porque el progreso se ha detenido. La perseverancia trae ventura. Es
bueno continuar actuando de un modo adecuado.
 
Seis en el tercer puesto
 Es necesaria la ayuda de otros para continuar progresando. No hay que lamentarse por ser
conscientes de los propios límites.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando se trata de épocas de progreso, quienes generalmente tienen el poder obtienen prove-
chos personales. Al cabo de no mucho tiempo, estos errores saldrán a la luz.

Seis en el quinto puesto
 Un hombre honrado no se aprovecha de una situación de expansión. Sabe que centrar su aten-
ción en pérdidas o ganancias es propio de gente inferior.

Nueve al tope
 Muchas veces se necesita ejercer la violencia para solucionar una determinada situación. Si
bien tal proceder implica peligro, sirve para evitar influencias negativas que nos amenazan.

Vida profesional y negocios
 La buena suete te acompaña. Se trata de un momento de excelente tanto para la vida personal
como profesional. Puede tratarse de un momento fructífero para introducir en el mercado nuevos pro-
ductos. Los contactos que hagas a partir de ahora serán muy beneficiosos y permanentes. No dudes de 
ello ni un instante.

Dirección
 Cuida tanto tus promesas como tu imagen personal; un error ahora puede ser origen de un futu-
ro desastre. Muéstrate receptivo e intenta firmar contratos y acuerdos con otras empresas. Expándete
hasta donde te sea posible.

Planificación
 Elabora proyectos a corto, medio y largo plazo, pero manteniendo una ordenada coordinación
con los objetivos generales de la empresa. Del mismo modo, intenta crear una constante publicidad 
que no implique grandes gastos, ya que necesitarás este dinero en un futuro no muy lejano.

Ejecución
 Dirije tus fuerzas a conquistar el ámbito internacional a través de productos o vendiendo tus
proyectos. Aprovecha al máximo la creatividad de tus colaboradores. Recuerda que “claridad” es sinó-
nimo de progreso.

Relaciones afectivas
 Debes aprovechar estos momentos de felicidad pues no son eternos. No los malgastes 
inútilmen-
te. Lleva a buen término los proyectos en común: es el momento propicio.

Clave para meditar
 Para poder llegar a las alturas no hay que perder de vista la línea del horizonte.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 A pesar de que los obstáculos se logran vencer de un modo casual, el éxito está asegurado.

Seis en el cuarto puesto
 Al detectar la mala influencia de personas de baja condición, la única alternativa es apartarse
de ellas rápidamente, a fin de que no vuelva el peligro.

Seis en el quinto puesto
 Sólo el hombre noble puede sufrir extremas privaciones y mantener intactos sus principios en
medio del peligro.

Seis al tope
 Cuando la oscuridad llega a su punto más alto, comienza a diluirse. Los efectos del bien se 
hacen, ahora, visibles.

Vida profesional y negocios
 Cuando en una empresa se viven épocas de inseguridad e incertidumbre, al tiempo que los
peligros acechan, la actitud más acertada es cultivar la propia tranquilidad. En este sentido, hay que
tener en cuenta que la oscuridad puede manifestarse de muchas formas diferentes. Se debe estar 
atento e intentar no provocar roces innecesarios.

Dirección
 Olvídate de incluir en tus planes programas relacionados con la comunicación y el desarrollo
de fuentes extranjeras. Presta atención al trabajo en equipo, pero no confíes a nadie tus verdaderos
proyectos. Intenta utilizar colores cálidos en tu vestir y el la decoración; esto frenará un poco las malas
influencias.

Planificación
 Mantén solamente los proyectos que hayas comenzado. Detén las inversiones publicitarias y, 
si puedes hacerlo, frena toda transacción comercial vía internet. Busca ideas nuevas que impulsen
la utilización de recursos económicos. Evita conflictos con quienes ejecutan los proyectos.

Ejecución
 Actúa con objetividad y no alientes ni impulses nuevos proyectos. Conserva la tranquilidad. Sé
consciente de que si bien esta etapa no durará eternamente, sí tardarás algún tiempo en recuperarte de
sus efectos.

Relaciones afectivas
 Sé perseverante en tus ideales, pero actuando de un modo discreto. Éste es, tal vez, un buen 
momento para realizar un viaje de descanso; si así lo decides, dirígete al sur. Incita a tu pareja a hablar
con sinceridad. Los engaños acrecientan la oscuridad.

Clave para meditar
 Como si se tratara de una pintura abstracta, puedes encontrar tu propia forma en medio de la 
oscuridad. 

El significado
 A toda expansión le sigue una contracción. Se trata, pues, de un momento de decadencia
general y de adversidades. Adaptándote a este proceso natural, el hombre noble se mezcla entre el 
gentío ocultando su verdadera luz interior.

El sentido
 El fuego se esconde bajo la Tierra. Las circunstancias adversas obligan al hombre noble a res-
guardar su luz. Esto es necesario para salvaguardar los propios valores.

Origen de la acción
 La oscuridad se acerca para confundir los límites, de lo bueno y de lo malo. Sólo el hombre
noble podrá encontrar el camino correcto.

Posibles limitaciones
 Mostrar tu interior. Dejarte llevar por una excesiva confianza en ti mismo o implicarte en 
situaciones que conllevan agresividad.

El tiempo
 Hasta que comiencen a desaparecer las resistencias.

El mensaje
 En la dificultad es necesariol aferrarse a los propios valores.

La imagen
 La luz hundida bajo la Tierra indica que no se deben atraer conflictos con actitudes inapropia-
das. La vanidad y la soberbia se convierten, en estos tiempos, en la propia trampa.

Las líneas

Nueve al principio
 Al pretender avanzar por encima de los obstáculos, se tropieza con imprevistos hostiles. Sin
embargo, siendo fieles a los propios principios, lograremos la fuerza interior necesaria para continuar
la marcha.

Seis en el segundo puesto
 Se trata de tiempos extremadamente peligrosos. Continuar trabajando en beneficio de la comu-
nidad aporta ventura.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.

1
CH’IEN,
LO CREATIVO

arriba Ch’ien, lo creativo: Cielo
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 A pesar de que los obstáculos se logran vencer de un modo casual, el éxito está asegurado.

Seis en el cuarto puesto
 Al detectar la mala influencia de personas de baja condición, la única alternativa es apartarse
de ellas rápidamente, a fin de que no vuelva el peligro.

Seis en el quinto puesto
 Sólo el hombre noble puede sufrir extremas privaciones y mantener intactos sus principios en
medio del peligro.

Seis al tope
 Cuando la oscuridad llega a su punto más alto, comienza a diluirse. Los efectos del bien se 
hacen, ahora, visibles.

Vida profesional y negocios
 Cuando en una empresa se viven épocas de inseguridad e incertidumbre, al tiempo que los
peligros acechan, la actitud más acertada es cultivar la propia tranquilidad. En este sentido, hay que
tener en cuenta que la oscuridad puede manifestarse de muchas formas diferentes. Se debe estar 
atento e intentar no provocar roces innecesarios.

Dirección
 Olvídate de incluir en tus planes programas relacionados con la comunicación y el desarrollo
de fuentes extranjeras. Presta atención al trabajo en equipo, pero no confíes a nadie tus verdaderos
proyectos. Intenta utilizar colores cálidos en tu vestir y el la decoración; esto frenará un poco las malas
influencias.

Planificación
 Mantén solamente los proyectos que hayas comenzado. Detén las inversiones publicitarias y, 
si puedes hacerlo, frena toda transacción comercial vía internet. Busca ideas nuevas que impulsen
la utilización de recursos económicos. Evita conflictos con quienes ejecutan los proyectos.

Ejecución
 Actúa con objetividad y no alientes ni impulses nuevos proyectos. Conserva la tranquilidad. Sé
consciente de que si bien esta etapa no durará eternamente, sí tardarás algún tiempo en recuperarte de
sus efectos.

Relaciones afectivas
 Sé perseverante en tus ideales, pero actuando de un modo discreto. Éste es, tal vez, un buen 
momento para realizar un viaje de descanso; si así lo decides, dirígete al sur. Incita a tu pareja a hablar
con sinceridad. Los engaños acrecientan la oscuridad.

Clave para meditar
 Como si se tratara de una pintura abstracta, puedes encontrar tu propia forma en medio de la 
oscuridad. 



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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los demás.
 
Nueve en el tercer puesto
 En el seno de la una familia debe prevalecer el equilibrio. Si bien una excesiva dureza no es lo
más aconsejable, siempre es más conveniente que una extremada debilidad.

Seis en el cuarto puesto
 La prosperidad depende de la adecuada administración de los recursos, tanto en el seno de la
familia como en la sociedad.

Nueve en el quinto puesto
 Un hombre ejerce su poder por la confianza que inspira en los demás. Con su modo de ser,
influye en el grupo sin necesidad de infundir terror.

Seis al tope
 Un gran conductor acepta sus responsabilidades y alcanza el éxito mediante su fuerza interior.

Vida profesional y negocios
 Se trata de una empresa que funciona como un clan. Existe una comunicación fluida y una 
gran empatía entre todos los integrantes del grupo. La fidelidad y el trabajo en común originan los 
deberes y los derechos de quienes ejercen las diferentes funciones.

Dirección
 Que exista un ambiente cordial no implica desorden y confusión. Debes mantener un 
adecuado equilibrio entre el rango que ocupas y quienes dependen de ti. Para ello, deberás encontrar 
el punto adecuado, tanto en la dureza como en la docilidad, inspirando confianza en las personas que 
te rodean.

Planificación
 Introduce nuevas vías de comunicación con el resto del mundo ideando proyectos a largo 
plazo. Valora si las gestiones financieras deberían ser llevadas a cabo por mujeres antes que por 
hombres. Recuerda que, según la sabiduría china, la correcta administración del hogar depende de la 
mujer.

Ejecución
 Necesitas el apoyo y la colaboración de todos para sacar adelante los proyectos. Esfuérzate en
distribuir las funciones acertadamente. Para promocionar tu empresa recurre a medios informativos 
destinados a temas de familia y hogar.

Relaciones afectivas
 No dejes que toda la responsabilidad del hogar recaiga en un solo integrante de la pareja. La 
perseveración de la relación y el hogar es competencia de ambos. Enriquece la armonía por medio de
elementos decorativos naturales y de una vida disciplinada. Cuando las funciones se mantienen bien
diferenciadas, todo es propicio.

Clave para meditar
 En cada familia es posible encontrar parte del sitema moral que rige el mundo.

El significado
 El clan significa retomar hacia el interior. Las leyes que rigen un hogar son las mismas que,
transferidas a la sociedad, ordenan los valores propios de los pueblos.

El sentido
 El viento aviva el fuego y éste, a su vez, le transmite calor. Iguales a esta relación son los lazos
que animan la lealtad de una familia y la fidelidad del hombre a la Naturaleza.

Origen de la acción
 Las fuerzas del Cosmos unen a los seres desde la formación de pequeños grupos, hasta abarcar
futuros estados. Esto es posible gracias al sentido común y a la certeza de que se opta por el camino
correcto.

Posibles limitaciones
 Ser indiferentes en la cooperación de los demás.

El tiempo
 La sucesión de los acontecimientos.

El mensaje
 El buen conductor cultiva las bases de un comportamiento correcto, afianzando el respeto, sus
deberes y sus derechos. En este sentido, el bienestar de una sociedad depende, esencialmente, de lo 
que se haya aprendido dentro del núcleo familiar.

La imagen
 El fuego y el viento mantienen su flujo constantemente. Del mismo modo, este influjo es el
mismo combustible que mantiene unido al clan. Para que prevalezca la unión es necesario ser conse-
cuentes.

Las líneas

Nueve al principio
 Para llevar adelante la correcta conducta del clan, es necesario frenar las desviaciones, a fin de
lograr la armonía del conjunto.

Seis en el segundo puesto
 Es importante realizar bien el propio papel antes de dejarlo de lado para criticar las tareas de 
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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los demás.
 
Nueve en el tercer puesto
 En el seno de la una familia debe prevalecer el equilibrio. Si bien una excesiva dureza no es lo
más aconsejable, siempre es más conveniente que una extremada debilidad.

Seis en el cuarto puesto
 La prosperidad depende de la adecuada administración de los recursos, tanto en el seno de la
familia como en la sociedad.

Nueve en el quinto puesto
 Un hombre ejerce su poder por la confianza que inspira en los demás. Con su modo de ser,
influye en el grupo sin necesidad de infundir terror.

Seis al tope
 Un gran conductor acepta sus responsabilidades y alcanza el éxito mediante su fuerza interior.

Vida profesional y negocios
 Se trata de una empresa que funciona como un clan. Existe una comunicación fluida y una 
gran empatía entre todos los integrantes del grupo. La fidelidad y el trabajo en común originan los 
deberes y los derechos de quienes ejercen las diferentes funciones.

Dirección
 Que exista un ambiente cordial no implica desorden y confusión. Debes mantener un 
adecuado equilibrio entre el rango que ocupas y quienes dependen de ti. Para ello, deberás encontrar 
el punto adecuado, tanto en la dureza como en la docilidad, inspirando confianza en las personas que 
te rodean.

Planificación
 Introduce nuevas vías de comunicación con el resto del mundo ideando proyectos a largo 
plazo. Valora si las gestiones financieras deberían ser llevadas a cabo por mujeres antes que por 
hombres. Recuerda que, según la sabiduría china, la correcta administración del hogar depende de la 
mujer.

Ejecución
 Necesitas el apoyo y la colaboración de todos para sacar adelante los proyectos. Esfuérzate en
distribuir las funciones acertadamente. Para promocionar tu empresa recurre a medios informativos 
destinados a temas de familia y hogar.

Relaciones afectivas
 No dejes que toda la responsabilidad del hogar recaiga en un solo integrante de la pareja. La 
perseveración de la relación y el hogar es competencia de ambos. Enriquece la armonía por medio de
elementos decorativos naturales y de una vida disciplinada. Cuando las funciones se mantienen bien
diferenciadas, todo es propicio.

Clave para meditar
 En cada familia es posible encontrar parte del sitema moral que rige el mundo.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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En momento en que la oposición contiene bases irracionales, es oportuno meditar sobre el 
camino correcto y buscar apoyo entre quienes profesan ideales comunes.

Nueve en el cuarto puesto
 Sólo con una persona de confianza es posible el progreso.

Seis en el quinto puesto
 Si bien es difícil encontrar aliados en momentos de oposición, el hombre de carácter puede
abrirse camino con los dientes, superando las apariencias que separan.

Nueve al tope
 Muchas veces son nuestras propias maquinaciones las que hacen que malinterpretemos las
acciones de los demás. Si reconocemos esta debilidad en nuestro carácter, las próximas relaciones
pueden dar buenos frutos.

Vida profesional y negocios
 Existen diversas ideologías dentro de la empresa, que generan partidismos desfavorables para el
progreso. La presencia de un hombre capaz que pueda sintetizar opiniones y generar acuerdos es de 
vital importancia. La siuación es arriesgada e inestable.

Dirección
 La convivencia constante con diferentes puntos de vista te provoca estrés y afecta tus decisones.
En este período sería conveniente que no formalizaras acuerdos con otras empresas, ni invirtieras 
dema-
siados recursos en la concreción de proyectos.

Planificación
 No introduzcas en tus planes demasiada publicidad ni fusión de sociedades. Piensa que la ten-
sión debilita las fuerzas, tanto de los directivos como de los colaboradores. No comprometas tu 
ideología o tus valores en proyectos obstinados.

Ejecución
 Necesitas apoyo para encontrar la “vía de en medio”. Los altibajos, junto con problemas de 
relación entre los compañeros, significan el final de cualquier empresa. No actúes sin valorar el 
terreno que pisas.

Relaciones afectivas
 Valora todos los temas que te preocupan desde tus propias raíces. No te apresures en generar
discusiones o implicar a terceros. Éstos sólo provocarían, con el tiempo, una fuerte oposición.

Clave para meditar
 El miedo origina la oposición y el temor a enfrentarse a él, la venganza.

El significado
 La falta de unión impide el progreso.

El sentido
 En la Naturaleza, el antagonismo permite la diferenciación de las especies. De la unión de 
elementos antagónicos (lo masculino y lo femenino) nacen todos los seres. Sólo cuando los hombres
viven en concordancia pueden hacerse grandes obras.

Origen de la acción
 Durante los periodos de oposición, las fuerzas de la Naturaleza luchan por conseguir la sepa-
ración antes que la unión. En la vida humana, el hecho origina situaciones peligrosas. Esforzarse en 
desarrollar una capacidad de síntesis, es la alternativa más sabia.

Posibles limitaciones
 Favorecer uniones superficiales o de índole dudosa.

El tiempo
 Tres meses

El mensaje
 El CIelo y la Tierra son antagónicos, pero sus efectos actúan bajo el principio de la unidad. El
tiempo del antagonismo es fructífero, ya que representa la condición previa a cualquier unión.

La imagen
 De igual manera que el fuego y el lago mantienen su esencia aún cuando permanecen juntos, 
el hombre sabio no pierde su fuerza interior aunque se mezcle con gente de otra índole.

Las líneas

Nueve al principio
 Forzando una unión, sólo se logra una separación mayor.

Nueve en el segundo puesto
 Cuando existen diferencias y debe realizarse una unión es necesario llevarla a cabo de un mo-
do informal, a fin de que nazca algún punto en común.
 
Seis en el tercer puesto
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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En momento en que la oposición contiene bases irracionales, es oportuno meditar sobre el 
camino correcto y buscar apoyo entre quienes profesan ideales comunes.

Nueve en el cuarto puesto
 Sólo con una persona de confianza es posible el progreso.

Seis en el quinto puesto
 Si bien es difícil encontrar aliados en momentos de oposición, el hombre de carácter puede
abrirse camino con los dientes, superando las apariencias que separan.

Nueve al tope
 Muchas veces son nuestras propias maquinaciones las que hacen que malinterpretemos las
acciones de los demás. Si reconocemos esta debilidad en nuestro carácter, las próximas relaciones
pueden dar buenos frutos.

Vida profesional y negocios
 Existen diversas ideologías dentro de la empresa, que generan partidismos desfavorables para el
progreso. La presencia de un hombre capaz que pueda sintetizar opiniones y generar acuerdos es de 
vital importancia. La siuación es arriesgada e inestable.

Dirección
 La convivencia constante con diferentes puntos de vista te provoca estrés y afecta tus decisones.
En este período sería conveniente que no formalizaras acuerdos con otras empresas, ni invirtieras 
dema-
siados recursos en la concreción de proyectos.

Planificación
 No introduzcas en tus planes demasiada publicidad ni fusión de sociedades. Piensa que la ten-
sión debilita las fuerzas, tanto de los directivos como de los colaboradores. No comprometas tu 
ideología o tus valores en proyectos obstinados.

Ejecución
 Necesitas apoyo para encontrar la “vía de en medio”. Los altibajos, junto con problemas de 
relación entre los compañeros, significan el final de cualquier empresa. No actúes sin valorar el 
terreno que pisas.

Relaciones afectivas
 Valora todos los temas que te preocupan desde tus propias raíces. No te apresures en generar
discusiones o implicar a terceros. Éstos sólo provocarían, con el tiempo, una fuerte oposición.

Clave para meditar
 El miedo origina la oposición y el temor a enfrentarse a él, la venganza.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Antes de correr hacia el peligro, hay que proteger a los seres más cercanos.

Seis en el cuarto puesto
 Existen obstáculos que no se pueden atravesar en solitario. Es necesario buscar aliados.

Nueve en el quinto puesto
 La firmeza y la solidez de carácter influyen en los demás para superar los obstáculos existentes.

Seis al tope
 El hombre sabio jamás se aparta del peligro justificando que es algo que no le incumbe. Preci-
samente, su experiencia es lo que aporta la salvación.

Vida profesional y negocios
 Busca el consejo de hombres experimentados para solventar la situación de crisis por la que 
atraviesa tu empresa. Diseña rigurosas estrategias basadas en análisis de conjunto. Las conclusiones
intempestivas llevan al caos.

Dirección
 Invierte sólo lo justo y necesario. Recurre al consejo de tus mayores.

Planificación
 Amplia tu mente con tus responsabilidades más crativas, pero no las lleves a cabo. Estimula
el progreso entre tus propios compañeros: éste debe ser, ahora, uno de tus principales objetivos.

Ejecución
 Las obras debes llevarlas a cabo con la ayuda de otros. Se trata de un momento en el que tienes
que controlar la ansiedad y convertirte en un guía de quienes te rodean.

Relaciones afectivas
 Reexamina tu relación de pareja para verificar si se trata de dificultades externas o internas. Es
responsabilidad tuya discernir qué papel tienes en esta situación. Si tu posición no es suficientemente
fuerte para afrontar los problemas, buscha la ayuda de una persona sabia.

Clave para meditar
 Instalarse en los problemas conduce al vacío. Intentar detenerse antes de actuar es descubrir
la riqueza del mundo interior.

El significado
 El peligro aparece ante nosotros y aumenta progresivamente. Es imprescindible detenerse a 
tiempo.

