Lección 2 El I Ching, el libro de los cambios
El I Ching o más correctamente Yi Jing, es tal vez el libro más antiguo de la tierra. Fue escrito
en lenguaje antiguo chino, que hoy en día es ininteligible para la mayoría de nosotros.
Habla sobre las sesenta y cuatro combinaciones de seis líneas partidas o enteras (cada una se
llama Yao).
Cada una de estas combinaciones es llamada hexagrama o Gua, cada Gua corresponde a una
historia o fenómeno. Cada Yao también corresponde a algún suceso o imagen. Incluso
antiguamente, diferentes eruditos interpretaban los hexagramas de forma distinta.
Comenzó con el primer sabio, FU XI (aproximadamente 3300 A.C) quien desarrolló el Bagua.
Para algunos eruditos FU XI no era el nombre de una persona, sino el nombre de una tribu.
Esta tribu sabía como criar animales para obtener carne y leche. FU XI literalmente significaba
“domesticar animales”.
Esta tribu también sabía como usar, Las ocho combinaciones de tres líneas enteras o partidas
para registrar eventos importantes.
Otras tribus fueron conocidas por descubrir el fuego, la agricultura y construir casas en
árboles.
Esta es una visión más razonable.
En el tiempo de FU XI la escritura aún no había sido inventada.
La primera explicación escrita de los hexagramas fue registrada por Wen Wang (el rey Wen),
fundador de la dinastía Zhou alrededor del 1143 AC.
El hijo de Wen Wang, el duque Zhou, también contribuyó al texto del I Ching.
Luego otro sabio, Confucio (550-478 AC.) pasó sus últimos años interpretando el I Ching
Los escritos son difíciles de comprender. El I Ching ha intrigado a los chinos durante miles de
años. Algunos eruditos niegan que sea un libro de oráculos.
No es sorprendente que tengamos tantas versiones de la traducción inglesa del I Ching. Aún
así, ninguna de las versiones existentes es fácil de entender.
No voy a esforzarme para traducir el I Ching sino que extraeré la esencia del texto y lo
escribiré en ingles sencillo adaptado a nuestra forma de vida de hoy.
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