Lección 13 Los 64 hexagramas
Cuando un Trigrama se ubica encima de otro, se forma un hexagrama. Existen 8 trigramas
diferentes y el número total de hexagramas que pueden formarse son
8 x 8= 64.
Un Yao yang en un hexagrama se llama un “nueve” mientras que un Yao yin se llama un “seis”.
Por ejemplo en el siguiente hexagrama formado por el Trigrama Agua sobre el Trigrama
Viento, contamos los yaos de abajo hacia arriba. El Trigrama Agua es llamado Gua superior,
mientras que el Trigrama Viento es llamado Gua inferior.

Hay diferentes formas de ordenar los 64 hexagramas. En el I Ching original están divididos en
un Texto Superior y un Texto Inferior. En chino, los nombres de los hexagramas son
significativos. Si traducimos los nombres, pronunciando sólo las palabras, perdemos el
significado. Por lo tanto omitiremos los nombres de los hexagramas.
TEXTO SUPERIOR
(1) cielo sobre cielo

(2) tierra sobre tierra

(3) agua sobre trueno

(4) montaña sobre agua

(5) agua sobre cielo

(6) cielo sobre agua

(7) agua sobre tierra

(8) tierra sobre agua

(9) viento sobre cielo

(10) cielo sobre marisma

(11) tierra sobre cielo

(12) cielo sobre tierra

(13) cielo sobre fuego

(14) fuego sobre cielo

(15) tierra sobre montaña

(16) trueno sobre tierra

(17) marisma sobre trueno

(18) montaña sobre viento

(19) tierra sobre pantano

(20) viento sobre tierra

(21) fuego sobre trueno

(22) montaña sobre fuego

(23) montaña sobre tierra

(24) tierra sobre trueno

(25) cielo sobre trueno

(26) montaña sobre cielo

(27) montaña sobre trueno

(28) marisma sobre viento

(29) agua sobre agua

(30) fuego sobre fuego

TEXTO INFERIOR
(31) marisma sobre montaña

(32) trueno sobre viento

(33) cielo sobre montaña

(34) trueno sobre cielo
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(35) fuego sobre tierra

(36) tierra sobre fuego

(37) viento sobre fuego

(38) fuego sobre marisma

(39) agua sobre montaña

(40) trueno sobre agua

(41) montaña sobre marisma

(42) viento sobre trueno

(43) marisma sobre cielo

(44) cielo sobre viento

(45) marisma sobre tierra

(46) tierra sobre viento

(47) marisma sobre agua

(48) agua sobre viento

(49) marisma sobre fuego

(50) fuego sobre viento

(51) trueno sobre trueno

(52) montaña sobre montaña

(53) viento sobre montaña

(54) trueno sobre pantano

(55) trueno sobre fuego

(56) fuego sobre montaña

(57) viento sobre viento

(58) marisma sobre marisma

(59) viento sobre agua

(60) agua sobre marisma

(61) viento sobre marisma

(62) trueno sobre montaña

(63) agua sobre fuego

(64) fuego sobre agua
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