El sentido
 Por medio de las dificultades, el hombre se ve obligado a girar constantemente sobre sí mismo.
La diferencia entre el hombre común y el hombre sabio estriba en que el primero echa la culpa a los
demás, mientras que el segundo busca las causas en su interior.

Origen de la acción
 Ante la amenaza del peligro, la retirada permite reflexionar antes de avanzar.

Posibles limitaciones
 Autoconfianza excesiva. Dejarse arrastrar por el miedo. Culpar al destino.

El tiempo
 El presente y el futuro.

El mensaje
 Un buen conductor escucha su interior y sigue consejos sabios para enfrentarse al peligro, sin
provocar daños mayores.

La imagen
 El agua sobre la montaña simboliza al hombre noble que se orienta hacia su persona para forjar
su carácter, ya que las dificultades lo conducen hacia su interior. Busca el error en sí mismo y lo 
utiliza para formarse y enriquecerse interiormente.

Las líneas

Seis al principio
 Los hombres vulgares se precipitan ante el peligro. Esta actitud arrebatadora sólo es un 
derroche
inútil de energía.

Seis en el segundo puesto
 Para ayudar a los demás, muchas veces debemos enfrentarnos con la dificultad. Si se mantiene
una actitud tranquila es imposible caer en ningún error.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Antes de correr hacia el peligro, hay que proteger a los seres más cercanos.

Seis en el cuarto puesto
 Existen obstáculos que no se pueden atravesar en solitario. Es necesario buscar aliados.

Nueve en el quinto puesto
 La firmeza y la solidez de carácter influyen en los demás para superar los obstáculos existentes.

Seis al tope
 El hombre sabio jamás se aparta del peligro justificando que es algo que no le incumbe. Preci-
samente, su experiencia es lo que aporta la salvación.

Vida profesional y negocios
 Busca el consejo de hombres experimentados para solventar la situación de crisis por la que 
atraviesa tu empresa. Diseña rigurosas estrategias basadas en análisis de conjunto. Las conclusiones
intempestivas llevan al caos.

Dirección
 Invierte sólo lo justo y necesario. Recurre al consejo de tus mayores.

Planificación
 Amplia tu mente con tus responsabilidades más crativas, pero no las lleves a cabo. Estimula
el progreso entre tus propios compañeros: éste debe ser, ahora, uno de tus principales objetivos.

Ejecución
 Las obras debes llevarlas a cabo con la ayuda de otros. Se trata de un momento en el que tienes
que controlar la ansiedad y convertirte en un guía de quienes te rodean.

Relaciones afectivas
 Reexamina tu relación de pareja para verificar si se trata de dificultades externas o internas. Es
responsabilidad tuya discernir qué papel tienes en esta situación. Si tu posición no es suficientemente
fuerte para afrontar los problemas, buscha la ayuda de una persona sabia.

Clave para meditar
 Instalarse en los problemas conduce al vacío. Intentar detenerse antes de actuar es descubrir
la riqueza del mundo interior.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Quienes han logrado poder y riqueza de un modo rápido no saben cómo comportarse con los
de arriba ni con los de abajo. Únicamente el hombre sabio es capaz de dejar de lado las comodidades
para seguir su camino.

Nueve en el cuarto puesto
 El éxito sólo se consigue si uno se rodea de gente afín.

Seis en el quinto puesto
 Cuando uno quiere liberarse realmente de la gente falsa, primero debe desprenderse de ellos
interiormente.

Seis al tope
 Es preciso eliminar a los seres inferiores que han tomado el poder. Si esto no se lograse, el hom-
bre noble deberá apartarse urgentemente de ellos.

Vida profesional y negocios
 Los problemas difíciles se han resuelto. La producción y la creatividad van en aumento.

Dirección
 Debes mantener una actitud reflexiva y de receptividad frente a los nuevos acontecimientos. 
Todavía puedes ser tentado por personas sin escrúpulos. Arremete contra ellos con solidez de carácter
y buenas maneras.
 Expándete hacia muchos niveles, especialmente los relacionados con la alimentación y los 
remedios naturales. También pueden resultarte beneficiosos los temas relacionados con la ecología y 
el medio ambiente.

Planificación
 Si tienes pensado realizar algunos proyectos, llévalos a cabo a uno, tres, cinco o diez años 
vista. Los mercados internacionales pueden ser los más beneficiosos.

Ejecución
 Establece pautas poco rígidas para llevar adelante la rutina. Incita a la cooperación y la simpli-
cidad. Sienta las bases sobre recursos específicamente humanos.

Relaciones afectivas
 Existen nuevos estímulos que incitan a grandes cambios. Se trata de un proceso natural de 
regeneración. Sin embargo, es posible que aún queden puntos por aclarar. Esto deberá hacerse cuanto
antes.

Clave para meditar
 El riesgo de la libertad consiste en descubrir la necesidad de fabricarnos cárceles.

El significado
 Se dispersa, de modo natural, la tensión acumulada.

El sentido
 La tranquilidad reina en el ambiente. El hombre sabio recurre a la armonía de las fuerzas 
naturales para prodigar sus enseñanzas y para influir sobre los que le rodean.

Origen de la acción
 Una acción tranquila y equilibrada conduce al progreso. Sin embargo, cuando surjan pequeños
problemas han de resolverse rápidamente, para que, en un futuro, puedan llevarse las obras a buen 
término.

Posibles limitaciones
 Nerviosismo. Impetuosidad. Exagerar el valor del triunfo.

El tiempo
 Los inicios son favorables. El verdadero éxito llegará a su debido tiempo. Es necesario disfrutar
y aprender del día a día.

El mensaje
 Cuando la extrema tensión se diluye, el hombre noble debe volver inmediatamente a sus 
condiciones normales de vida. El objetivo, ahora, es no avanzar más de lo necesario.

La imagen
 Igual que la tormenta purifica todas las cosas, el hombre noble cultiva en su interior la libertad
y la capacidad de perdón.

Las líneas

Seis al principio
 Las acciones y las palabras no son necesarias. En estos momentos, sólo hay que intentar repo-
nerse y acumular energías.
 El impedimento ha pasado y finalmente ha llegado la liberación.

Nueve en el segundo puesto
 Hay amigos impostores entre nosotros. Hay que actuar rápidamente contra ellos para no desvi-
arse del camino.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Quienes han logrado poder y riqueza de un modo rápido no saben cómo comportarse con los
de arriba ni con los de abajo. Únicamente el hombre sabio es capaz de dejar de lado las comodidades
para seguir su camino.

Nueve en el cuarto puesto
 El éxito sólo se consigue si uno se rodea de gente afín.

Seis en el quinto puesto
 Cuando uno quiere liberarse realmente de la gente falsa, primero debe desprenderse de ellos
interiormente.

Seis al tope
 Es preciso eliminar a los seres inferiores que han tomado el poder. Si esto no se lograse, el hom-
bre noble deberá apartarse urgentemente de ellos.

Vida profesional y negocios
 Los problemas difíciles se han resuelto. La producción y la creatividad van en aumento.

Dirección
 Debes mantener una actitud reflexiva y de receptividad frente a los nuevos acontecimientos. 
Todavía puedes ser tentado por personas sin escrúpulos. Arremete contra ellos con solidez de carácter
y buenas maneras.
 Expándete hacia muchos niveles, especialmente los relacionados con la alimentación y los 
remedios naturales. También pueden resultarte beneficiosos los temas relacionados con la ecología y 
el medio ambiente.

Planificación
 Si tienes pensado realizar algunos proyectos, llévalos a cabo a uno, tres, cinco o diez años 
vista. Los mercados internacionales pueden ser los más beneficiosos.

Ejecución
 Establece pautas poco rígidas para llevar adelante la rutina. Incita a la cooperación y la simpli-
cidad. Sienta las bases sobre recursos específicamente humanos.

Relaciones afectivas
 Existen nuevos estímulos que incitan a grandes cambios. Se trata de un proceso natural de 
regeneración. Sin embargo, es posible que aún queden puntos por aclarar. Esto deberá hacerse cuanto
antes.

Clave para meditar
 El riesgo de la libertad consiste en descubrir la necesidad de fabricarnos cárceles.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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de un servicio cuyo valor es duradero.
 
Seis en el tercer puesto
 En momentos de escasez es beneficioso tener un aliado. Si apareciera una tercera persona, se
producirían situaciones difíciles.

Seis en el cuarto puesto
 Los intentos por superar las propias faltas sirven de modelo a los demás.

Seis en el quinto puesto
 Las personas predestinadas atraviesan firmemente los obstáculos, ya que la buena fortuna los
acompaña en sus actos.

Nueve al tope
 Quienes caminan hacia la verdad, encuentran a los aliados adecuados para traer el bienestar
a los demás.

Vida profesional y negocios
 En tiempos de escasez deben controlarse los recursos. Si bien resulta necesario solventar los
gastos mínimos, las ganancias que de éstos se deriven deberán reinvertirse de inmediato. Aprovecha
los tiempos de pobreza para aplicar dichos métodos en el futuro.

Dirección
 Las inversiones pueden ser mayores que las ganancias. Luchar contra esto, para mantener el 
mismo nivel de vida, sería una actitud equivocada. No obstante, el ejercicio del autocontrol en el que
has implicado te llevará a obtener buenos resultados en un futuro próximo.

Planificación
 Plantea los proyectos sin ocultar la situación por la que atraviesa la empresa. Sólo puedes traba-
jar en planes a muy corto o muy largo plazo.

Ejecución
 El desánimo es tu peor enemigo. Sin embargo, procura no invertir recursos en productos que no 
te aporten beneficios.

Relaciones afectivas
 Desarrolla actividades con tu pareja que lleven a un crecimiento espiritual. No mezcles los 
problemas laborales con los del hogar.

Clave para meditar
 Cuando todas las cosas parecen ponerse en nuestra contra, sólo un retorno al origen nos puede
devolver la paz.

El significado
 Cuando se trata de un periodo en el que disminuyen los recursos exteriores, es deber del hom-
bre noble desarrollar la simplicidad y la firmeza en todos los niveles de la existencia. Este hecho no 
tiene, necesariamente, connotaciones negativas.

El sentido
 Tanto el aumento como la disminución tienen como objetivo producir un aprendizaje constan-
te, que incide en la educación de los instintos y en el cultivo de las virtudes espirituales.

Origen de la acción
 La acción benefactora de las fuerzas de la Naturaleza se ha debilitado. Es deber del buen con-
ductor conseguir el progreso mediante la ación de su voluntad.

Posibles limitaciones
 Satisfacer las necesidades usando medios inadecuados. Utilizar recursos para fines 
innecesarios.

El tiempo
 Los periodos de escasez no son previsibles, ya que dependen de la actitud de los hombres ante
ellos. Sin embargo, se puede afirmar que, si las acciones son correctas, las nuevas oportunidades po-
drían aparecer antes de que transcurran diez meses.

El mensaje
 La restricción de lo inferior enriquece los aspectos superiores del alma humana.

La imagen
 Cuando el lago se evapora al pie de la montaña, ésta se ve enriquecida por la humedad. Este
hecho posibilita, en un futuro, el retorno de la vegetación.

Las líneas

Nueve al principio
 Una vez acabadas las tareas cotidianas, el hombre sabio decide parte de su tiempo a ayudar,
incondicionalmente, a sus semejantes, sin jactarse de ello.

Nueve en el segundo puesto
 El hombre noble sabe que, en las causas justas, no es erróneo bajar de posición. Se trata, pues,
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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de un servicio cuyo valor es duradero.
 
Seis en el tercer puesto
 En momentos de escasez es beneficioso tener un aliado. Si apareciera una tercera persona, se
producirían situaciones difíciles.

Seis en el cuarto puesto
 Los intentos por superar las propias faltas sirven de modelo a los demás.

Seis en el quinto puesto
 Las personas predestinadas atraviesan firmemente los obstáculos, ya que la buena fortuna los
acompaña en sus actos.

Nueve al tope
 Quienes caminan hacia la verdad, encuentran a los aliados adecuados para traer el bienestar
a los demás.

Vida profesional y negocios
 En tiempos de escasez deben controlarse los recursos. Si bien resulta necesario solventar los
gastos mínimos, las ganancias que de éstos se deriven deberán reinvertirse de inmediato. Aprovecha
los tiempos de pobreza para aplicar dichos métodos en el futuro.

Dirección
 Las inversiones pueden ser mayores que las ganancias. Luchar contra esto, para mantener el 
mismo nivel de vida, sería una actitud equivocada. No obstante, el ejercicio del autocontrol en el que
has implicado te llevará a obtener buenos resultados en un futuro próximo.

Planificación
 Plantea los proyectos sin ocultar la situación por la que atraviesa la empresa. Sólo puedes traba-
jar en planes a muy corto o muy largo plazo.

Ejecución
 El desánimo es tu peor enemigo. Sin embargo, procura no invertir recursos en productos que no 
te aporten beneficios.

Relaciones afectivas
 Desarrolla actividades con tu pareja que lleven a un crecimiento espiritual. No mezcles los 
problemas laborales con los del hogar.

Clave para meditar
 Cuando todas las cosas parecen ponerse en nuestra contra, sólo un retorno al origen nos puede
devolver la paz.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 En tiempos de prosperidad, incluso los acontecimientos negativos se vuelven beneficiosos.

Seis en el cuarto puesto
 Entre lo alto y lo bajo deben haber mediadores. Esto aporta bendición, tanto a quienes reciben
favores como a los que están predestinados.

Nueve en el quinto puesto
 El verdadero bien no calcula ni responde a necesidades personales. Semejante corazón bonda-
doso se siente recompensado al encontrar reconocimiento.

Nueve al tope
 El buen conductor debe servir a sus seguidores. Si éste no coopera, ellos se apartarán y será 
acechado por sus enemigos.

Vida profesional y negocios
 A menudo, los líderes utilizan su influjo y sus dotes de cooperación, únicamente, durante los 
primeros tiempos. Sin embargo, posteriormente, suele prevalecer en ellos una actitud de dominio. Las
bases de la riqueza no suelen ir por estos derroteros. Muy al contrario debe existir una mutua actitud
de servicio entre quienes imparten órdenes y quienes las acatan.

Dirección
 Amplía las inversiones relacionadas con el comercio exterior, las comunicaciones y las propie-
dades. Recuerda que a toda época de prosperidad puede seguirle un periodo de escasez. No 
derroches en lujos innecesarios. Selecciona con cuidado a las empresas de distribución y a los 
representantes de tus productos.

Planificación
 Elabora objetivos claros y precisos, aplicando los valores y los métodos aprendidos durante los
tiempos de crisis. No generes nuevos proyectos hasta que los que tienes entre manos den frutos satis-
factorios.

Ejecución
 Es el momento idóneo para conseguir beneficios a partir de la creatividad de los colaboradores
y del resto del equipo. Intenta dedicar parte de tu tiempo para conocer a nuevas personas que tengan
ideas a fines a las tuyas. Ten en cuenta que los tiempos de prosperidad también exigen acumular 
recursos naturales y energía personal para el futuro. Intenta no aplazar tus deudas.

Relaciones afectivas
 Disfruta de los pequeños detalles de la relación sin perder de vista las bases en que se asienta
la pareja. Puede ocurrir que, durante este periodo de tiempo, sientas una intensa soledad, o bien un
extraño incremento de tu energía. Se trata de estados interiores por lo que es posible pasar en épocas 
de crecimiento.

Clave para meditar
 Camina sin miedo, el único peligro que acecha puedes ser tú mismo.

El significado
 Superiores e inferiores se refuerzan mutuamente para promover beneficios. No obstante, estos
periodos no son eternos. Hay que aprovecharse de ellos mientras duren. El sacrificio de lo superior 
provoca el aumento de lo inferior. Se llama aumento porque insinúa la índole de espíritu capaz de 
ayudar al mundo.

El sentido
 Después de observar el mal fuera de uno mismo, es posible reconocerlo en nuestro interior. 
Del mismo modo, las buenas acciones sirven de ejemplo para pulir el carácter.

Origen de la acción
 Las ayudas inesperadas crean afectos duraderos gracias a la confianza.

Posibles limitaciones
 Incertidumbre. Falta de cooperación.

El tiempo
 El presente.

El mensaje
 Hacer sacrificios y cooperar en pos del bien común aporta ventura.

La imagen
 Así como el trueno y el viento se incrementan recíprocamente, a menudo las personas deben
reforzarse entre sí.

Las líneas

Nueve al principio
 Un estímulo llega de lo alto y nos llama a realizar grandes obras. El buen conductor refuerza,
así, el entusiasmo.

Seis en el segundo puesto
 Cuando la prosperidad surge de acuerdo con las leyes de la Naturaleza, nada ni nadie puede
obstaculizarla.
 La prosperidad se basa en una actitud receptiva y en el amor al bien.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 En tiempos de prosperidad, incluso los acontecimientos negativos se vuelven beneficiosos.

Seis en el cuarto puesto
 Entre lo alto y lo bajo deben haber mediadores. Esto aporta bendición, tanto a quienes reciben
favores como a los que están predestinados.

Nueve en el quinto puesto
 El verdadero bien no calcula ni responde a necesidades personales. Semejante corazón bonda-
doso se siente recompensado al encontrar reconocimiento.

Nueve al tope
 El buen conductor debe servir a sus seguidores. Si éste no coopera, ellos se apartarán y será 
acechado por sus enemigos.

Vida profesional y negocios
 A menudo, los líderes utilizan su influjo y sus dotes de cooperación, únicamente, durante los 
primeros tiempos. Sin embargo, posteriormente, suele prevalecer en ellos una actitud de dominio. Las
bases de la riqueza no suelen ir por estos derroteros. Muy al contrario debe existir una mutua actitud
de servicio entre quienes imparten órdenes y quienes las acatan.

Dirección
 Amplía las inversiones relacionadas con el comercio exterior, las comunicaciones y las propie-
dades. Recuerda que a toda época de prosperidad puede seguirle un periodo de escasez. No 
derroches en lujos innecesarios. Selecciona con cuidado a las empresas de distribución y a los 
representantes de tus productos.

Planificación
 Elabora objetivos claros y precisos, aplicando los valores y los métodos aprendidos durante los
tiempos de crisis. No generes nuevos proyectos hasta que los que tienes entre manos den frutos satis-
factorios.

Ejecución
 Es el momento idóneo para conseguir beneficios a partir de la creatividad de los colaboradores
y del resto del equipo. Intenta dedicar parte de tu tiempo para conocer a nuevas personas que tengan
ideas a fines a las tuyas. Ten en cuenta que los tiempos de prosperidad también exigen acumular 
recursos naturales y energía personal para el futuro. Intenta no aplazar tus deudas.

Relaciones afectivas
 Disfruta de los pequeños detalles de la relación sin perder de vista las bases en que se asienta
la pareja. Puede ocurrir que, durante este periodo de tiempo, sientas una intensa soledad, o bien un
extraño incremento de tu energía. Se trata de estados interiores por lo que es posible pasar en épocas 
de crecimiento.

Clave para meditar
 Camina sin miedo, el único peligro que acecha puedes ser tú mismo.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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este modo, la gente lo sigue por su propia voluntad.
 
Nueve en el tercer puesto
 Muchas personas han decidido luchar contra el mal. Sin embargo, alguien pretende continuar
el camino de los hombres vulgares. Si uno tratara de enfretarse abiertamente con él, pondría en peligro
el conjunto de la situación.

Nueve en el cuarto puesto
 Forzar situaciones para conseguir grandes beneficios en medio del peligro, imposibilita que el 
destino siga su verdadero curso.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando gente inferior se encuentra en una posición de autoridad, hay que luchar constante-
mente para no dejarse influir por medio de la fortaleza del carácter.

Seis al tope
 Si el mal no se ha ido por completo, es porque posiblemente aún existe en nuestro interior.

Vida profesional y negocios
 Un cambio irrumpe en la empresa. Se trata de algo muy positivo que incentiva la creatividad,
la calidad del producto, la producción y las ventas. Es necesaria una férrea voluntad y un gran poder
de decisión para no caer en la tentación de querer acelerar las cosas.

Dirección
 Debes invertir gran parte de tu tiempo en aquellos detalles que mejoran la calidad. Sería con-
veniente ser receptivo al consejo de personas experimentadas. No inviertas recursos en publicidad
hasta que no se cumpla lo mencionado anteriormente.

Planificación
 Estudia alternativas para introducirte en el comercio internacional. Dirige tus proyectos en un 
margen no superior a tres años.

Ejecución
 Una empresa no se basa sólo en pérdidas y ganancias. También puede ser necesario eliminar 
de raíz aquellos factores que no permiten la fluidez del trabajo y la confianza entre los integrantes del 
equipo. Busca métodos adecuados para librarte de ellos sin tener que afrontar grandes riesgos.

Relaciones afectivas
 Te has librado de dudas que te asaltaban. Ahora es el momento de hacer acopio de tus recursos
para dar un poco de calidez a la relación. Un exceso de confianza puede resultar perjudicial.

Clave para meditar
 Escucha tu interior antes de provocar hechos o juzgar con palabras en el exterior.

El significado
 Se trata de un periodo en que los conflictos se resuelven naturalmente. Pero esta disminución
del mal sólo es posible porque, previamente, en el corazón de los hombres ha existido un modo de 
combatirlo.

El sentido
 La irrupción del agua sobre el Cielo produce una lluvia torrencial. Cuando se trata del mundo
de los hombres, esto significa que algo ha irrumpido en sus corazones, con la finalidad de que ni una
sola pasión oscurezca el entendimiento.

Origen de la acción
 Las leyes de la Naturaleza admiten cambios imprevistos a los ojos de los hombres.
 Es el momento de examinarse a uno mismo.

Posibles limitaciones
 Enfrentarse negativamente a cambios.
 Creer que el mal sólo puede ser combatido con las mismas armas.

El tiempo
 Abril y mayo, en el hemisferio norte; septiembre y octubre, en el hemisferio sur.

El mensaje
 El hombre sabio no intenta acumular riquezas exclusivamente para sí mismo. Es consciente
de que, tarde o temprano, podría experimentar la violencia de un desbordamiento personal.

La imagen
 Cuando el lago sobre el Cielo desencadena una lluvia torrencial, el hombre noble toma a tiem-
po las medidas necesarias para prevenir desastres.

Las líneas

Nueve al principio
 Antes de emprender una gran tarea, es necesario prepararse interiormente para estar a la altura
de los acontecimientos.

Nueve en el segundo puesto
 El buen conductor de hombres permanece siempre alerta ante lo inesperado. Procediendo de
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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este modo, la gente lo sigue por su propia voluntad.
 
Nueve en el tercer puesto
 Muchas personas han decidido luchar contra el mal. Sin embargo, alguien pretende continuar
el camino de los hombres vulgares. Si uno tratara de enfretarse abiertamente con él, pondría en peligro
el conjunto de la situación.

Nueve en el cuarto puesto
 Forzar situaciones para conseguir grandes beneficios en medio del peligro, imposibilita que el 
destino siga su verdadero curso.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando gente inferior se encuentra en una posición de autoridad, hay que luchar constante-
mente para no dejarse influir por medio de la fortaleza del carácter.

Seis al tope
 Si el mal no se ha ido por completo, es porque posiblemente aún existe en nuestro interior.

Vida profesional y negocios
 Un cambio irrumpe en la empresa. Se trata de algo muy positivo que incentiva la creatividad,
la calidad del producto, la producción y las ventas. Es necesaria una férrea voluntad y un gran poder
de decisión para no caer en la tentación de querer acelerar las cosas.

Dirección
 Debes invertir gran parte de tu tiempo en aquellos detalles que mejoran la calidad. Sería con-
veniente ser receptivo al consejo de personas experimentadas. No inviertas recursos en publicidad
hasta que no se cumpla lo mencionado anteriormente.

Planificación
 Estudia alternativas para introducirte en el comercio internacional. Dirige tus proyectos en un 
margen no superior a tres años.

Ejecución
 Una empresa no se basa sólo en pérdidas y ganancias. También puede ser necesario eliminar 
de raíz aquellos factores que no permiten la fluidez del trabajo y la confianza entre los integrantes del 
equipo. Busca métodos adecuados para librarte de ellos sin tener que afrontar grandes riesgos.

Relaciones afectivas
 Te has librado de dudas que te asaltaban. Ahora es el momento de hacer acopio de tus recursos
para dar un poco de calidez a la relación. Un exceso de confianza puede resultar perjudicial.

Clave para meditar
 Escucha tu interior antes de provocar hechos o juzgar con palabras en el exterior.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el cuarto puesto
 No es necesario que los ayudantes hayan conquistado triunfos. La gente común puede ser 
necesaria en determinados momentos.

Nueve en el quinto puesto
 Quienes siguen a un líder, no lo hacen por sus grandes exhibiciones, sino por la libertad y el 
respeto con que dirige sus propios actos.

Nueve al tope
 Cuando alguien se aparta de la muchedumbre porque lo vulgar le resulta insoportable, puede
estar libre de falta si lleva con entereza su decisión.

Vida profesional y negocios
 Es importante detectar los primeros síntomas de crisis y estar preparado para actuar con solidez.
Debes examinar concienzudamente a tus más íntimos colaboradores, a fin de que no surja el descon-
trol y la confusión.

Dirección
 Para detectar a posibles intrusos, debes aprender a observar y a escuchar antes que a hablar.
Busca el apoyo de gente mayor y experimentada. Invierte una parte de tus ingresos en energías alter-
nativas para tu empresa.

Planificación
 Otorga prioridad a los objetivos a largo plazo. Estudia esta situación con detenimiento y 
elabora algunos proyectos a corto plazo que estén en concordancia con ellos.

Ejecución
 Pon en marcha la productividad y la calidad del producto mediante fórmulas innovadoras. 
Reúne a tu equipo de trabajo para crear nuevos recursos a este respecto. No adoptes roles ni fucniones
ajenos.

Relaciones afectivas
 Descubre el placer de una unión verdadera.

Clave para meditar
 Conectarse con el mundo únicamente mediante la razón es viajar por la vida, pero sin rumbo.

El significado
 El buen conductor deja oír sus enseñanzas en los cuatro puntos cardinales, incentivando,
incluso, a quienes no saben.

El sentido
 Cuando el Cielo y la Tierra van en su encuentro, todos los seres prosperan. Lo femenino va 
por sí solo al encuentro de lo masculino. Esta situación puede tener consecuencias negativas.
 Del mismo modo, cuando el Cielo se encuentra con el viento, las palabras se difunden en to-
das las direcciones.

Origen de la acción
 Las cosas nacen y crecen por medio de la acción de la palabra.

Posibles limitaciones
 Cualquier actitud que tienda a separar. Ignorar los buenos consejos.

El tiempo
 Junio y julio, en el hemisferio norte; diciembre y enero, en el hemisferio sur.

El mensaje
 Los hombres vulgares sólo alcanzan el poder cuando el hombre noble lo considera inofensivo.

La imagen
 El viento esparce el influjo del hombre noble en todas las direcciones.

Las líneas

Seis al principio
 Ha aparecido un hombre vil a quien necesariamente hay que ponerle el freno.
 Se debe actuar con firmeza para no caer en peligros irremedialbes.

Nueve en el segundo puesto
 El mal debe ser controlado sin violencia para que los demás no sufran daños.
 
Nueve en el tercer puesto
 Vislumbrar los peligros puede evitar mayores desgracias.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.

26
TA CH’U, 
LA FUERZA DOMESTICADORA
DE LO GRANDE

arriba Ken, el aquietamiento: montaña
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el cuarto puesto
 No es necesario que los ayudantes hayan conquistado triunfos. La gente común puede ser 
necesaria en determinados momentos.

Nueve en el quinto puesto
 Quienes siguen a un líder, no lo hacen por sus grandes exhibiciones, sino por la libertad y el 
respeto con que dirige sus propios actos.

Nueve al tope
 Cuando alguien se aparta de la muchedumbre porque lo vulgar le resulta insoportable, puede
estar libre de falta si lleva con entereza su decisión.

Vida profesional y negocios
 Es importante detectar los primeros síntomas de crisis y estar preparado para actuar con solidez.
Debes examinar concienzudamente a tus más íntimos colaboradores, a fin de que no surja el descon-
trol y la confusión.

Dirección
 Para detectar a posibles intrusos, debes aprender a observar y a escuchar antes que a hablar.
Busca el apoyo de gente mayor y experimentada. Invierte una parte de tus ingresos en energías alter-
nativas para tu empresa.

Planificación
 Otorga prioridad a los objetivos a largo plazo. Estudia esta situación con detenimiento y 
elabora algunos proyectos a corto plazo que estén en concordancia con ellos.

Ejecución
 Pon en marcha la productividad y la calidad del producto mediante fórmulas innovadoras. 
Reúne a tu equipo de trabajo para crear nuevos recursos a este respecto. No adoptes roles ni fucniones
ajenos.

Relaciones afectivas
 Descubre el placer de una unión verdadera.

Clave para meditar
 Conectarse con el mundo únicamente mediante la razón es viajar por la vida, pero sin rumbo.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el cuarto puesto
 Es necesario designar colaboradores para atraer la buena fortuna.

Nueve en el quinto puesto
 Una persona con mucho poder, que es capaz de grandes empresas, deberá seleccionar cuida-
dosamente a sus colaboradores. Esto sólo es posible si cultiva su carácter.

Seis al tope
 Cuando nuestra ayuda al grupo es rechazada, algunas personas pueden cambiar de opinión al 
ver nuestra tristeza.

Vida profesional y negocios
 Hace falta una persona carismática y con experiencia para llevar a cabo con éxito los nuevos
proyectos. Para ello, deben ser reunidas, al menos, tres generaciones, a fin de que se aporten distintas
ideas ante una misma cuestión.

Dirección
 Fortalece los lazos y los ideales en común entre todos los integrantes de tu equipo de trabajo.
Es hora de descubrir nuevos talentos y de distribuir funciones complementarias. Incentiva el trabajo en
equipo y las reuniones recreativas fuera de la empresa.

Planificación
 Infórmate de las nuevas tendencias en el terreno de la comunicaicón y la publicidad. Actúa
de acuerdo con los recursos de que dispongas e incita a la dirección para que genere nuevos 
proyectos al respecto.

Ejecución
 Genera actividades que fomenten el entendimiento y la cooperación, a fin de producir modifi-
caciones graduales respecto al ritmo de trabajo.

Relaciones afectivas
 Una de las mejores formas de ampliar el mundo de la pareja consiste en participar en reuniones
de grupo. Dichas sesiones amplian las posibilidades y permiten ampliar, un espacio que tiende, 
naturalmente, a cerrarse.

Clave para meditar
 Las palabras, sin alguien que las escuche, pueden resultar insignificantes.

El significado
 Un lago en la Tierra puede desbordarse en cualquier momento.
 Sólo el sabio sabe reunir a los hombres para afrontar los peligros y ejecutar grandes obras.

El sentido
 La verdadera función de la reunión es influenciar en el grupo y cultivar la serenidad.

Origen de la acción
 Aparecen personas experimentadas que promueven el progreso y la unidad.

Posibles limitaciones
 Conductas mal intencionadas y egoísmo. El fuerte deseo de poder lleva, inevitablemente, a 
la destrucción.

El tiempo
 El momento presente, pero influido por antiguas tradiciones culturales.

El mensaje
 Mediante una acción en común, son posibles grandes empresas que apuntan al bien general.

La imagen
 El agua se reúne enla Tierra del mismo modo que los hombres lo hacen para afrontar 
imprevistos.

Las líneas

Seis al principio
 Cuando un grupo de hombres se reúne, antes de decidir el camino a seguir, suele surgir la 
necesidad de un líder. Si actúan con receptividad respecto a él, todo será favorable.

Seis en el segundo puesto
 Pertenecer a un grupo es una decisión basada en los fundamentos del corazón. Obran unas
fuerzas secretas que conducen a la unión de los hombres que armonizan entre sí.
 
Seis en el tercer puesto
 Cuando un nuevo integrante se siente incómodo por no ser fácilmente aceptado por el grupo,
debemos colaborar por su integración.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.

26
TA CH’U, 
LA FUERZA DOMESTICADORA
DE LO GRANDE

arriba Ken, el aquietamiento: montaña
abajo Ch’ien, lo creativo: Cielo

conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el cuarto puesto
 Es necesario designar colaboradores para atraer la buena fortuna.

Nueve en el quinto puesto
 Una persona con mucho poder, que es capaz de grandes empresas, deberá seleccionar cuida-
dosamente a sus colaboradores. Esto sólo es posible si cultiva su carácter.

Seis al tope
 Cuando nuestra ayuda al grupo es rechazada, algunas personas pueden cambiar de opinión al 
ver nuestra tristeza.

Vida profesional y negocios
 Hace falta una persona carismática y con experiencia para llevar a cabo con éxito los nuevos
proyectos. Para ello, deben ser reunidas, al menos, tres generaciones, a fin de que se aporten distintas
ideas ante una misma cuestión.

Dirección
 Fortalece los lazos y los ideales en común entre todos los integrantes de tu equipo de trabajo.
Es hora de descubrir nuevos talentos y de distribuir funciones complementarias. Incentiva el trabajo en
equipo y las reuniones recreativas fuera de la empresa.

Planificación
 Infórmate de las nuevas tendencias en el terreno de la comunicaicón y la publicidad. Actúa
de acuerdo con los recursos de que dispongas e incita a la dirección para que genere nuevos 
proyectos al respecto.

Ejecución
 Genera actividades que fomenten el entendimiento y la cooperación, a fin de producir modifi-
caciones graduales respecto al ritmo de trabajo.

Relaciones afectivas
 Una de las mejores formas de ampliar el mundo de la pareja consiste en participar en reuniones
de grupo. Dichas sesiones amplian las posibilidades y permiten ampliar, un espacio que tiende, 
naturalmente, a cerrarse.

Clave para meditar
 Las palabras, sin alguien que las escuche, pueden resultar insignificantes.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor

29
K’AN, 
LO ABISMAL

arriba K’an, lo abismal: agua
abajo K’an, lo abismal: agua

Nueve en el tercer puesto
 Todo resulta fácil.
 Sería absurdo preocuparse por el futuro en estos momentos.

Seis en el cuarto puesto
 Cuando el ascenso ha alcanzado su meta, se adquiere una fama que trasciende al tiempo.

Seis en el quinto puesto
 Para no embriagarse con el éxito, debe cultivarse la constancia y la tranquilidad interior.

Seis al tope
 Cuando se asciende, hay que tener presente que conocer el progreso implica conocer, también,
la retirada.

Vida profesional y negocios
 Si se trabaja de un modo constante y meticuloso, distribuyendo correctamente la energía, el 
futuro será excelente. Al mismo tiempo, ten en cuenta que no te costará nada salir airoso de las posi-
bles dificultades. Estimula la creación de situaciones de apoyo y cooperación mutua. La ascensión 
promete éxitos materiales.

Dirección
 Es probable que durante esta etapa aumente el nivel de trabajo y la producción. Deberás pre-
pararte para afrontar nuevas posibilidades económicas. Asóciate con empresas que vayan a tu mismo 
ritmo.
 Si bien no se trata de un ascenso fácil, el tiempo favorece la conquista del éxito. Es preciso 
mantener una actitud de entrega, intentando influir sin preocupaciones en las reformas internas.

Planificación
 Amplía los proyectos relacionados con la coordinación y la fusión de diferentes empresas. Con-
trasta tus decisiones con la dirección de la empresa. Ínstalos a crear nuevos sistemas de distribución.

Ejecución
 No existe ningún problema para que avances a pasos agigantados hasta tus objetivos. Puedes
conseguir cosas interesantes desde los primeros contactos. Organiza reuniones para preparar futuras
estrategias a corto, medio y largo plazo. Arriésgate a la hora de realizar inversiones, con confianza.

Relaciones afectivas
 Escucha a quienes quieran tu bien, pero desoye los consejos de quienes buscan debilitar tu 
carácter. No pierdas tiempo con pensamientos negativos o acontecimientos pasados. Estos tiempos
sirven para crecer, tanto interior como exteriormente, no para estancarse con obsesiones.

Clave para meditar
 No existen cosas buenas ni malas. Todo depende de cómo observemos el mundo a través de 
ellas.

El significado
 El progreso se consigue con el esfuerzo de la voluntad. Es importante aceptar la ayuda de 
personas con autoridad para que el ascenso vaya en línea recta.

El sentido
 En medio de la Tierra crece la madera, sin pausa pero sin prisa, hacia arriba. Sólo se dobla 
dócilmente para eludir los obstáculos.

Origen de la acción
 La ascensión va acompañada de un gran éxito; son necesarias una disciplina y una voluntad
férrea para llevar las obras a buen término.

Posibles limitaciones
 Indolencia y falta de entusiasmo.

El tiempo
 Favorable en todos sus aspectos. El futuro aporta grandes frutos.

El mensaje
 Cuando las condiciones naturales de la vida producen un empuje ascendente, es un deber del
hombre noble adaptarse a las situaciones con modestia.

La imagen
 De la misma manera que se produce el crecimiento de la madera en la Tierra, el hombrte noble
eleva y fortalece su carácter. El hombre noble acumula lo pequeño de cara a alcanzar metas más 
elevadas.

Las líneas

Seis al principio
 Los comienzos, si bien suelen ser modestos, pueden transformarse en grandes éxitos mediante
el trabajo duro y la fortaleza interior.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata aquí de un hombre fuerte que, por ser demasiado rudo, no armoniza con los demás.
 Actuar con rudeza no es un error si se hace con sinceridad.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Todo resulta fácil.
 Sería absurdo preocuparse por el futuro en estos momentos.

Seis en el cuarto puesto
 Cuando el ascenso ha alcanzado su meta, se adquiere una fama que trasciende al tiempo.

Seis en el quinto puesto
 Para no embriagarse con el éxito, debe cultivarse la constancia y la tranquilidad interior.

Seis al tope
 Cuando se asciende, hay que tener presente que conocer el progreso implica conocer, también,
la retirada.

Vida profesional y negocios
 Si se trabaja de un modo constante y meticuloso, distribuyendo correctamente la energía, el 
futuro será excelente. Al mismo tiempo, ten en cuenta que no te costará nada salir airoso de las posi-
bles dificultades. Estimula la creación de situaciones de apoyo y cooperación mutua. La ascensión 
promete éxitos materiales.

Dirección
 Es probable que durante esta etapa aumente el nivel de trabajo y la producción. Deberás pre-
pararte para afrontar nuevas posibilidades económicas. Asóciate con empresas que vayan a tu mismo 
ritmo.
 Si bien no se trata de un ascenso fácil, el tiempo favorece la conquista del éxito. Es preciso 
mantener una actitud de entrega, intentando influir sin preocupaciones en las reformas internas.

Planificación
 Amplía los proyectos relacionados con la coordinación y la fusión de diferentes empresas. Con-
trasta tus decisiones con la dirección de la empresa. Ínstalos a crear nuevos sistemas de distribución.

Ejecución
 No existe ningún problema para que avances a pasos agigantados hasta tus objetivos. Puedes
conseguir cosas interesantes desde los primeros contactos. Organiza reuniones para preparar futuras
estrategias a corto, medio y largo plazo. Arriésgate a la hora de realizar inversiones, con confianza.

Relaciones afectivas
 Escucha a quienes quieran tu bien, pero desoye los consejos de quienes buscan debilitar tu 
carácter. No pierdas tiempo con pensamientos negativos o acontecimientos pasados. Estos tiempos
sirven para crecer, tanto interior como exteriormente, no para estancarse con obsesiones.

Clave para meditar
 No existen cosas buenas ni malas. Todo depende de cómo observemos el mundo a través de 
ellas.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor

29
K’AN, 
LO ABISMAL

arriba K’an, lo abismal: agua
abajo K’an, lo abismal: agua

Seis en el tercer puesto
 Cuando aparecen dificultades, avanzar a ciegas es inútil. Deben evitarse situaciones que des-
víen el curso lógico de la acción.

Nueve en el cuarto puesto
 Muchas veces quienes están dispuestos a ayudar lo hacen por el camino equivocado. Sin em-
bargo, si su corazón es recto, los problemas pueden ser finalmente superados.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando una persona desea conseguir algo y no recibe la ayuda de sus superiores, ni el apoyo
de sus inferiores, su única alternativa es desarrollar su fortaleza interior, en espera de la evolución de 
los acontecimientos.

Seis al tope
 Cuando existe indecisión para librarse de lazos fáciles de cortar, debe vencerse la desazón y 
el agobio, antes de llevar a cabo cualquier decisión que se haya tomado.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un período donde se hace dificil trabajar en condiciones de opresión. Si bien sabes
cuáles son tus potencialidades, los acontecimientos externos se han apoderado de ti. No intentes 
lanzarte contra los obstáculos sin una prolija y meditada reflexión sobre los acontecimientos.

Dirección
 En épocas como ésta, cuando la desazón está en el alma, es mejor detenerse que avanzar.

Planificación
 Indaga cuáles podrían ser las posibles salidas para sacar a flote la empresa. Elabora borradores
y consúltalos con quienes ocupen cargos altos. Deja de lado aquellos temas o proyectos que, sin ser
importantes, influyen con la opresión.

Ejecución
 El momento es sumamente difícil. Cualquier acción debe ser estrictamente meditada. Oculta 
tus verdaderos proyectos hasta que aparezca algún atisbo de solución.

Relaciones afectivas
 Estás pasando por una época de insatisfacción personal. Intenta no perder la confianza en ti 
mismo sin rodearte exclusivamente de gente que tenga problemas similares a los tuyos. Ahora, las 
experiencias pasadas no te sirven para juzgar la situación. Analiza tus dependencias, tanto internas 
como externas.

Clave para meditar
 La libertad no es el final del camino. Si lo deseas, puede ser el camino en sí.

El significado
 Una persona sabia es consciente de que puede obtener beneficios internos en tiempos de peli-
gro. Sería contraproducente caer agotados a causa de la fuerte tensión vívida.

El sentido
 Cuando el agua del lago desciende, ésta se agota. En la vida humana, cuando el único remedio
es aceptar el destino, el deber del hombre noble es responsabilizarse de su vida interior.

Origen de la acción
 Las fuerzas de la Naturaleza cumplen su propio ciclo. Este hecho puede ocasionar que los 
hombres se sientan amenazados. Si las palabras no tienen ningún efecto, es aconsejable retirarse y 
permanecer interiormente fuerte.

Posibles limitaciones
 Claudicar

El tiempo
 Invierno

El mensaje
 En momentos de adversidad, no se debe perder la fuerza ni la serenidad. La perseverancia apor-
ta ventura.

La imagen
 Un lago sin agua es la imagen del agotamiento, así como también lo es del destino adverso en
la vida de los hombres.

Las líneas

Seis al principio
 Sólo los hombres vulgares se descorazonan ante las adversidades. El hombre sabio sabe mante-
ner su fortaleza interior.

Nueve en el segundo puesto
 La desazón es interna. Aparecen personas capaces que impulsan a superar los obstáculos.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Cuando aparecen dificultades, avanzar a ciegas es inútil. Deben evitarse situaciones que des-
víen el curso lógico de la acción.

Nueve en el cuarto puesto
 Muchas veces quienes están dispuestos a ayudar lo hacen por el camino equivocado. Sin em-
bargo, si su corazón es recto, los problemas pueden ser finalmente superados.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando una persona desea conseguir algo y no recibe la ayuda de sus superiores, ni el apoyo
de sus inferiores, su única alternativa es desarrollar su fortaleza interior, en espera de la evolución de 
los acontecimientos.

Seis al tope
 Cuando existe indecisión para librarse de lazos fáciles de cortar, debe vencerse la desazón y 
el agobio, antes de llevar a cabo cualquier decisión que se haya tomado.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un período donde se hace dificil trabajar en condiciones de opresión. Si bien sabes
cuáles son tus potencialidades, los acontecimientos externos se han apoderado de ti. No intentes 
lanzarte contra los obstáculos sin una prolija y meditada reflexión sobre los acontecimientos.

Dirección
 En épocas como ésta, cuando la desazón está en el alma, es mejor detenerse que avanzar.

Planificación
 Indaga cuáles podrían ser las posibles salidas para sacar a flote la empresa. Elabora borradores
y consúltalos con quienes ocupen cargos altos. Deja de lado aquellos temas o proyectos que, sin ser
importantes, influyen con la opresión.

Ejecución
 El momento es sumamente difícil. Cualquier acción debe ser estrictamente meditada. Oculta 
tus verdaderos proyectos hasta que aparezca algún atisbo de solución.

Relaciones afectivas
 Estás pasando por una época de insatisfacción personal. Intenta no perder la confianza en ti 
mismo sin rodearte exclusivamente de gente que tenga problemas similares a los tuyos. Ahora, las 
experiencias pasadas no te sirven para juzgar la situación. Analiza tus dependencias, tanto internas 
como externas.

Clave para meditar
 La libertad no es el final del camino. Si lo deseas, puede ser el camino en sí.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el cuarto puesto
 Antes de ayudar a los demás, es necesario poner la propia casa en orden. De este modo, el per-
feccionamiento interno incrementa el progreso.

Nueve en el quinto puesto
 Un hombre que ha nacido para ser salvador y conductor de otros hombres, no ha atraído sobre
sí la ventura. Necesita ser aceptado por los demás para que sus enseñanzas sean escuchadas.

Seis al tope
 El sabio nunca se agota, por numerosas que sean las personas que necesiten de él.

Vida profesional y negocios
 Momento idóneo para utilizar recursos de diversa índole, a fin de ampliar el crecimiento de la
empresa. Son favorables los acuerdos y contratos con empresas regionales.

Dirección
 Explica tus propuestas de forma clara y veraz. La indecisión y la inseguridad son tus peores ene-
migos. Activa viejos proyectos que tenías olvidados.

Planificación
 Estructura los objetivos de acuerdo con tus propios puntos de vista. Las actitudes de 
compromiso no valen la pena. Busca un guía experimentado que te ayude a reflexionar sobre los 
nuevos asuntos que deseas incorporar. Lleva a cabo únicamente los objetivos a corto y medio plazo.

Ejecución
 Puede ser que te sientas presionado a causa de anomalías y abusos. Esto sucede porque no 
estás trabajando con las personas adecuadas. Pon orden en tus objetivos e intereses. Recuerda que tú 
también formas parte de la organización de la empresa.

Relaciones afectivas
 Ejercita tus dotes para reflexionar antes de hablar. Puede que aún no hayas comprendido que 
los acontecimientos externos no inciden en el interior del ser humano si éste se halla preparado. 
Practica alguna técnica de relajación o meditaición que te permita descubrir qué es lo que realmente 
necesitás.

Clave para meditar
 El mundo no nos engaña; somos nosotros quienes vemos la realidad desde un punto de vista
parcial.

El significado
 Aunque las condiciones externas cambien, hay cosas que permanecen inmutables en el tiempo
y en el espacio.

El sentido
 Lo inmutable son las cosas que se conectan de modo invisible a los ojos de los hombres.

Origen de la acción
 La verdad se manifiesta para que el buen conductor descubra, más allá de los cambios, el sen-
tido que rige todas las cosas.

Posibles limitaciones
 Aislamiento. Falta de cooperación.

El tiempo
 El pasado y el presente.

El mensaje
 Al actuar de mutuo acuerdo, los hombres descubren el sentido de la totalidad.

La imagen
 El agua sobre la madera es como un alimento inagotable, que no disminuye ni aumenta con el
transcurso de las generaciones.

Las líneas

Seis al principio
 Cuando una persona se hunde en la desgracia y se abandona a sí misma, ni los animales acu-
den a ella.

Nueve en el segundo puesto
 Hay un hombre de quien nadie se preocupa y que cae en desgracia por cultivar relaciones con
gente vulgar.
 
Nueve en el tercer puesto
 Alguien capacitado no es tenido en cuenta. Muchos podrían beneficiarse si su talento se diera
a conocer.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el cuarto puesto
 Antes de ayudar a los demás, es necesario poner la propia casa en orden. De este modo, el per-
feccionamiento interno incrementa el progreso.

Nueve en el quinto puesto
 Un hombre que ha nacido para ser salvador y conductor de otros hombres, no ha atraído sobre
sí la ventura. Necesita ser aceptado por los demás para que sus enseñanzas sean escuchadas.

Seis al tope
 El sabio nunca se agota, por numerosas que sean las personas que necesiten de él.

Vida profesional y negocios
 Momento idóneo para utilizar recursos de diversa índole, a fin de ampliar el crecimiento de la
empresa. Son favorables los acuerdos y contratos con empresas regionales.

Dirección
 Explica tus propuestas de forma clara y veraz. La indecisión y la inseguridad son tus peores ene-
migos. Activa viejos proyectos que tenías olvidados.

Planificación
 Estructura los objetivos de acuerdo con tus propios puntos de vista. Las actitudes de 
compromiso no valen la pena. Busca un guía experimentado que te ayude a reflexionar sobre los 
nuevos asuntos que deseas incorporar. Lleva a cabo únicamente los objetivos a corto y medio plazo.

Ejecución
 Puede ser que te sientas presionado a causa de anomalías y abusos. Esto sucede porque no 
estás trabajando con las personas adecuadas. Pon orden en tus objetivos e intereses. Recuerda que tú 
también formas parte de la organización de la empresa.

Relaciones afectivas
 Ejercita tus dotes para reflexionar antes de hablar. Puede que aún no hayas comprendido que 
los acontecimientos externos no inciden en el interior del ser humano si éste se halla preparado. 
Practica alguna técnica de relajación o meditaición que te permita descubrir qué es lo que realmente 
necesitás.

Clave para meditar
 El mundo no nos engaña; somos nosotros quienes vemos la realidad desde un punto de vista
parcial.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 No se deben realizar cambios drásticos. Deben sopesarse los pros y los contras antes de tomar 
una decisión.

Nueve en el cuarto puesto
 Cualquier cambio que se desee realizar debe fundamentarse en convicciones elaboradas.

Nueve en el quinto puesto
 El líder surge naturalmente en un grupo social. La aprobación de los demás no es fundamental
para que, tarde o temprano, alcance la gloria.

Seis al tope
 Después del cambio, aún quedan pequeños conflictos por resolver. Éstos deben ser superados
progresivamente. Es necesario conformarse con lo que es posible y tener la capacidad de saber 
esperar. La perseverancia trae ventura.

Vida profesional y negocios
 Los grandes cambios se inician con la aparición de un hombre carismático y experimentado.
Éste inicia el camino hacia el triunfo y el progreso.

Dirección
 Se llevan a cabo sucesivas etapas de reorganización general, lo que quiere decir que pueden 
producirse despidos o ascensos inesperados. Concentra tus energías en no equivocarte en la elección 
de tus objetivos.

Planificación
 Debes dar prioridad a propuestas originales que sirvan para modernizar la mentalidad y los sis-
temas operativos de tu empresa. Únete a otras empresas regionales para alcanzar metas en el ámbito
del comercio internacional.

Ejecución
 Para que los cambios se lleven a cabo correctamente debes controlar minuciosamente que no
se tengan en cuenta modelos de trabajo anticuados. Introduce métodos laborales más eficaces, que sir-
van para mejorar el nivel de calidad y la distribución.

Relaciones afectivas
 Hasta ahora has vivido sobre estructuras tradicionales en las que has reflexionado poco. Es el
momento de quitar, definitivamente, de la vieja bolsa todo lo que ya no te sirve, incluso las relaciones
que te desgastan. Invierte este tiempo en mejorar la calidad de tu vida.

Clave para meditar
 Los cambios sirven para “ocuparse” de ellos, no para “preocuparse” por ellos.

El significado
 En momentos de revolución hay que eliminar lo envejecido. Se trata, pues, de un tiempo real-
mente grandioso.

El sentido
 El lago y el fuego no pueden permanecer juntos. Del mismo modo, en la Naturaleza, la fuerza
luminosa no puede unirse a la fuerza oscura. Teniendo en cuenta este orden natural, los seres 
humanos
aprenden a ser precavidos.

Origen de la acción
 En épocas de revolución, los cambios se suceden aceleradamente. No se debe emprender nada
por el momento.

Posibles limitaciones
 Actitudes de fuerza o de violencia que intenten frenar o acelerar cambios.

El tiempo
 Un año, pero con oscilaciones progresivas.

El mensaje
 Un buen conductor sabe que, en momentos de revolución, es nefasto dejarse llevar por objeti-
vos egoístas. Los grandes cambios se llevan a cabo gracias a la fortaleza de carácter.

La imagen
 El fuego y el agua se destruyen; ésta es una señal de continuos cambios.

Las líneas

Nueve al principio
 Sólo es posible aplicar la violencia cuando no se puede emprender otro camino. Por este moti-
vo, se aconseja analizar cuidadosamente la situación antes de actuar.

Seis en el segundo puesto
 Para llevar a cabo una acción violenta, es necesaria la intervención de un líder que inspire con-
fianza y serenidad.

49
KO, 
LA REVOLUCIÓN

arriba Tui, lo sereno: lago
abajo Li, lo adherente: fuego



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 No se deben realizar cambios drásticos. Deben sopesarse los pros y los contras antes de tomar 
una decisión.

Nueve en el cuarto puesto
 Cualquier cambio que se desee realizar debe fundamentarse en convicciones elaboradas.

Nueve en el quinto puesto
 El líder surge naturalmente en un grupo social. La aprobación de los demás no es fundamental
para que, tarde o temprano, alcance la gloria.

Seis al tope
 Después del cambio, aún quedan pequeños conflictos por resolver. Éstos deben ser superados
progresivamente. Es necesario conformarse con lo que es posible y tener la capacidad de saber 
esperar. La perseverancia trae ventura.

Vida profesional y negocios
 Los grandes cambios se inician con la aparición de un hombre carismático y experimentado.
Éste inicia el camino hacia el triunfo y el progreso.

Dirección
 Se llevan a cabo sucesivas etapas de reorganización general, lo que quiere decir que pueden 
producirse despidos o ascensos inesperados. Concentra tus energías en no equivocarte en la elección 
de tus objetivos.

Planificación
 Debes dar prioridad a propuestas originales que sirvan para modernizar la mentalidad y los sis-
temas operativos de tu empresa. Únete a otras empresas regionales para alcanzar metas en el ámbito
del comercio internacional.

Ejecución
 Para que los cambios se lleven a cabo correctamente debes controlar minuciosamente que no
se tengan en cuenta modelos de trabajo anticuados. Introduce métodos laborales más eficaces, que sir-
van para mejorar el nivel de calidad y la distribución.

Relaciones afectivas
 Hasta ahora has vivido sobre estructuras tradicionales en las que has reflexionado poco. Es el
momento de quitar, definitivamente, de la vieja bolsa todo lo que ya no te sirve, incluso las relaciones
que te desgastan. Invierte este tiempo en mejorar la calidad de tu vida.

Clave para meditar
 Los cambios sirven para “ocuparse” de ellos, no para “preocuparse” por ellos.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Al hombre sabio no le preocupa que no se reconozca su talento. Esto es porque sabe que sus
buenas cualidades nunca se agotan.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando no se está preparado para llevar a cabo una tarea importante, ésta se realiza de un
modo indolente. Una actitud semejante sólo puede atraer desgracias.

Seis en el quinto puesto
 Sólo los hombres modestos pueden atraer ayudas valiosas y actuar conjuntamente en momen-
tos difíciles.

Nueve al tope
 El hombre noble acepta transmitir sus conocimientos. Así, su obra es grata a los ojos de la 
divinidad y el progreso queda asegurado.

Vida profesional y negocios
 Es beneficioso desarrollar nuevas formas de comunicación entre cada integrante de la empresa.
La pintura, la música y la escultura pueden ser excelentes vías de expresión y de comunicación.

Dirección
 Realiza inversiones relacionadas con acontecimientos culturales. La gran afluencias de ideas
por parte de tus colaboradores puede ser aprovechada de un modo excelente. Utiliza tu habilidad para
encontrar personas que tengan ideas orginales de publicidad y promoción.

Planificación
 Intenta incluir objetivos a corto plazo relacionados con el arte, la cultura y la exportación de la
madera.

Ejecución
 Centra tu atención en intercambios regionales.

Relaciones afectivas
 Es el momento apropiado para dedicarte al cultivo de las artes. La lectura y la meditación 
pueden ser buenos sustitutos si no tienes tiempo para ello. Arriésgate con tolerancia y sentido común.

Clave para meditar
 El mejor modo de conservar lo que se tiene es intentar no conservar nada.

El significado
 Cuando se ofrecen sacrificios para un bien mayor, el espíritu de los hombres se eleva hasta el
infinito. Si se consigue aginar a la vida el sitio corecto se fortalece el destino.

El sentido
 El fuego sobre la madera aporta nutrición. De este modo, las modificaciones y los cambios 
sobrevienen a causa de la cooperación entre los hombres sabios.

Origen de la acción
 El caldero produce efectos invisibles. Éstos perduran más allá de las circunstancias o los 
cambios materiales.

Posibles limitaciones
 Materialismo.

El tiempo
 El presente y el futuro, pero que incluyan el sentido de las tradiciones y los rituales pasados.

El mensaje
 Los hombres sabios descubren el verdadero sentido de la existenica cuando viven de acuerdo
con las leyes cósmicas y en comunión con los demás seres humanos.

La imagen
 El fuego sobre la madera alimenta y estimula a varias generaciones. Del mismo modo, la fuerza 
interior del hombe noble nutre a u gran número de hombres de los cuatro puntos cardinales.

Las líneas

Seis al principio
 Una persona inferior puede llegar a los demás con sus palabras, si lo hace desde lo más pro-
fundo de su corazón.

Nueve en el segundo puesto
 Un buen conductor se limita a corregir primero sus acciones. Los envidiosos sólo se limitan a
observar y a criticar las actitudes de los demás.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Al hombre sabio no le preocupa que no se reconozca su talento. Esto es porque sabe que sus
buenas cualidades nunca se agotan.

Nueve en el cuarto puesto
 Cuando no se está preparado para llevar a cabo una tarea importante, ésta se realiza de un
modo indolente. Una actitud semejante sólo puede atraer desgracias.

Seis en el quinto puesto
 Sólo los hombres modestos pueden atraer ayudas valiosas y actuar conjuntamente en momen-
tos difíciles.

Nueve al tope
 El hombre noble acepta transmitir sus conocimientos. Así, su obra es grata a los ojos de la 
divinidad y el progreso queda asegurado.

Vida profesional y negocios
 Es beneficioso desarrollar nuevas formas de comunicación entre cada integrante de la empresa.
La pintura, la música y la escultura pueden ser excelentes vías de expresión y de comunicación.

Dirección
 Realiza inversiones relacionadas con acontecimientos culturales. La gran afluencias de ideas
por parte de tus colaboradores puede ser aprovechada de un modo excelente. Utiliza tu habilidad para
encontrar personas que tengan ideas orginales de publicidad y promoción.

Planificación
 Intenta incluir objetivos a corto plazo relacionados con el arte, la cultura y la exportación de la
madera.

Ejecución
 Centra tu atención en intercambios regionales.

Relaciones afectivas
 Es el momento apropiado para dedicarte al cultivo de las artes. La lectura y la meditación 
pueden ser buenos sustitutos si no tienes tiempo para ello. Arriésgate con tolerancia y sentido común.

Clave para meditar
 El mejor modo de conservar lo que se tiene es intentar no conservar nada.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Ante los golpes del destino, el buen conductor reflexiona sobre estas formas de aprendizaje 
para iniciar, de nuevo y progresivamente la acción.

Nueve en el cuarto puesto
 Si la solución para vencer al peligro es un muro infranqueable, lo más recomendable, en estos
casos, es esperar o retirarse.

Seis en el quinto puesto
 Cuando los golpes son continuados y se producen pérdidas, se debe avanzar sólo por la vía de
en medio.

Seis al tope
 Cuando el peligro impide que podamos actuar de un modo reflexivo y pausado, es recomenda-
ble esperar el tiempo necesario para conseguir la calma.

Vida profesional y negocios
 Irrumpen momentos difíciles en el conjunto de la empresa. Es importante que cada integrante
del equipo actúe de manera sosegada posible y sin hacer distinciones de rango.

Dirección
 Busca que la certeza avale todos tus actos, pero no actúes. El pánico es generalizado. Si sabes
buscarla, puedes conseguir la ayuda adecuada en el momento justo. No eleves los niveles de producti-
vidad o publicidad, dejándote llevar por actitudes apresuradas.

Planificación
 Realiza cambios en lo referente a la prioridad de los objetivos. No dejes nada para mañana.

Ejecución
 Examina el estado general de la empresa y separ los problemas internos de los externos, ya que
éstos son los verdaderamente preocupantes.

Relaciones afectivas
 Deberás adaptarte a los cambios que se avecinan. En medio de la agitación, la cautela y la 
templanza de espíritu serán tus verdaderas formas de aprendizaje. La paciencia y la cautela es lo que,
de ahora en adelante, deberás aplicar en tus relaciones.

Clave para meditar
 Únicamente cuando nos liberamos internamente del peligro, somos capaces de enfrentarnos 
a él.

El significado
 Surge un estado de temor general. El hombre noble actúa con firmeza y serenidad interior; sin
dejar que esto afecte su buena disposición espiritual. De esta manera, todos los terrores externos pier-
den su sentido.

El sentido
 La Naturaleza se revela para que los corazones elevados aprendan a no desviarse del camino
a causa del terror.

Origen de la acción
 El temor y las dificultades acechan por los cuatro puntos cardinales.
 Una actitud devota es lo único que puede salvar a los hombres.

Posibles limitaciones
 El pánico.

El tiempo
 El presente.

El mensaje
 Cuando la conmoción irrumpe desde las profundidades de la Tierra, todos los seres son arras-
trados hacia nuevos comienzos.

La imagen
 El trueno sobre el trueno causa grandes peligros. El hombre noble, con una fuerza similar, inda-
ga en su corazón la voluntad de Dios.

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando el miedo ha sido superado, el hombre se hace consciente de su fortaleza interior.

Seis en el segundo puesto
 Si alguien pierde sus posesiones en tiempos de peligro, resultaría inútil intentar recuperarlas.
 La situación cambiará a su debido tiempo.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Ante los golpes del destino, el buen conductor reflexiona sobre estas formas de aprendizaje 
para iniciar, de nuevo y progresivamente la acción.

Nueve en el cuarto puesto
 Si la solución para vencer al peligro es un muro infranqueable, lo más recomendable, en estos
casos, es esperar o retirarse.

Seis en el quinto puesto
 Cuando los golpes son continuados y se producen pérdidas, se debe avanzar sólo por la vía de
en medio.

Seis al tope
 Cuando el peligro impide que podamos actuar de un modo reflexivo y pausado, es recomenda-
ble esperar el tiempo necesario para conseguir la calma.

Vida profesional y negocios
 Irrumpen momentos difíciles en el conjunto de la empresa. Es importante que cada integrante
del equipo actúe de manera sosegada posible y sin hacer distinciones de rango.

Dirección
 Busca que la certeza avale todos tus actos, pero no actúes. El pánico es generalizado. Si sabes
buscarla, puedes conseguir la ayuda adecuada en el momento justo. No eleves los niveles de producti-
vidad o publicidad, dejándote llevar por actitudes apresuradas.

Planificación
 Realiza cambios en lo referente a la prioridad de los objetivos. No dejes nada para mañana.

Ejecución
 Examina el estado general de la empresa y separ los problemas internos de los externos, ya que
éstos son los verdaderamente preocupantes.

Relaciones afectivas
 Deberás adaptarte a los cambios que se avecinan. En medio de la agitación, la cautela y la 
templanza de espíritu serán tus verdaderas formas de aprendizaje. La paciencia y la cautela es lo que,
de ahora en adelante, deberás aplicar en tus relaciones.

Clave para meditar
 Únicamente cuando nos liberamos internamente del peligro, somos capaces de enfrentarnos 
a él.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Cuando la quietud se consigue por medio de actitudes forzadas, las consecuencias son nefastas
para el corazón. Ésta es la razón por la que no se debe proceder con violencia los ejercicios de 
meditación y concentración. De no ser así, podrían ocurrir graves perturbaciones.

Seis en el cuarto puesto
 Para llegar al más alto grado de quietud mental, es fundamental eliminar tanto los impulsos 
egoístas como el deseo de poder.

Seis en el quinto puesto
 En tiempos de peligro, el sabio no permite que salgan de su boca palabras que pudiera 
lamentar 
luego.

Nueve al tope
 Se consigue llevar el timón de la propia vida cuando se ha conseguido mantener una actitud
tranquila y se es capaz de dirigir la energía hacia el progreso.

Vida profesional y negocios
 La serenidad y la concentración benefician todo tipo de trabajos. Como si se tratara de una 
acción que genera otras miles, todo acontece rápidamente si se actúa de otro modo.

Dirección
 Intenta elaborar tus proyectos y tus trabajos basándote en la comprensión de los ciclos 
naturales. Aumento y disminución, escasez y abundancia conforman las fases de un mismo proceso. 
Este modo de concebir los diferentes estados por los que atraviesan las cosas,  te proporcionará 
tranquilidad interior.

Planificación
 Es probable que estés siguiendo un camino erróneo. Realiza movimientos lentos y estratégicos,
si deseas realizar algún cambio. La presión de la directiva puede generar grandes confusiones. Trata
directamente los asuntos con las personas encargadas de la ejecución de los proyectos.

Ejecución
 Decide introducir cambios en lo referente a la producción. Piensa que se trata de una reacción
en cadena que debes controlar meticulosamente. De todas formas, ten en cuenta que esto no implica
inversiones económicas de ningún tipo, no es el momento.

Relaciones afectivas
 Es posible que no te encuentres seguro de ti mismo y, por esta razón, te autocastigas con 
preguntas que, por ahora, no puedes responderte. Recuerda que, cuando el corazón está inmerso en la 
inquietud, no se puede ser calmado con violencia. Intenta buscar un camino que te proporcione paz.

Clave para meditar
 Del deseo nace el dolor y el miedo. De la tranquilidad del alma, la sabiduría y al capaciad de
perdonar.

El significado
 La verdadera quietud y el movimiento deben estar en concordancia. Este hexagrama se refiere
al fin y al comienzo de todo.

El sentido
 Cuando se llega a la quietud, desaparecen todas las inquietudes de la mente. El hombre se halla
entonces preparado para dirigirse al mundo externo.

Origen de la acción
 Cuando la lucha entre los seres individuales ha acabado, se comprenden las grandes leyes del
acontecer universal y se conoce el modo correcto de actuar.

Posibles limitaciones
 Deseos, obsesiones y pasiones que agiten la mente hacia cualquier parte.

El tiempo
 Si se consigue la paz, el tiempo se diluye.

El mensaje
 El buen conductor no se preocupa por lo que “podría haber sido...” o “podría ser...”. Su mente
permanece quieta y nunca va más allá de la situación presente.

La imagen
 La montaña sobre la montaña es la imagen del aquietamiento. Todo pensamiento que 
transcienda la quietud puede lastimar el corazón.

Las líneas

Seis al principio
 Antes de comenzar a moverse es preciso detenerse.
 Si bien durante los inicios son pocas las faltas que se pueden cometer -al estar en concordancia
con el estado de inocencia original-, puede llegar un momento en que uno se deje arrastrar por la avi-
dez. Cultivar la voluntad es el único modo de evitarlo.

Seis en el segundo puesto
 Si alguien se encontrara rodeado de malas compañías y quisiera detenerse para frenar el mal, 
no podría frenar a otros por más que lo intentara.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Cuando la quietud se consigue por medio de actitudes forzadas, las consecuencias son nefastas
para el corazón. Ésta es la razón por la que no se debe proceder con violencia los ejercicios de 
meditación y concentración. De no ser así, podrían ocurrir graves perturbaciones.

Seis en el cuarto puesto
 Para llegar al más alto grado de quietud mental, es fundamental eliminar tanto los impulsos 
egoístas como el deseo de poder.

Seis en el quinto puesto
 En tiempos de peligro, el sabio no permite que salgan de su boca palabras que pudiera 
lamentar 
luego.

Nueve al tope
 Se consigue llevar el timón de la propia vida cuando se ha conseguido mantener una actitud
tranquila y se es capaz de dirigir la energía hacia el progreso.

Vida profesional y negocios
 La serenidad y la concentración benefician todo tipo de trabajos. Como si se tratara de una 
acción que genera otras miles, todo acontece rápidamente si se actúa de otro modo.

Dirección
 Intenta elaborar tus proyectos y tus trabajos basándote en la comprensión de los ciclos 
naturales. Aumento y disminución, escasez y abundancia conforman las fases de un mismo proceso. 
Este modo de concebir los diferentes estados por los que atraviesan las cosas,  te proporcionará 
tranquilidad interior.

Planificación
 Es probable que estés siguiendo un camino erróneo. Realiza movimientos lentos y estratégicos,
si deseas realizar algún cambio. La presión de la directiva puede generar grandes confusiones. Trata
directamente los asuntos con las personas encargadas de la ejecución de los proyectos.

Ejecución
 Decide introducir cambios en lo referente a la producción. Piensa que se trata de una reacción
en cadena que debes controlar meticulosamente. De todas formas, ten en cuenta que esto no implica
inversiones económicas de ningún tipo, no es el momento.

Relaciones afectivas
 Es posible que no te encuentres seguro de ti mismo y, por esta razón, te autocastigas con 
preguntas que, por ahora, no puedes responderte. Recuerda que, cuando el corazón está inmerso en la 
inquietud, no se puede ser calmado con violencia. Intenta buscar un camino que te proporcione paz.

Clave para meditar
 Del deseo nace el dolor y el miedo. De la tranquilidad del alma, la sabiduría y al capaciad de
perdonar.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el cuarto puesto
 Si te hallas inmerso en situaciones que no te corresponden, debes apartarte urgentemente de
ellas con respeto y transigencia.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando hemos llegado muy alto y nos aislamos, puede suceder que las personas más cercanas
no comprendan nuestros actos. Esto no ha de preocupar al hombre noble, ya que el tiempo permite 
que los malentendidos se disipen.

Nueve al tope
 El hombre noble ha concluido perfectamente su tarea y sirve de ejemplo para los demás.

Vida profesional y negocios
 Para desarrollar proyectos importantes, actúa lenta y concienzudamente. Sería un error intentar
conseguir éxitos prematuros.

Dirección
 Centra tu atención en tus colaboradores. Las relaciones interpersonales son de gran 
importancia. Trabaja duro para fomentar otras alernativas de producción. Intenta elaborar un poco 
más los objetivosa largo plazo.

Planificación
 Modifica sólo aquello que creas absolutamente necesario. Ten en cuenta que lo único 
definitivo en una empresa son los objetivos a largo plazo. Convoca a la dirección para ejecutar 
cambios de mayor importancia.

Ejecución
 Vuelve a revisar el método que aplicas a tus inversiones. Es probable que te estimulen los bene-
ficios obtenidos a corto plazo. Es absurdo dejarse encandilar por ellos. Busca especialistas en el tema
que te aconsejen sabiamente de acuerdo con su experiencia.

Relaciones afectivas
 No creas que tienes la situación en tus manos. Los pequeños éxitos sólo comportan entusiasmo
transitorio.
 Considera seriamente las bases sobre las que se apoya la relación. Busca el consejo sabio de 
quienes te quieren.

Clave para meditar
 En el éxito está la clave de la derrota. En el conflicto, el germen de la verdad.

El significado
 El hombe sabio desarrolla un conocimiento lento y seguro como un árbol que crece lentamente
en una montaña.

El sentido
 En la Naturaleza, todo mantiene un orden acorde con el ritmo de la evolución. Ésta es la base
del progreso.

Origen de la acción
 El impulso de la vida genera nuevas posibilidades. Si éstas se acogen con responsabilidad, los
frutos son excelentes.

Posibles limitaciones
 Desorganización y ansiedad por lograr éxitos rápidos.

El tiempo
 Progresivo

El mensaje
 La perseverancia aporta ventura. Es bueno tener objetivos claros para dirigir la acción.

La imagen
 El crecimiento de la madera sobre la montaña es paulatino. Éste es el efecto que el influjo del 
hombre noble causa en los demás.

Las líneas

Seis al principio
 Los problemas son propios de los inicios. La función que éstos cumplen en el proceso se basa
en no precipitarse hacia el abismo.

Seis en el segundo puesto
 Ante los éxitos iniciales es necesario tener puesta a mirada en el porvenir.
 
Nueve en el tercer puesto
 Cuando se avanza por terrenos estériles, es necesario cambiar el rumbo y dejar que las cosas
progresen paulatinamente. No hay que salir en busca de la acción.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el cuarto puesto
 Si te hallas inmerso en situaciones que no te corresponden, debes apartarte urgentemente de
ellas con respeto y transigencia.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando hemos llegado muy alto y nos aislamos, puede suceder que las personas más cercanas
no comprendan nuestros actos. Esto no ha de preocupar al hombre noble, ya que el tiempo permite 
que los malentendidos se disipen.

Nueve al tope
 El hombre noble ha concluido perfectamente su tarea y sirve de ejemplo para los demás.

Vida profesional y negocios
 Para desarrollar proyectos importantes, actúa lenta y concienzudamente. Sería un error intentar
conseguir éxitos prematuros.

Dirección
 Centra tu atención en tus colaboradores. Las relaciones interpersonales son de gran 
importancia. Trabaja duro para fomentar otras alernativas de producción. Intenta elaborar un poco 
más los objetivosa largo plazo.

Planificación
 Modifica sólo aquello que creas absolutamente necesario. Ten en cuenta que lo único 
definitivo en una empresa son los objetivos a largo plazo. Convoca a la dirección para ejecutar 
cambios de mayor importancia.

Ejecución
 Vuelve a revisar el método que aplicas a tus inversiones. Es probable que te estimulen los bene-
ficios obtenidos a corto plazo. Es absurdo dejarse encandilar por ellos. Busca especialistas en el tema
que te aconsejen sabiamente de acuerdo con su experiencia.

Relaciones afectivas
 No creas que tienes la situación en tus manos. Los pequeños éxitos sólo comportan entusiasmo
transitorio.
 Considera seriamente las bases sobre las que se apoya la relación. Busca el consejo sabio de 
quienes te quieren.

Clave para meditar
 En el éxito está la clave de la derrota. En el conflicto, el germen de la verdad.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor

29
K’AN, 
LO ABISMAL

arriba K’an, lo abismal: agua
abajo K’an, lo abismal: agua

Seis en el tercer puesto
 Si se desea algo que por vías normales no se puede conseguir, se cae en una situación indigna.

Nueve en el cuarto puesto
 La honra personal no es desperdiciada. Esto acarrea recompensas futuras.

Seis en el quinto puesto
 El hombre noble sabe que depender de otros con modestia implica dejar de lado la voluntad.
Se trata de una forma de aprendizaje que, en un futuro, le será beneficiosa.

Seis al tope
 Cuando una relación es superficial, la dicha y el respeto mutuo nunca se alcanzan.

Vida profesional y negocios
 Valora y dirige tú mismo los procesos legales. Si tu intención es formar parte de una compañía
de mayor nivel, consulta con abogados. Mantén relaciones empresariales, aunque sean superficiales,
porque éstas podrán ayudarte en un futuro. Respeta las opiniones ajenas, pero no lleves a cabo ningún
proyecto conjunto si no estás seguro de ello.

Dirección
 Escucha a quienes ejecuten los proyectos. Disuelve cualquier organización interna que se haya
formado recientemente. Consulta con otros directivos la firma de contratos y acuerdos. Intenta realizar
inversiones en bolsa.

Planificación
 Sólo puedes ampliar las pequeñas inversiones y los proyectos a corto plazo. Deja la publicidad
para dentro de cuatro meses. El camino es lento pero seguro.

Ejecución
 Busca el apoyo de los directivos. El trabajo paulatino da mejores resultados. Esfuérzate en no
dejarte llevar por consejos dudosos.

Relaciones afectivas
 Puedes tener conflictos o propuestas legales. Consulta tus decisiones sólo con las personas inte-
resadas. Cuida los temas de infidelidad, si es que estos te importan demasiado.

Clave para meditar
 Únicamente la mente libre es capaz de respetar los sentimientos que surgen en las relaciones.

El significado
 Mediante la evolución, se alcanza el lugar que nos corresponde. Sin embargo, existen relacio-
nes que requieren comportamientos definidos. Si éstos se adecúan a las leyes, todo resulta propicio.

El sentido
 La alianza entre el Cielo y la Tierra es igual a la unión de compromiso entre los hombres. Las
leyes naturales no distan, en su contenido, de aquéllas impuestas por la humanidad.

Origen de la acción
 Se trata de un momento en el que pueden aparecer pleitos. Intenta resolver los problemas con
sentido común.

Posibles limitaciones
 La indolencia y la rebeldía voluntaria. No busques sacar ventajas de situaciones legales.

El tiempo
 A tu favor, si tienes en cuenta la repercusión de tus palabras durante las próximas cuatro esta-
ciones.

El mensaje
 Una buena relación se basa en el respeto y la comprensión de quienes nos rodean.

La imagen
 El trueno agita el agua del lago. El hombre noble sabe que es inútil conmocionarse ante los 
problemas. Acepta con equilibrio los enfrentamientos legales y los cambios de opinión.

Las líneas

Nueve al principio
 Aunque ocupes un cargo de responsabilidad, es imposible ejercer tu influencia sobre los 
demás, a causa de cierta confianza.

Nueve en el segundo puesto
 Entre dos personas ha existido una unión profunda. Sin embargo, uno de ellos ya no es fiel, 
aunque el otro sigue siendo leal en soledad.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Si se desea algo que por vías normales no se puede conseguir, se cae en una situación indigna.

Nueve en el cuarto puesto
 La honra personal no es desperdiciada. Esto acarrea recompensas futuras.

Seis en el quinto puesto
 El hombre noble sabe que depender de otros con modestia implica dejar de lado la voluntad.
Se trata de una forma de aprendizaje que, en un futuro, le será beneficiosa.

Seis al tope
 Cuando una relación es superficial, la dicha y el respeto mutuo nunca se alcanzan.

Vida profesional y negocios
 Valora y dirige tú mismo los procesos legales. Si tu intención es formar parte de una compañía
de mayor nivel, consulta con abogados. Mantén relaciones empresariales, aunque sean superficiales,
porque éstas podrán ayudarte en un futuro. Respeta las opiniones ajenas, pero no lleves a cabo ningún
proyecto conjunto si no estás seguro de ello.

Dirección
 Escucha a quienes ejecuten los proyectos. Disuelve cualquier organización interna que se haya
formado recientemente. Consulta con otros directivos la firma de contratos y acuerdos. Intenta realizar
inversiones en bolsa.

Planificación
 Sólo puedes ampliar las pequeñas inversiones y los proyectos a corto plazo. Deja la publicidad
para dentro de cuatro meses. El camino es lento pero seguro.

Ejecución
 Busca el apoyo de los directivos. El trabajo paulatino da mejores resultados. Esfuérzate en no
dejarte llevar por consejos dudosos.

Relaciones afectivas
 Puedes tener conflictos o propuestas legales. Consulta tus decisiones sólo con las personas inte-
resadas. Cuida los temas de infidelidad, si es que estos te importan demasiado.

Clave para meditar
 Únicamente la mente libre es capaz de respetar los sentimientos que surgen en las relaciones.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Si aparece la desconfianza entre los inferiores respecto a los superiores, el proyecto que previa-
mente habían tenido en común se desvanece.
 Los conflictos egoístas actúan como un eclipse para el hombre noble.
 
Nueve en el tercer puesto
 El conductor de hombres ha sido eclipsado en su totalidad y los hombres insignificantes brillan
injustificadamente. De todas formas, el hombre noble es consciente de que no es culpa suya.

Nueve en el cuarto puesto
 La oscuridad empieza a disiparse. La gente opta por seguir el camino correcto y se ampara en 
la figura del guía, que es quien posee sabiduría.

Seis en el quinto puesto
 Un conductor firme pero modesto, que acepta el consejo de otros, aporta gloria y progreso 
a todo el pueblo.

Seis al tope
 La buena fortuna ha llevado a un hombre a utilizar el poder en su entorno inmediato. Su familia
se aparta de él y cae en la más absoluta soledad.

Vida profesional y negocios
 Al tratarse de un momento de máximo esplendor, se aconseja la expansión hacia nuevos 
horizontes. Es un momento propicio para gestar nuevas ideas y aportar recursos para un mayor 
desarrollo en la productividad. Es posible que existan conflictos entre la dirección y el personal de la 
empresa.

Dirección
 Busca estar un poco más abierto a los buenos consejos de quienes te rodean. El aislamiento o
un exacerbado poder pueden ser el inicio de tu caída.

Planificación
 Dirige las metas a la explotación de las habilidades de quienes te rodean. El aislamiento para
con tu equipo de trabajo es fundamental y necesaria en estas circunstancias.

Ejecución
 Invierte en la conquista de otros países y en comunicación. Olvídate de los éxitos pasados y 
centra tu poder y tus esfuerzos en objetivos futuros.

Relaciones afectivas
 A pesar de que se trata de un periodo de plenitud y prosperidad, cultiva la confianza en ti 
mismo y los demás, pero sin perder de vista la propia energía y tus aspiraciones personales. No permi-
tas dejarte llevar por malas infuencias en estos momentos.

Clave para meditar
 Quien sabe prepararse para los instantes de ocaso aprende a disfrutar de los momentos de 
esplendor.

El significado
 Es tiempo de grandes progresos, pero sólo un conductor de ideas claras y organizadas puede
llegar al éxito. No cualquier mortal está predestinado a promover una época de máxima grandeza y
plenitud.

El sentido
 Se trata de una época de gran cultura, aunque este estado no dure eternamente.
 Una gran actividad aporta soluciones a los problemas.

Origen de la acción
 El ambiente está preparado para dar paso a una época de gran plenitud. Sin embargo, sólo el 
hombre sabio reconoce que se trata de un estado pasajero, al ver el ocaso que se producirá posterior-
mente. Es fundamental, en este sentido, desarrollar el entusiasmo y la alegría.

Posibles limitaciones
 Tristeza. Perder el tiempo con una excesiva organización y planificación de las cosas.

El tiempo
 El presente. Preparar los recursos interiores y materiales para aquello que puede sobrevenir en
un futuro.

El mensaje
 En épocas de prosperidad es conveniente expandirse hacia los cuatro puntos cardinales. Esto 
no implica que se dejen de ejecutar juicios y sentencias.
 La lucidez interior debe conducir a un equilibrio en lo exterior.

La imagen
 El trueno sobre el fuego otorga una visión exacta de los acontecimientos y una forma de actuar
basada en la fluidez del movimiento.

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando dos personas trabajan al unísono y tienen los mismos intereses, resulta fácil la 
obtención del reconocimiento.

Seis en el segundo puesto
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Si aparece la desconfianza entre los inferiores respecto a los superiores, el proyecto que previa-
mente habían tenido en común se desvanece.
 Los conflictos egoístas actúan como un eclipse para el hombre noble.
 
Nueve en el tercer puesto
 El conductor de hombres ha sido eclipsado en su totalidad y los hombres insignificantes brillan
injustificadamente. De todas formas, el hombre noble es consciente de que no es culpa suya.

Nueve en el cuarto puesto
 La oscuridad empieza a disiparse. La gente opta por seguir el camino correcto y se ampara en 
la figura del guía, que es quien posee sabiduría.

Seis en el quinto puesto
 Un conductor firme pero modesto, que acepta el consejo de otros, aporta gloria y progreso 
a todo el pueblo.

Seis al tope
 La buena fortuna ha llevado a un hombre a utilizar el poder en su entorno inmediato. Su familia
se aparta de él y cae en la más absoluta soledad.

Vida profesional y negocios
 Al tratarse de un momento de máximo esplendor, se aconseja la expansión hacia nuevos 
horizontes. Es un momento propicio para gestar nuevas ideas y aportar recursos para un mayor 
desarrollo en la productividad. Es posible que existan conflictos entre la dirección y el personal de la 
empresa.

Dirección
 Busca estar un poco más abierto a los buenos consejos de quienes te rodean. El aislamiento o
un exacerbado poder pueden ser el inicio de tu caída.

Planificación
 Dirige las metas a la explotación de las habilidades de quienes te rodean. El aislamiento para
con tu equipo de trabajo es fundamental y necesaria en estas circunstancias.

Ejecución
 Invierte en la conquista de otros países y en comunicación. Olvídate de los éxitos pasados y 
centra tu poder y tus esfuerzos en objetivos futuros.

Relaciones afectivas
 A pesar de que se trata de un periodo de plenitud y prosperidad, cultiva la confianza en ti 
mismo y los demás, pero sin perder de vista la propia energía y tus aspiraciones personales. No permi-
tas dejarte llevar por malas infuencias en estos momentos.

Clave para meditar
 Quien sabe prepararse para los instantes de ocaso aprende a disfrutar de los momentos de 
esplendor.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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para adquirir posesiones. En esta etapa encuentra un fiel sirviente.
 
Nueve en el tercer puesto
 Su conducta es nefasta y pierde el cobijo y a su sirviente. Se trata de un momento peligroso, ya
que nadie cree en él.

Nueve en el cuarto puesto
 El extranjero ha conseguido un lugar donde dormir y un hacha, pero continúa estando inquieto.
Sabe que el bienestar exterior no aplaca su ansiedad interna. Continúa siendo un extraño entre los de-
más.

Seis en el quinto puesto
 Aun en tierra extranjera, el andariego logra, por medio de sus habilidades, introducirse en un 
círculo que le permite su progreso.

Seis al tope
 Sus actos imprudentes y sin rigor lo llevan a la desventura.

Vida profesional y negocios
 El contacto con gente de diferentes países posibilita diversas relaciones comerciales. Es necesa-
ria una forma de comportamiento correcta, así como un detallado cuidado de la imagen personal. La 
actitud debe estar en consonancia con el nivel del proyecto planteado. No se deben exagerar las con-
ductas con el fin de obtener éxitos rápidos.

Dirección
 Deja de lado la arrogancia y mide tus palabras. Escucha y elabora las cosas en tu interior antes
de lanzarte a cualquier actitud peligrosa.

Planificación
 Intenta introducir diversos temas y productos. Elabora sólo planes para un año como máximo.

Ejecución
 Respeta los modos de vida diferentes. Piensa que también ellos pueden ser posibles clientes.

Relaciones afectivas
 Busca relacionarte con más gente, pero no intentes sacar provecho de ello. Las segundas inten-
ciones pueden ser nefastas en estos tiempos.

Clave para meditar
 La ignorancia tiene por objetivo la propia felicidad. La sabiduría añade a ello el placer de com-
partirla con los demás.

El significado
 El hombre que no tiene un lugar fijo donde comer y dormir no debe mostrarse arrogante. Por
el contrario, la rectitud interior es lo que le permitirá trasladarse de un lugar a otro sin ser molestado.

El sentido
 En tiempo de acciones fugaces es necesario cuidar la modrada de los hombres. Sólo en lo 
pequeño se puede conseguir el éxito.

Origen de la acción
 Existen grandes posibilidades de tener nuevas experiencias en diversas direcciones. Se trata,
pues, de un periodo de acciones y relaciones pasajeras.
 Lo propicio es conservar la integridad y la reserva interior.

Posibles limitaciones
 Quedarse paralizado. Llevar a cabo actitudes irreverentes o no dejarse fluir por la acción del 
tiempo.

El tiempo
 El instante. Nada dura más de un día. Los breves encuentros son los que permiten ver ahora el 
significado de las experiencias.

El mensaje
 La sabiduría se alcanza con la habilidad para seleccionar, intuitivamente, las diversas compa-
ñías, aprendiendo a detenerse sólo en los lugares adecuados.

La imagen
 El fuego no puede permanecer mucho tiempo en una montaña y se desplaza de un lugar a otro
en busca de alimento; éste es el signo del andariego.

Las líneas

Seis al principio
 Si el andariego, como extranjero, intenta ganarse la confianza de otros por medio de bromas, 
la respuesta será, sin duda, el desprecio.

Seis en el segundo puesto
Al comportarse de un modo adecuado, quienes lo acogen le proporcionan el estímulo necesario
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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para adquirir posesiones. En esta etapa encuentra un fiel sirviente.
 
Nueve en el tercer puesto
 Su conducta es nefasta y pierde el cobijo y a su sirviente. Se trata de un momento peligroso, ya
que nadie cree en él.

Nueve en el cuarto puesto
 El extranjero ha conseguido un lugar donde dormir y un hacha, pero continúa estando inquieto.
Sabe que el bienestar exterior no aplaca su ansiedad interna. Continúa siendo un extraño entre los de-
más.

Seis en el quinto puesto
 Aun en tierra extranjera, el andariego logra, por medio de sus habilidades, introducirse en un 
círculo que le permite su progreso.

Seis al tope
 Sus actos imprudentes y sin rigor lo llevan a la desventura.

Vida profesional y negocios
 El contacto con gente de diferentes países posibilita diversas relaciones comerciales. Es necesa-
ria una forma de comportamiento correcta, así como un detallado cuidado de la imagen personal. La 
actitud debe estar en consonancia con el nivel del proyecto planteado. No se deben exagerar las con-
ductas con el fin de obtener éxitos rápidos.

Dirección
 Deja de lado la arrogancia y mide tus palabras. Escucha y elabora las cosas en tu interior antes
de lanzarte a cualquier actitud peligrosa.

Planificación
 Intenta introducir diversos temas y productos. Elabora sólo planes para un año como máximo.

Ejecución
 Respeta los modos de vida diferentes. Piensa que también ellos pueden ser posibles clientes.

Relaciones afectivas
 Busca relacionarte con más gente, pero no intentes sacar provecho de ello. Las segundas inten-
ciones pueden ser nefastas en estos tiempos.

Clave para meditar
 La ignorancia tiene por objetivo la propia felicidad. La sabiduría añade a ello el placer de com-
partirla con los demás.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Maquinar sobre el origen del mal, sin una actuación decidida, lleva a la humillación.

Seis en el cuarto puesto
 La modestia y la responsabilidad originan el éxito.

Nueve en el quinto puesto
 Los comienzos han sido malos, pero ya están gestando acciones para un progreso seguro. Sin
embargo, es necesario mantener una cuidadosa actitud reflexiva durante este periodo de transición.
El objetivo no es otro que asegurarse sobre qué asuntos llevan al éxito.

Seis al tope
 El deseo de vencer a las fuerzas del mal se han quedado en, apenas, un intento. La falta de 
resolución personal acarrea daños.

Vida profesional y negocios
 Debes esforzarte en lograr una observación profunda de las cosas. Puede que los enemigos se
encuentren demasiado cerca. Indaga con cautela y actúa sólidamente. Establece ideas y proyectos a
largo plazo. Probablemente debas cambiarr a todo tu equipo de colaboradores. 

Dirección
 Busca reacciones lentas pero seguras. No te dejes llevar por intereses personales. Deja los pro-
yectos demasiado ambiciosos para más adelante. Establece pautas y ponlas rápidamente en marcha.

Planificación
 Sé riguroso en la distribución de los objetivos generales de la empresa y en aquéllos que debas
programar a largo plazo. Controla que exista unidad entre unos y otros. El marketing no debe preocu-
parte por ahora, ya que, en breve, deberás cambiarlo por completo.

Ejecución
 No permitas que nada te desvíe de tus objetivos. Intenta relacionarte con personas creativas. 
Valora el curso de las estaciones al planificar los proyectos anuales.

Relaciones afectivas
 La verdad y la fortaleza no están reñidas con la dulzura. Es probable que ambos integrantes de
la pareja necesiten ayuda terapéutica para llegar a la esencia de viejos traumas.

Clave para meditar
 Los avances y retrocesos de la vida dirigen la voluntad y nos ayudan a ser mas ecuánimes.

El significado
 Una penetrante suavidad aniquila las malas intenciones. En la vida humana, se trata de la 
penetrante claridad del juicio que aniquila todas las sombrías segundas intenciones. Es necesaria la 
presencia de un hombre sabio que ponga al descubrimiento y disperse dichas maquinaciones.

El sentido
 Paulatinamente, las fuerzas de la Naturaleza se concentran para que lo suave y penetrante se
introduzca en el interior de los hombres. Es el momento de retorno al hogar.

Origen de la acción
 Las cosas muestran su esencia íntima y deben ser tratadas con suavidad. Hay que adaptarse
a ellas y dejar que penetren con sencillez.

Posibles limitaciones
 Indecisión, falta de interés e indolencia. Debes intentar ser preciso y claro en lo que se refiere
a tus intereses.

El tiempo
 Lento. La perseverancia trae ventura. Los resultados se verán después del invierno.
 Se trata de un mal comienzo, pero de un buen fin.

El mensaje
 El hombre sabio comprende la esencia íntima de las cosas y desarrolla un delicado influjo 
hacia los demás.

La imagen
 Así como un viento sigue a otro, el buen conductor de hombres difunde sus actos correctos
hacia los cuatro puntos cardinales.

Las líneas

Seis al principio
 Si no se avanza con firmeza, se puede caer en la indecisión. La suavidad y la dulzura pueden
hacer que una persona no cumpla con su deber.

Nueve en el segundo puesto
 Aparecen enemigos ocultos. Es necesario investigar y vencer rápidamente el origen del mal.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Maquinar sobre el origen del mal, sin una actuación decidida, lleva a la humillación.

Seis en el cuarto puesto
 La modestia y la responsabilidad originan el éxito.

Nueve en el quinto puesto
 Los comienzos han sido malos, pero ya están gestando acciones para un progreso seguro. Sin
embargo, es necesario mantener una cuidadosa actitud reflexiva durante este periodo de transición.
El objetivo no es otro que asegurarse sobre qué asuntos llevan al éxito.

Seis al tope
 El deseo de vencer a las fuerzas del mal se han quedado en, apenas, un intento. La falta de 
resolución personal acarrea daños.

Vida profesional y negocios
 Debes esforzarte en lograr una observación profunda de las cosas. Puede que los enemigos se
encuentren demasiado cerca. Indaga con cautela y actúa sólidamente. Establece ideas y proyectos a
largo plazo. Probablemente debas cambiarr a todo tu equipo de colaboradores. 

Dirección
 Busca reacciones lentas pero seguras. No te dejes llevar por intereses personales. Deja los pro-
yectos demasiado ambiciosos para más adelante. Establece pautas y ponlas rápidamente en marcha.

Planificación
 Sé riguroso en la distribución de los objetivos generales de la empresa y en aquéllos que debas
programar a largo plazo. Controla que exista unidad entre unos y otros. El marketing no debe preocu-
parte por ahora, ya que, en breve, deberás cambiarlo por completo.

Ejecución
 No permitas que nada te desvíe de tus objetivos. Intenta relacionarte con personas creativas. 
Valora el curso de las estaciones al planificar los proyectos anuales.

Relaciones afectivas
 La verdad y la fortaleza no están reñidas con la dulzura. Es probable que ambos integrantes de
la pareja necesiten ayuda terapéutica para llegar a la esencia de viejos traumas.

Clave para meditar
 Los avances y retrocesos de la vida dirigen la voluntad y nos ayudan a ser mas ecuánimes.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 La vacuidad interior lleva a buscar alegrías y placeres pasajeros.
 Las distracciones carentes de sustancia hacen que la mediocridad penetre desde fuera, produ-
ciendo un mayor desenfreno y dispersión.

Nueve en el cuarto puesto
 Ante las diversas distracciones, el hombre debe optar por el camino correcto. Esto es lo único
que puede aportarle serenidad.

Nueve en el quinto puesto
 La rectitud consiste en decidir cuál es el camino menos dañino para la propia evolución inte-
rior.

Vida profesional y negocios
 No dejes que te tienten con propuestas extravagantes. Confía en los buenos consejos de tus 
amigos. 
 Promueve intercambios de productos con otras compañías. Importa recursos del exterior. Inten-
ta favorecer el reciclaje intelectual de tus colaboradores.

Dirección
 Valora con otros directivos posibles propuestas. Facilita el trato entre quienes planifican y eje-
cutan los proyectos.

Planificación
 Confronta tus puntos de vista. Plantéate objetivos a medio plazo. Aprovecha eventos deportivos
y culturales para presentar nuevos productos.

Ejecución
 Cuanto realices, obtendrá excelentes frutos si implicas en tus proyectos a personas de 
confianza. No derroches tu tiempo en reuniones inútiles. Colabora fluidamente con los objetivos de la 
dirección de la empresa.

Relaciones afectivas
 Quizás descubras, durante un periodo no mayor a tres meses, que existen otras formas de rela-
ción. No dejes que esto enturbie tu mente. Sólo se trata de un tipo de aprendizaje que puedes hacer o
dejar de hacer. Intenta reavivar la alegría y el entusiasmo para clarificar antiguas dudas.

Clave para meditar
 Las cosas verdaderamente bellas son las que pueden saborearse poco a poco. Los excesos aca-
ban estropeando los matices de su sabor.

El significado
 La alegría y el entusiasmo posibilitan un aprendizaje más relajado. Debes buscar amigos con
ideas comunes, que estarán a tu lado en momentos difíciles.

El sentido
 Se trata de un tiempo en que los hombres transmiten la alegría de sus sentimientos. Esto es bue-
no en sí mismo, ya que permite olvidar las preocupaciones y quitarle la gravedad a la muerte. Es un
periodo de expansión que ya comienza a prepararse para la futura contracción.

Origen de la acción
 Fuerzas entusiastas crean nuevas formas de comunicación.

Posibles limitaciones
 Superficialidad en el trato con los demás.

El tiempo
 El otoño. En esta época se verán los resultados de una comunicación entusiasta.

El mensaje
 Buscar el verdadero conocimiento mediante la verdadera interacción con otras personas.

La imagen
 Cuando un lago reposa sobre otro, se consigue la plena serenidad. Del mismo modo, cuando
el hombre noble se encuentra entre amigos, ejercita el aprendizaje por medio de una serena discusión.
 El diálogo afianza la amistad, ya que cuando dos lagos se enlazan, nunca se agotan.

Las líneas

Nueve al principio
 La alegría interior permanece libre de apoyos externos; sólo busca sr compartida para generar
una alegría mayor.

Nueve en el segundo puesto
 Únicamente el hombre sabio es capaz de distinguir entre placeres nobles e innobles. No busca
actividades degradantes o de baja condición.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 La vacuidad interior lleva a buscar alegrías y placeres pasajeros.
 Las distracciones carentes de sustancia hacen que la mediocridad penetre desde fuera, produ-
ciendo un mayor desenfreno y dispersión.

Nueve en el cuarto puesto
 Ante las diversas distracciones, el hombre debe optar por el camino correcto. Esto es lo único
que puede aportarle serenidad.

Nueve en el quinto puesto
 La rectitud consiste en decidir cuál es el camino menos dañino para la propia evolución inte-
rior.

Vida profesional y negocios
 No dejes que te tienten con propuestas extravagantes. Confía en los buenos consejos de tus 
amigos. 
 Promueve intercambios de productos con otras compañías. Importa recursos del exterior. Inten-
ta favorecer el reciclaje intelectual de tus colaboradores.

Dirección
 Valora con otros directivos posibles propuestas. Facilita el trato entre quienes planifican y eje-
cutan los proyectos.

Planificación
 Confronta tus puntos de vista. Plantéate objetivos a medio plazo. Aprovecha eventos deportivos
y culturales para presentar nuevos productos.

Ejecución
 Cuanto realices, obtendrá excelentes frutos si implicas en tus proyectos a personas de 
confianza. No derroches tu tiempo en reuniones inútiles. Colabora fluidamente con los objetivos de la 
dirección de la empresa.

Relaciones afectivas
 Quizás descubras, durante un periodo no mayor a tres meses, que existen otras formas de rela-
ción. No dejes que esto enturbie tu mente. Sólo se trata de un tipo de aprendizaje que puedes hacer o
dejar de hacer. Intenta reavivar la alegría y el entusiasmo para clarificar antiguas dudas.

Clave para meditar
 Las cosas verdaderamente bellas son las que pueden saborearse poco a poco. Los excesos aca-
ban estropeando los matices de su sabor.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Debe disolverse el yo a fin de dar paso a causas mayores. Por medio de la renuncia y su adhe-
sión a una causa mayor, logra descubrir su verdadera valía.

Seis en el cuarto puesto
 Quien decida renunciar a objetivos inmediatos, a fin de adquirir una visión más amplia, que
abarque toda la sociedad, ganará en sabiduría.

Nueve en el quinto puesto
 Durante los tiempos de crisis lo más noble es cultivar pensamientos altruistas que inciten a 
una mejoría general.

Nueve al tope
 Cuando el peligro amenaza a las personas más allegadas, es correcto alejarlos para evitar daños
mayores.

Vida profesional y negocios
 Debes dejar a un lado las obsesiones personales. Intenta desarrollar un tipo de comunicación
más espontánea. Si lo crees necesario, sería interesante que practicaras alguna disciplina de limpieza
física y emocional. Esfuérzate en abrir nuevas fronteras, especialmente las relacionadas con Oriente
Próximo. Busca a algún compañero que tenga más experiencia que tú y que te sirva de guía durante 
esta etapa.

Dirección
 Llevar a cabo la consecución delos planes no implica moverse en un ambiente de seriedad y 
mal humor. La distensión de la atmósfera laboral es uno de tus objetivos prioritarios. No manipules a
tus colaboradores a fin de satisfacer objetivos particulares. Trabaja arduamente en tu interior para 
aprender a perdonarte los errores. Esto es lo que te permitirá ser más permeable ante los demás.

Planificación
 Debe ser meticulosa y detallista. Utiliza colores cálidos y dibujos infantiles para promocionar
tus productos. Recorta gastos innecesarios y destina una parte de ellos a obras de caridad.

Ejecución
 Los resultados de tu trabajo son óptimos y es posible que puedan llegarte inversiones inespera-
das. Dirige tu esfuerzo a romper con todo lo que consideres que bloquea el progreso de la empresa.

Relaciones afectivas
 Bajo ciertas circunstancias, cuando el corazón se endurece, resulta imposible lograr una comu-
nicación abierta y sin prejuicios. Debe existir una verdadera necesidad de diálogo para derribar los 
muros que os separan.

Clave para meditar
 El dolor del crecimiento es un precio que se paga para aliviar el corazón.

El significado
 Después de la acumulación llega la dispersión. Es necesario cooperar con otros ideales 
comunes.

El sentido
 El viento sopla sobre el agua, dispersándola. Del mismo modo, es necesario ablandar los pensa-
mientos parásitos y egoístas mediante la fe en causas superiores.

Origen de la acción
 La influencia del ambiente provoca cambios internos de gran prosperidad. Es importante estar
preparado para ello.

Posibles limitaciones
 Dejarse llevar por la soberbia y los deseos del ego. Actitudes que separan y producen confusión
y sentimientos de soledad.

El tiempo
 El futuro. Las ideas promueven el cambio. El aislamiento lleva a aferrarse inútilmente al pasado.
Se debe esperar la primavera para obtener óptimos resultados.

El mensaje
 Creerse diferente y superior agota las fuerzas y dispersa la energía hacia fines irrealizables.

La imagen
 Durante la primavera, el viento derrite el hielo acumulado en el invierno. De igual manera, los
hombres deben ablandar el egoísmo que late en sus corazones.

Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor

29
K’AN, 
LO ABISMAL

arriba K’an, lo abismal: agua
abajo K’an, lo abismal: agua

Seis en el tercer puesto
 Debe disolverse el yo a fin de dar paso a causas mayores. Por medio de la renuncia y su adhe-
sión a una causa mayor, logra descubrir su verdadera valía.

Seis en el cuarto puesto
 Quien decida renunciar a objetivos inmediatos, a fin de adquirir una visión más amplia, que
abarque toda la sociedad, ganará en sabiduría.

Nueve en el quinto puesto
 Durante los tiempos de crisis lo más noble es cultivar pensamientos altruistas que inciten a 
una mejoría general.

Nueve al tope
 Cuando el peligro amenaza a las personas más allegadas, es correcto alejarlos para evitar daños
mayores.

Vida profesional y negocios
 Debes dejar a un lado las obsesiones personales. Intenta desarrollar un tipo de comunicación
más espontánea. Si lo crees necesario, sería interesante que practicaras alguna disciplina de limpieza
física y emocional. Esfuérzate en abrir nuevas fronteras, especialmente las relacionadas con Oriente
Próximo. Busca a algún compañero que tenga más experiencia que tú y que te sirva de guía durante 
esta etapa.

Dirección
 Llevar a cabo la consecución delos planes no implica moverse en un ambiente de seriedad y 
mal humor. La distensión de la atmósfera laboral es uno de tus objetivos prioritarios. No manipules a
tus colaboradores a fin de satisfacer objetivos particulares. Trabaja arduamente en tu interior para 
aprender a perdonarte los errores. Esto es lo que te permitirá ser más permeable ante los demás.

Planificación
 Debe ser meticulosa y detallista. Utiliza colores cálidos y dibujos infantiles para promocionar
tus productos. Recorta gastos innecesarios y destina una parte de ellos a obras de caridad.

Ejecución
 Los resultados de tu trabajo son óptimos y es posible que puedan llegarte inversiones inespera-
das. Dirige tu esfuerzo a romper con todo lo que consideres que bloquea el progreso de la empresa.

Relaciones afectivas
 Bajo ciertas circunstancias, cuando el corazón se endurece, resulta imposible lograr una comu-
nicación abierta y sin prejuicios. Debe existir una verdadera necesidad de diálogo para derribar los 
muros que os separan.

Clave para meditar
 El dolor del crecimiento es un precio que se paga para aliviar el corazón.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Derrochar dinero en alegrías y placeres origina desdicha. Sólo si la consecuencia de esto es un
aprendizaje, se puede alcanzar el éxito en un futuro.

Seis en el cuarto puesto
 Si las restricciones atentan contra la propia capacidad de resistencia, la energía se agota y resul-
ta imposible alcanzar el éxito.

Nueve en el quinto puesto
 Lo más sensato no es imponer, en primer lugar, restricciones a los demás.
 Un buen conductor sabe que, antes que a nadie, debe aplicárselas a sí mismo y, luego, predi-
car con el ejemplo.

Seis al tope
 No debemos aplicar ninguna restricción que trastorne el funcionamiento normal del cuerpo. 
La severidad trae desventura.

Vida profesional y negocios
 Cuida escrupulosamente los recursos materiales y humanos. No intentes abarcar más de lo 
necesario. Plantea alternativas coherentes y realistas de expansión. Es probable que necesites rodearte 
de personas creativas.

Dirección
 Necesitas urgentemente idear sistemas productivos de bajo coste. En este sentido, una 
propuesta interesante es prestar atención a productos reciclados.

Planificación
 Refuerza tu creatividad para sacar un mayor provecho de los recursos de que dispones. Evita
enfrentamientos con tus superiores durante este periodo.

Ejecución
 Restringe cada objetivo a una proporción exacta de tiempo. Valora las previsiones. Déjate 
llevar por la intuición y el meticuloso análisis de cada una de las cuestiones que se planteen.

Relaciones afectivas
 Una acumulación de límites autoimpuestos impide la consecución de proyectos y el buen hu-
mor. Hay que intentar realizar actividades expansivas que impliquen un contacto con el agua.

Clave para meditar
 Lo difícil de ser esclavo del placer es que éste nunca se acaba.

El significado
 Un buen conductor sabe imponer límites a todas las cosas, incluso a los gastos.

El sentido
 Del mismo modo que la Naturaleza separa el día de la noche y el verano del otoño, el ahorro
de recursos materiales sirve para que el hombre no vea perjudicados sus bienes y su futuro. Sin embar-
go, se debe puntualizar que, un exceso de restricciones, puede llevar a habituarse al mal humor o al 
resentimiento.

Origen de la acción
 Si bien los recursos están constantemente al alcance de la mano, es deber del hombre noble
administrarlos para su propio bien, el de los demás y el bien del entorno.

Posibles limitaciones
 Derrochar bienes, oportunidades y energía personal. También evitar gastos y sufrir de una pro-
longada privación.

El tiempo
 El presente y el futuro.

El mensaje
 Hay momentos en que explorar y aprovechar todas las posibilidades es inapropiado. Las medi-
das restrictivas no tienen que ser severas, ya que ello coartaría la libertad personal.

La imagen
 El lago sólo puede contener una determinada cantidad de agua.
 Por medio de las barreras autoimpuestas, los hombres pueden ser responsables de sus deberes
y construir los valores que rigen la moralidad.

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando se quiere emprender algo, pero existen obstáculos insuperables, lo oportuno es dete-
nerse para acumular fuerzas.

Nueve en el segundo puesto
 Una vez llegado el momento de actuar, la vacilación es ilícita.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Seis en el tercer puesto
 Derrochar dinero en alegrías y placeres origina desdicha. Sólo si la consecuencia de esto es un
aprendizaje, se puede alcanzar el éxito en un futuro.

Seis en el cuarto puesto
 Si las restricciones atentan contra la propia capacidad de resistencia, la energía se agota y resul-
ta imposible alcanzar el éxito.

Nueve en el quinto puesto
 Lo más sensato no es imponer, en primer lugar, restricciones a los demás.
 Un buen conductor sabe que, antes que a nadie, debe aplicárselas a sí mismo y, luego, predi-
car con el ejemplo.

Seis al tope
 No debemos aplicar ninguna restricción que trastorne el funcionamiento normal del cuerpo. 
La severidad trae desventura.

Vida profesional y negocios
 Cuida escrupulosamente los recursos materiales y humanos. No intentes abarcar más de lo 
necesario. Plantea alternativas coherentes y realistas de expansión. Es probable que necesites rodearte 
de personas creativas.

Dirección
 Necesitas urgentemente idear sistemas productivos de bajo coste. En este sentido, una 
propuesta interesante es prestar atención a productos reciclados.

Planificación
 Refuerza tu creatividad para sacar un mayor provecho de los recursos de que dispones. Evita
enfrentamientos con tus superiores durante este periodo.

Ejecución
 Restringe cada objetivo a una proporción exacta de tiempo. Valora las previsiones. Déjate 
llevar por la intuición y el meticuloso análisis de cada una de las cuestiones que se planteen.

Relaciones afectivas
 Una acumulación de límites autoimpuestos impide la consecución de proyectos y el buen hu-
mor. Hay que intentar realizar actividades expansivas que impliquen un contacto con el agua.

Clave para meditar
 Lo difícil de ser esclavo del placer es que éste nunca se acaba.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el segundo puesto
 Las personas espiritualmente afines y de ánimo alegre comparten la pureza de la verdad. Esta
comunión entre los hombres tiene grandes efectos.
 
Seis en el tercer puesto
 La energía ha dejado de ser individual para convertirse en colectiva. Esto solamente se produce
cuando la comunidad de los hombres mueve los influjos del Cielo y de la Tierra.

Seis en el cuarto puesto
 La verdad interior necesita, ahora, de humildad. Por este motivo, es aconsejable venerar y escu-
char a aquellas personas que son más sabias que nosotros. Para acrecentar la fuerza de la verdad inte-
rior es necesario proyectar nuestra mirada hacia lo superior.

Nueve en el quinto puesto
 Un conductor de hombres con poderosas virtudes interiores influye sobre un gran número de 
seguidores. Con la unión es posible superar, entonces, las dificultades.

Nueve al tope
 Quien desee hacer oír sus palabras sin que éstas sean coherentes, con sus actos, atraerá sobre
sí la desgracia.

Vida profesional y negocios
 Por medio de la cooperación se llega a la prosperidad. Si bien pueden aparecer malos entendi-
dos e incomprensión, la guía de una persona experimentada puede ayudar a la solución de los conflic-
tos.
 No recurras a viejos esquemas para lograr la comprensión y la adhesión de quienes aún no se
hallan preparados.

Dirección
 Evita relaciones comerciales con quienes sólo piensan en sus propios intereses. Tal vez te veas
obligado a enfrentarte a situaciones arriesgadas.
 Si actúas con autodominio, permitiendo que los demás expongan sus reclamaciones e intereses,
podrás alcanzar fácilmente todos los objetivos que te has propuesto.

Planificación
 Podrás concretar los objetivos de manera progresiva, observando cautelosamente cómo se 
desarrollan los hechos.

Ejecución
 No pierdas el control ante situaciones imprevistas. También debes estar atento a que no existan
acuerdos secretos. De ser así, muestra de inmediato la verdad ante todos.

Relaciones afectivas
 Procura no esforzarte demasiado ni obstinarte en que los demás comprendan tus expectativas. 
Pueden no estar preparados para ello. Las tensiones y el nerviosismo destruyen las ilusiones gestadas 
durante mucho tiempo.

Clave para meditar
 Nuestras palabras son limitadas si las comparamos con lo que siente nuestro corazón.

El significado
 La influencia de la verdad interior nunca llega a personas poco espirituales. Éstas son difíciles
de abordar, siendo preferible asociarse con quienes profesan ideas comunes a las propias.

El sentido
 En la Naturaleza, los cerdos y los peces son los animales menos espirituales. En la vida de los
hombres, quienes aún no han realizado un camino interior, no se hallan preparados para liberarse por
completo de los prejuicios y escuchar la verdad.

Origen de la acción
 La palabra adquiere un sentido trascendente entre quienes están dispuestos a observar cómo lo 
invisible manifiesta sus efectos en el mundo material.

Posibles limitaciones
 Juzgar a quienes no entienden es alimentar la propia ignorancia.

El tiempo
 Los efectos de la solidaridad son realmente grandes. El hombre noble deja que el tiempo actúe
libremente en el corazón de los demás. Sabe que, sólo de este modo, puede sostener el bien y el 
futuro en sus manos.

El mensaje
 Los juicios preconcebidos del hombre común bloquean, tanto su aprendizaje como su recepti-
vidad.
 Es deber del hombre noble comprender y estimular el destino de estas personas.

La imagen
 El viento sobre el lago es como la mente del sabio: comprender a sus semejantes es haber 
aprendido a mirar mas allá del falso ornamento de las cosas.

Las líneas

Nueve al principio
 El modo más discreto de perder la confianza en los demás es descubrir sus segundas 
intenciones.
 Sólo la verdad interior promueve la solidaridad.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el segundo puesto
 Las personas espiritualmente afines y de ánimo alegre comparten la pureza de la verdad. Esta
comunión entre los hombres tiene grandes efectos.
 
Seis en el tercer puesto
 La energía ha dejado de ser individual para convertirse en colectiva. Esto solamente se produce
cuando la comunidad de los hombres mueve los influjos del Cielo y de la Tierra.

Seis en el cuarto puesto
 La verdad interior necesita, ahora, de humildad. Por este motivo, es aconsejable venerar y escu-
char a aquellas personas que son más sabias que nosotros. Para acrecentar la fuerza de la verdad inte-
rior es necesario proyectar nuestra mirada hacia lo superior.

Nueve en el quinto puesto
 Un conductor de hombres con poderosas virtudes interiores influye sobre un gran número de 
seguidores. Con la unión es posible superar, entonces, las dificultades.

Nueve al tope
 Quien desee hacer oír sus palabras sin que éstas sean coherentes, con sus actos, atraerá sobre
sí la desgracia.

Vida profesional y negocios
 Por medio de la cooperación se llega a la prosperidad. Si bien pueden aparecer malos entendi-
dos e incomprensión, la guía de una persona experimentada puede ayudar a la solución de los conflic-
tos.
 No recurras a viejos esquemas para lograr la comprensión y la adhesión de quienes aún no se
hallan preparados.

Dirección
 Evita relaciones comerciales con quienes sólo piensan en sus propios intereses. Tal vez te veas
obligado a enfrentarte a situaciones arriesgadas.
 Si actúas con autodominio, permitiendo que los demás expongan sus reclamaciones e intereses,
podrás alcanzar fácilmente todos los objetivos que te has propuesto.

Planificación
 Podrás concretar los objetivos de manera progresiva, observando cautelosamente cómo se 
desarrollan los hechos.

Ejecución
 No pierdas el control ante situaciones imprevistas. También debes estar atento a que no existan
acuerdos secretos. De ser así, muestra de inmediato la verdad ante todos.

Relaciones afectivas
 Procura no esforzarte demasiado ni obstinarte en que los demás comprendan tus expectativas. 
Pueden no estar preparados para ello. Las tensiones y el nerviosismo destruyen las ilusiones gestadas 
durante mucho tiempo.

Clave para meditar
 Nuestras palabras son limitadas si las comparamos con lo que siente nuestro corazón.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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siva confianza en uno mismo supone fabricarse la propia emboscada.

Nueve en el cuarto puesto
 Si alguien pretendiera emprender algo, o dejarse llevar por actitudes extrovertidas, caería en 
desgracia. Ser humilde no significa carecer de fuerza interior.

Seis en el quinto puesto
 La fama y la grandilocuencia no garantizan bendiciones y progreso. El pueblo necesita 
personas modestas para impulsar su progreso.

Seis al tope
 Los grandes cambios en épocas en las que prevalece la pequeñez no son aceptadas por el hom-
bre sabio. Éste sabe que dicho modo de actuar detiene el fracaso inevitable.

Vida profesional y negocios
 Cultiva proyectos menos ambiciosos. Si abarcas más de lo que puedes controlar, corres el peli-
gro de que las cosas buenas también se te escapen de las manos. Evita inversiones importantes y todo
cuanto se refiere al comercio internacional.

Dirección
 Puede ser que estés enfocando mal los problemas, ya que no sabes en qué momento detenerte
para bajar un poco el nivel. Tu empresa también tiene limitaciones, no pretendas compararlas con 
aquéllas que consideras perfectas. Esto puede conducirte al fracaso.

Planificación
 El infortunio puede jugarte una mala pasada si no tomas precauciones extremas respecto a tus
competidores. Evita reuniones o proyectos relacionados con temas como la moda o decoración. 
Recuerda que, en estos momentos, es imposible ascender.

Ejecución
 Estás mirando la vida en términos de blanco y negro, cuando lo que deberías de hacer es 
centrarte en los detalles. Busca rodearte de colaboradores que se muestran modestos a pesar de ser 
brillantes. Tu trabajo será impecable si no vas muy lejos.

Relaciones afectivas
 Cada vez que se intenta cumplir un ideal socio-cultural por meido de una relación de pareja,
presta atención a cada pequeño detalle. Para alcanzar lo deseado se debe esperar el momento justo.

Clave para meditar
 Para descubrir las grandes cosas deben mirarse, esmeradamente, las pequeñas.

El significado
 Lo pequeño conlleva éxito. Ante situaciones de peligro se debe actuar con precaución. Esto
significa que no se debe ir mas allá de las propias capacidades.

El sentido
 En el Cosmos, cuando los débiles son mayoría, se da preponderancia a lo pequeño.
 En tiempos de transición, es deber del hombre sabio trabajar interiormente sin aspirar a grandes
actos.

Posibles limitaciones
 Abarcar más de lo que se puede.
 Obsesionarse con maquinaciones personales por influencia de otros.

El tiempo
 Dejar pasar un mínimo de dos meses antes de intentar llevar a cabo proyectos de envergadura.
Los planes a corto plazo deben estar exentos de riesgos.

El mensaje
 El desarrollo de la humildad, junto con la aceptación de los acontecimientos y la paciencia,
liberan al hombre de bien de posibles luchas consigo mismo y con los demás.

La imagen
 El trueno sobre la montaña es transitorio, ya que se vuelve cada vez menos audible, a medida 
que se aleja. Durante la tormenta, el líder tampoco debe hacer ostentación de nada que vaya más allá
de sus capacidades.

Seis al principio
 De la misma manera que un pájaro que no puede salir del nido hasta que aprende a volar, no
debemos forzar los acontecimientos.

Seis en el segundo puesto
 Aferrarse a antiguas costumbres puede conducir al fracaso si no se está preparado para 
enfrentarse a cambios imprevistos.
 
Nueve en el tercer puesto
 Disimular la vulnerabilidad en estos tiempos, implica dirigirse directamente al fracaso. La exce-
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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siva confianza en uno mismo supone fabricarse la propia emboscada.

Nueve en el cuarto puesto
 Si alguien pretendiera emprender algo, o dejarse llevar por actitudes extrovertidas, caería en 
desgracia. Ser humilde no significa carecer de fuerza interior.

Seis en el quinto puesto
 La fama y la grandilocuencia no garantizan bendiciones y progreso. El pueblo necesita 
personas modestas para impulsar su progreso.

Seis al tope
 Los grandes cambios en épocas en las que prevalece la pequeñez no son aceptadas por el hom-
bre sabio. Éste sabe que dicho modo de actuar detiene el fracaso inevitable.

Vida profesional y negocios
 Cultiva proyectos menos ambiciosos. Si abarcas más de lo que puedes controlar, corres el peli-
gro de que las cosas buenas también se te escapen de las manos. Evita inversiones importantes y todo
cuanto se refiere al comercio internacional.

Dirección
 Puede ser que estés enfocando mal los problemas, ya que no sabes en qué momento detenerte
para bajar un poco el nivel. Tu empresa también tiene limitaciones, no pretendas compararlas con 
aquéllas que consideras perfectas. Esto puede conducirte al fracaso.

Planificación
 El infortunio puede jugarte una mala pasada si no tomas precauciones extremas respecto a tus
competidores. Evita reuniones o proyectos relacionados con temas como la moda o decoración. 
Recuerda que, en estos momentos, es imposible ascender.

Ejecución
 Estás mirando la vida en términos de blanco y negro, cuando lo que deberías de hacer es 
centrarte en los detalles. Busca rodearte de colaboradores que se muestran modestos a pesar de ser 
brillantes. Tu trabajo será impecable si no vas muy lejos.

Relaciones afectivas
 Cada vez que se intenta cumplir un ideal socio-cultural por meido de una relación de pareja,
presta atención a cada pequeño detalle. Para alcanzar lo deseado se debe esperar el momento justo.

Clave para meditar
 Para descubrir las grandes cosas deben mirarse, esmeradamente, las pequeñas.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor

29
K’AN, 
LO ABISMAL

arriba K’an, lo abismal: agua
abajo K’an, lo abismal: agua

Nueve en el tercer puesto
 Cuando ya se ha solidificado la nueva etapa, es necesario prestar especial atención a la necesi-
dad de expandirse. Esta situación no deben controlarla personas inferiores.

Seis en el cuarto puesto
 Deben controlarse hasta los más mínimos detalles a fin de no pasar por alto pequeños errores 
que, en un futuro, podrían ser mucho más graves.

Nueve en el quinto puesto
 La buena fortuna no llega a través de grandes exhibiciones, sino mediante la rectitud del 
corazón.

Seis al tope
 La frivolidad sólo se afianza cuando se mira hacia atrás. Esto es, sin duda, motivo de desdicha.

Vida profesional y negocios
 La empresa está atravesando una nueva etapa. La forma de trabajo también debe cambiar. 
Intenta llevar a cabo nuevos modos de organización. Intenta regenerarte con actividades recreativas. Si 
eres un profesional liberal, los nuevos proyectos exigirán que te introduzcas en temas hasta ahora 
desconocidos.

Dirección
 En esta etapa, es fundamental que acabes lo mejor posible cada proyecto comenzado. 
Probablemente, debas hacer cambios respecto a la publicidad y a las inversiones. Investiga nuevas 
fórmulas de expansión, pero ten en ceutna que las situaciones favorables dependen de que elijas de 
forma adecuada. La vanidad basada en éxitos pasados puede ser tu peor enemigo.

Planificación
 Aún quedan proyectos por acabar. No descuides nada durante esta nueva etapa. Ten presente
que lo que hoy tienes entre manos es producto de un arduo proceso interior. Desarrolla la unidad 
entre unos y otros.

Ejecución
 Básate en la intuición y en la confianza en ti mismo para marcar el ritmo de trabajo.

Relaciones afectivas
 Es probable que tu arbitrariedad no te permita ver lo que tienes delante de los ojos. Semejante
sentimiento de vanidad no sólo te priva de la magia y la comunicación con tu pareja, sino que 
tampoco aporta a tu persona ninguna dicha.

Clave para meditar
 Cada minuto vivido es como el eco de un instante de eternidad.

El significado
 El hombre sabio está preparado para enfrentarse con los problemas, sobre todo cuando se trata
de un periodo de transición.

El sentido
 Los elementos, en la Naturaleza, mantienen una relación recíproca para crear energía. Sin em-
bargo, entre ellos también existen relaciones de hostilidad. Es deber del hombre sabio reconocer las
condiciones de cada momento y tomar precauciones.

Origen de la acción
 Al tratarse aquí de una prolongación del estado anterior, no hay nada que pueda originar acon-
tecimientos especiales.

Posibles limitaciones
 Falta de aplomo y excesiva confianza en sí mismo.

El tiempo
 Los inicios. Al final de los procesos puede haber confusión. Se debe prestar atención a los
tres próximos años.

El mensaje
 Cuando un nuevo estado de las cosas sucede a un antiguo orden rígidamente establecido, 
dicha transición debe realizarse con extrema suavidad. Éste es el origen del orden y del progreso.

La imagen
 El agua sobre el fuego, si se calienta demasiado, se evapora. Si le falta calor, nunca llega a 
hervir. El punto justo es el que sólo el hombre sabio sabe discernir entre todas las cosas.

Las líneas

Nueve al principio
 Una vez producido el cambio, no hay que pretender llegar más allá de los propios límites. La
justa medida posibilita la acción.

Seis en el segundo puesto
 La presunción de los gobernantes hace que desatiendan a los hombres con talento. Esta 
excesiva confianza en la etapa incial es verdaderamente indigna.
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Nueve en el tercer puesto
 Cuando ya se ha solidificado la nueva etapa, es necesario prestar especial atención a la necesi-
dad de expandirse. Esta situación no deben controlarla personas inferiores.

Seis en el cuarto puesto
 Deben controlarse hasta los más mínimos detalles a fin de no pasar por alto pequeños errores 
que, en un futuro, podrían ser mucho más graves.

Nueve en el quinto puesto
 La buena fortuna no llega a través de grandes exhibiciones, sino mediante la rectitud del 
corazón.

Seis al tope
 La frivolidad sólo se afianza cuando se mira hacia atrás. Esto es, sin duda, motivo de desdicha.

Vida profesional y negocios
 La empresa está atravesando una nueva etapa. La forma de trabajo también debe cambiar. 
Intenta llevar a cabo nuevos modos de organización. Intenta regenerarte con actividades recreativas. Si 
eres un profesional liberal, los nuevos proyectos exigirán que te introduzcas en temas hasta ahora 
desconocidos.

Dirección
 En esta etapa, es fundamental que acabes lo mejor posible cada proyecto comenzado. 
Probablemente, debas hacer cambios respecto a la publicidad y a las inversiones. Investiga nuevas 
fórmulas de expansión, pero ten en ceutna que las situaciones favorables dependen de que elijas de 
forma adecuada. La vanidad basada en éxitos pasados puede ser tu peor enemigo.

Planificación
 Aún quedan proyectos por acabar. No descuides nada durante esta nueva etapa. Ten presente
que lo que hoy tienes entre manos es producto de un arduo proceso interior. Desarrolla la unidad 
entre unos y otros.

Ejecución
 Básate en la intuición y en la confianza en ti mismo para marcar el ritmo de trabajo.

Relaciones afectivas
 Es probable que tu arbitrariedad no te permita ver lo que tienes delante de los ojos. Semejante
sentimiento de vanidad no sólo te priva de la magia y la comunicación con tu pareja, sino que 
tampoco aporta a tu persona ninguna dicha.

Clave para meditar
 Cada minuto vivido es como el eco de un instante de eternidad.



El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Se puede dar un solo paso hacia adelante. La falta de energía hace que se designen colabora-
dores para llevar a cabo la empresa.

Nueve en el cuarto puesto
 Es tiempo de lucha. El éxito se ve recompensado durante tres años.

Seis en el quinto puesto
 El hombre noble brilla entre los demás hombres. El desarrollo es promisorio.

Nueve al tope
 No hay que excederse en la celebración de la victoria, ya que la nueva etapa aún no ha 
comenzado. Se debe seguir actuando con moderación.

Vida profesional y negocios
 Gran parte del trabajo se ha terminado en su plazo correspondiente. La buena fortuna está en 
tus manos. Si sabes organizar y equilibrar los recursos en este tiempo, ganarás mucho dinero en los 
próximos tres años. Sin embargo, esto no es tan simple, ya que deberás adaptarte a nuevas formas de
expansión, comercio y promoción.

Dirección
 Disfruta de los éxitos moderadamente. A partir de ahora, necesitas más concentración y mayo-
res recursos humanos. No te confíes y manténte preparado. Tus inversiones pueden ser muy 
favorables.

Planificación
 Cambia el rumbo de tus valoraciones. Existen zonas de pequeñas pero más productivas, 
aunque se encuentren alejadas. Calcula cúantos pasos necesitas dar para alcanzar los objetivos y 
decide siguiendo tu intuición.

Ejecución
 Céntrate en la competitividad y en la experiencia que has obtenido durante los últimos tres 
años.

Relaciones afectivas
 Necesitas desarrollar un poco más el tacto en tus relaciones personales. Si bien es cierto que
un futuro interesante se halla ante ti, no dejes que tus estados emocionales, tus maquinaciones y tus 
dudas, te quiten la alegría y el sentido común.

Clave para meditar
 Por muy lejos que lleugen tus éxitos, nunca podrán alcanzar tus verdaderos ideales, ni tu 
corazón.

El significado
 Aún no se ha consumado el periodo de cambio. Durante la transición hay que detenerse a 
mirar cómo son las cosas realmente.

El sentido
 Se trata de un momento en que hay que reunir todas las fuerzas dispersas, mediante una actitud
reflexiva y cautelosa. Es necesario distinguir bien unas cosas de otras.

Origen de la acción
 Aparecen riesgos a los que hay que enfrentarse con racionalidad y un agudo sentido de auto-
crítica.

Posibles limitaciones
 Confusión y falta de confianza en ti mismo.

El tiempo
 Tres años.

El mensaje
 La tarea del hombre noble es poner en orden el caos. Con su ejemplo y su voluntad sabe cómo
implicar a otros en una causa justa. Se trata de conducir a los hombres fuera de su estado de confusión
y volverlo al orden.

La imagen
 Cuando el fuego está sobre el agua, nada se halla en su sitio. Es preciso actuar como el zorro
cuando camina sobre el hielo: eligiendo cuidadosamente los puntos de apoyo más seguros.

Las líneas

Seis al principio
 En medio del desorden, el entusiasmo por avanzar lleva al fracaso.

Nueve en el segundo puesto
 En estos momentos, lo único que se puede hacer es prepararse para la lucha. Es necesario per-
manecer parado a fin de no perder de vista el objetivo.
 
Seis en el tercer puesto
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El significado
 Es excelente aprovechar la fuerza y la inspiración de lo creativo. La perseverancia permite 
conseguir los objetivos propuestos y ayuda a concretar ideas y a canalizar la energía 
hacia la originalidad.

El sentido
 Todo se ve reforzado desde las profundidades primordiales del acontecer universal. La
constancia y la claridad de ideas trae consigo el impulso de la creación y la gestación de nuevos
proyectos e ideas, tanto para el propio individuo como para su grupo.
 Dado que los seres deben su existencia a lo creativo, al agruparse todas las fuerzas en pos de 
una gran gestación, es fundamental crear un orden para llevar las acciones a buen término. 
Se debe apelar a la prudencia a la hora de concretar las ideas, ya que éstas sólo existen en la mente 
todavía.

Origen de la acción
 El éxito se alcanza fácilmente a partir de una imagen mental que ya se ha creado. El mundo de 
las formas está preparándose en el Cosmos para que ésta surja en el plano material.

Posibles limitaciones
 Será necesario observar minuciosamente las causas y los posibles efectos a fin de llevar a cabo 
correctamente la obra.

El tiempo
 Una planificación en sseis etapas -como si se tratase de seis líneas- es lo correcto, a fin de que 
el tiempo no se convierta en un obstáculo.Dentro de los objetivos también deberá tenerse en cuenta el 
reconocimiento del grupo.

El mensaje
 Traer a los hombres paz y seguridad. Lo creativo transmuta la esencia de los seres para que 
éstos alcancen la naturaleza correcta a la que están destinados.
 Amor, éxito y justicia creadora son las claves del hombre sabio. Sin embargo, la verdadera 
sabiduría sólo se conquista a través de la perseverancia, reconociendo que aun en los cambios que se 
suceden tanto en el interior del hombre como en los pueblos o en el Cosmos, responden a la ley de la
perdurabilidad. De este modo, el sabio siempre estará destinado a realizar acciones duraderas.

La imagen
 La fuerza es el movimiento del Cielo. Su grandeza consiste en ser fuerte e infatigable. Porque
mientras un día siga a otro día, su capacidad para engendrar será infatigable. 
 El “tiempo” y la “duración” también se originan en el Cielo. Únicamente el hombre sabio sabe
observar el movimiento del Cielo para extraer de él la enseñanza sobre cómo deben evolucionar las 
cosas, eliminando conscientemente lo degradante y lo vulgar.

Las líneas

Nueve al principio
 La acción que precede a toda realización está activamente detenida. Al permanecer todavía 
escondida bajo la superficie de la tierra, ésta todavía es imposible. Deberá esperarse el momento del 
reconocimiento. Sin embargo, el hombre sabio permanece fiel a sí mismo e impide que le afecten los
éxitos o los fracasos hasta que llegue su hora.
 La paciencia aporta tranquilidad, ya que existe la certidumbre de que el tiempo siempre actúa 
en favor de los hombres.

Nueve en el segundo puesto
 La luminosidad aparece sobre el campo. Si bien aún no se ocupa una posición de autoridad y
no hay reconocimiento, las acciones han comenzado a generar reacciones en la Naturaleza y en los 
hombres. Éstos admiran la actitud de solidez y entrega del hombre noble.

Nueve en el tercer puesto
 Aunque se ha comenzado a trabajar creativamente durante el día, existen grandes 
preocupaciones durante la noche. Sin embargo, la fama del hombre noble comienza a extenderse 
hacia los cuatro puntos cardinales, lo que redudunda en beneficio propio para conquistar una mayor 
fuerza interior, aún sabiendo que su deber es no dejarse arrastrar por la fama.
 Sin la fuerza interior, las obras del hombre noble acarrearían peligro, ya que la avidez podría
corromper su alma. Es necesario estar alerta.

Nueve en el cuarto puesto
 La indecisión puede llevar al hombre noble por dos caminos: dirigirse decididamente hacia la 
acción, oo bien retirarse a meditar en silencio. Cualquiera de las opciones no dejan mácula en él.
 En este período de transición, el hombre noble debe decidir ser un héroe o un santo. La ley que
lo rige en su propia libertad. El obrar consecuentemente significa actuar de un modo justo e 
intachable.

Nueve en el quinto puesto
 La acción del hombre noble se ha extendido de tal modo que ya le es posible sentirse
bienaventurado. Todos dirigen hacia él la mirada porque ha logrado armonizarse con la Naturaleza.

Nueve al tope
 Se ha llegado a un lugar tan extremadamente elevado que ya no puede existir ninguna relación
con el resto de los hombres. 
 La soledad se ha convertido en el signo visible del fracaso. Se han superado las propias fuerzas
y el vuelo, que antes era benéfico, se acaba bruscamente. 

Vida profesional y negocios
 Se trata de un momento muy importante para iniciar empresas o trabajos. Se debe actuar con 
cautela pero sin detenerse en aspectos particulares. Las observaciones y los proyectos que se desean 
llevar a cabo deben ser de índole general.
 Tanto el triunfo como las herramientas que se necesitan están al alcance de la mano. Una 
paciente perseverancia permite alcanzar el éxito. Si se trata de una pequeña empresa, los resultados se
verán a corto plazo. Si, por el contrario, la empresa es de gran envergadura, es necesario realizar una
metiuculosa planificación y una evaluación consciente de los plazos que se prevén.

Dirección
 Es el momento de dar grandes y decididos pasos en lo que respecta a la comunicación y a la 
ampliación de la empresa. Tus ideas pueden causar importantes efectos en los demás. No evalúes
demasiado las opiniones de tus compañeros. Empieza por demostar el valor material de tus obras.

Planificación
 Los objetivos a corto y medio plazo necesitan una revisión, tal vez se trate de incorporar ideas 
nuevas. Los proyectos a largo plazo y de comercio internacional son muy prometedores. Busca nuevos
métodos para activar los sistemas de producción.

Ejecución
 Existe un campo muy amplio en el que puedes trabajar; intenta, pues, hacer tus tareas con 
optimismo y sentido común. Lleva a cabo los contratos que aún tengas pendientes.

Relaciones afectivas
 Una comunicación creativa sólo se logra cuando se está en armonía con las leyes que rigen el
universo. Todos los seres se hallan en este momento influidos por la plenitud del principio primordial.
Cualquier palabra que sea dicha debe estar precedida de la decisión de una acción consecuente.
 La soledad puede ser una opción o bien un índice de soberbia.
 El hombre noble debe valorar la verdad interior que determina sus intenciones. 

Clave para meditar
 El movimiento que rige el universo es la continuidad, el ciclo de un día que sucede a otro día.
Tal sucesión tiene lugar tanto en el Cielo como en la Tierra.
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Las líneas

Seis al principio
 Las segundas intenciones se ponen en manifiesto. El único medio para alcanzar el éxito es acla-
rar los malentendidos.

Nueve en el segundo puesto
 Un hombre que se ha apartado de los demás ha cultivado la misantropía y el mal humor. El 
único camino para recuperar la alegría consiste en apreciar el apoyo de los demás.

tú lugar

texto: I Ching en la vida cotidiana, Nora Ethel Rodríguez

tú lugar

Las líneas

Nueve al principio
 Cuando es imposible avanzar, lo mejor es saber detenerse a tiempo para no sufrir mayores 
daños. Si se pretendiera forzar algún progreso, podrían sucederse grandes daños. El nueve al principio 
nos recuerda que existe una situación de peligro donde se hace necesario desistir.

Nueve en el segundo puesto
 Se trata de un poder superior que frena la acción del hombre noble y que no se puede superar. 
Ni siquiera se puede pensar en la lucha. El guía deberá someterse, para no acarrear peores 
dificultades.

Nueve en el tercer puesto
 El freno ha desaparecido. Es hora de volver a avanzar. Esto debe hacerse bajo la sabia mirada 
de un líder, que sabrá cómo proteger a los suyos durante un ataque imprevisto.

Seis en el cuarto puesto
 El poder de lo grande se hace presente. Todo puede alcanzar el éxito si se sabe actuar bajo su 
influencia.

Seis en el quinto puesto
 Muchas veces, las fuerzas deben ser domesticadas a través de un camino indirecto. Enfrentarse
a ellas directamente, en estos momentos, puede ser tan erróneo como inútil.

Nueve al tope
 Llega la distensión. El sabio logra imponer su voluntad frente al resto de los hombres.

Vida profesional y negocios
 Se trata de un periodo de grandes dificultades, que pueden ser superadas. La influencia de un
hombre sabio que se rija por la experiencia dará buenas previsiones a los proyectos.

Dirección
 Las cosas deben llevar su tiempo. Nada que sea apresurado y sin objetivos claros debe llevarse
a cabo. Si bien se trata de un momento muy difícil, el éxito surge si se realizan breves pausas en la eje-
cución de los planes y en la planificación de futuros proyectos.

Planificación
 Sólo a muy corto plazo. No es conveniente introducir temas de comercio o navegación.

Ejecución
 Las inversiones de tiempo y de recursos deberán restringirse a las absolutamente necesarias. 
Será preciso detener a menudo la marcha, para dar tiempo de adaptación a los nuevos 
acontecimientos.

Relaciones afectivas
 La calidad de la relación es más importante que la imagen que se quiera dar de ella a los 
demás. Se trata de un tiempo en el que se deberán controlar los impulsos. Estos pueden ser causa de 
distanciamiento o de malos entendidos.

Clave para meditar
 La fortaleza es el resultado de lograr la paz con uno mismo.

El significado
 La fuerza creadora del Cielo unida a la firmeza de la montaña genera luz y claridad. Lo mismo
ocurre con el hombre sabio, que debe ser como una montaña sobre el Cielo.

El sentido
 Al permanecer en perfecta armonía con el Cosmos, el hombre sabio sabe actuar en momentos
difíciles con responsabilidad hacia su prójimo.

Origen de la acción
 Se trata de una época de regeneración del carácter, sin embargo, todo depende de la fortaleza
de la personalidad del guía. Esta situación define lo que es valioso. Este signo se puede interpretar de
tres maneras distintas. El Cielo sobre la montaña implica unión, mantener detenido y, por último, ali-
mentar. Se necesita una persona fuerte y sabia para mantener la unión.
 En la Naturaleza existen, a veces, desafíos que se relacionan directamente con los ciclos, con 
el ritmo de las cosas. Se trata, entonces de de actuar con sabiduría durante estas épocas difíciles y 
arriesgadas.

Posibles limitaciones
 Cualquier proceder apresurado y sin dirección elaborada, puede atraer desgracia y conflictos.

El tiempo
 No puede haber progreso si uno no se esfuerza, diariamente, en sacar el mejor provecho.
 La acción perdurable del tiempo sólo es posible lograrla si se mantiene un estado óptimo de
energía cotidiano.

El mensaje
 El hombre noble ha aprendido paulatinamente a autocontrolarse. Su camino ha sido largo pero
fructífero.
 Únicamente los grandes hombres pueden dar ejemplo de autocontrol a los demás, mediante
sus actos.

La imagen
 Toda la experiencia del pasado sirve para afirmarse en el presente, tal como sucede con la 
montaña que guarda en su interior sus tesoros ocultos.
 La experiencia debe ser aprovechado por el hombre noble para su propia seguridad interior. Ha
llegado el momento de aplicar todo su saber.
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conformarse con pequeñas obras.

Seis en el tercer puesto
 Cuando el abismo está delante y detrás lo mejor es detenerse, porque el peligro nos rodea y 
forzarnos a la acción conllevaría hundirnos más en el peligro.

Seis en el cuarto puesto
 La cortesía y las buenas formas no son lo más importante en épocas de peligro. Es fundamental,
en primer lugar, tener las cosas claras.

Nueve en el quinto puesto
 Cuando el abismo está cerca, no debe aspirarse a grandes cosas. Sólo se debe buscar cómo huir
de su influencia.

Seis al tope
 En tiempo de peligro, un hombre ha quedado atrapado en sí mismo, como si hubiera 
construido su propia cárcel.

Vida profesional y negocios
 Plantéate hasta dónde puedes implicarte en los proyectos. El ambniente no es el más favorable.
 Realiza una concienzuda labor en la que puedas hacer tú mimso las estadísticas.
 Aunque no exitan motivos para temer, no dejes que las propias obsesiones te priven de una 
correcta observación de la realidad.

Dirección
 La mejor manera de dirigir una empresa en tiempos de peligro es evitar las incomprensiones y 
los malos entendidos.
 Una dosis de humor unida a un carácter equilibrado puede ser el modo más adecuado de com-
portarse ante los colaboradores, los clientes y los empleados.

Planificación
 Intenta desechar todo pensamiento negativo.

Ejecución
 Busca estimular la capacidad de diálogo y tu propia concentración. Intenta no intervenir en las
tareas que no te corresponden. Los proyectos deben salir adelante pase lo que pase. Céntrate en ello y 
verás el éxito de los resultados.

Relaciones afectivas
 Es un momento arriesgado para nuevas relaciones. Aquéllas que llevan más tiempo, deberían
evaluar la comunicación y la realización de los objetivos en común.

Clave para meditar
 Cualquier actitud manipuladora o lúdica frente al abismo, es como ayudar a la confirmación
de la propia derrota.

El significado
 Como el agua, el buen conductor no retrocede ante ningún obstáculo ni tampoco se amilana
ante ninguna derrota, nada le hace perder su equilibrio. Es siempre leal consigo mismo.

El sentido
 En muchas circunstancias hay que llegar al fondo de las cosas, por más que éstas representen
un peligro. Éste se halla tanto en el Cielo como en la Tierra.

Origen de la acción
 En el modo de enfrentarse al peligro se encuentra el éxito. Si procedemos con titubeos, el 
peligro vivirá como algo perdurable. Es preciso arriesgarlo todo para aprender el efecto de la firmeza y 
la constancia.

Posibles limitaciones
 Especular con tentativas sin fundamentos sólidos.

El tiempo
 El instante. Procura entrenarte para dar lo mejor de ti a cada segundo.

El mensaje
 Lo abismal es también parte de la vida. Si se consiguieran atravesar los peligros después de una
exhaustiva valoración -y con sinceridad-, éstos no producirían ningún miedo. Por el contrario, serían
asumidos como una forma diferente de aprendizaje.

La imagen
 El hombre noble busca siempre el camino correcto, fluyendo como el agua a través de todos 
los intersticios. También se comporta así cuando enseña a otros a partir de la contínua repetición. Éste 
es el modo en que se logra fomentar el aprendizaje.

Las líneas

Seis al principio
 Acostumbrarse al peligro puede hacer que uno se habitúe tanto a él, que acabe olvidando lo 
recto.

Nueve en el segundo puesto
 El peligro del abismo es realmente grande. No debe intentarse salir de él a la fuerza. Es mejor
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Se puede dar un solo paso hacia adelante. La falta de energía hace que se designen colabora-
dores para llevar a cabo la empresa.

Nueve en el cuarto puesto
 Es tiempo de lucha. El éxito se ve recompensado durante tres años.

Seis en el quinto puesto
 El hombre noble brilla entre los demás hombres. El desarrollo es promisorio.

Nueve al tope
 No hay que excederse en la celebración de la victoria, ya que la nueva etapa aún no ha 
comenzado. Se debe seguir actuando con moderación.

Vida profesional y negocios
 Gran parte del trabajo se ha terminado en su plazo correspondiente. La buena fortuna está en 
tus manos. Si sabes organizar y equilibrar los recursos en este tiempo, ganarás mucho dinero en los 
próximos tres años. Sin embargo, esto no es tan simple, ya que deberás adaptarte a nuevas formas de
expansión, comercio y promoción.

Dirección
 Disfruta de los éxitos moderadamente. A partir de ahora, necesitas más concentración y mayo-
res recursos humanos. No te confíes y manténte preparado. Tus inversiones pueden ser muy 
favorables.

Planificación
 Cambia el rumbo de tus valoraciones. Existen zonas de pequeñas pero más productivas, 
aunque se encuentren alejadas. Calcula cúantos pasos necesitas dar para alcanzar los objetivos y 
decide siguiendo tu intuición.

Ejecución
 Céntrate en la competitividad y en la experiencia que has obtenido durante los últimos tres 
años.

Relaciones afectivas
 Necesitas desarrollar un poco más el tacto en tus relaciones personales. Si bien es cierto que
un futuro interesante se halla ante ti, no dejes que tus estados emocionales, tus maquinaciones y tus 
dudas, te quiten la alegría y el sentido común.

Clave para meditar
 Por muy lejos que lleugen tus éxitos, nunca podrán alcanzar tus verdaderos ideales, ni tu 
corazón.


