
 

EL I CHING Y LOS 8 TRIGRAMAS 

“8 ESTADOS DE CAMBIO” 

 

Manifestaciones del principio universal de la dualidad expresado por los valores negativos y 

positivos YIN y YANG en un espacio de 3 dimenciones. Esta teoría viene del sabio Fu Hsi, quien 

consivio esta idea al observar una tortuga que salía del agua. Noto que su caparazón tenía un dibujo 

de puntos mas claros y mas oscuros que se agrupaban de una manera particular.  

Esta clave la resolvió otorgándole un valor yang al punto claro y un punto yin al punto oscuro. Cada 

uno de los sectores del caparazón, mostraba una combinación de puntos yin y yang que el sabio 

tradujo como trigamas. 

 

 

 

Estos símbolos se utilizan en todas las escuelas de feng shui dado que manifiestas energía vinculada 

con los espacios, las direcciones cardinales, la vibración de los colores y las características de la 

personalidad. En esta oportunidad los consultaremos y estudiaremos para conocernos y para 

conocer nuestro cuerpo, como aliados para recuperar la vitalidad y la salud.  

Los 8 trigramas unificados representan el máximo número posible de combinaciones de yin y yang, 

o lo que se conoce como BA GUA  



 

Cada trigrama expresa patrones de movimiento y cambios y estos son la estructura fundamental 

que conforma los 64 exagramas del I Ching. Fueron extensamente utilizados en diferentes campos 

de conocimiento: filosofía, medicina china, astrología, artes marciales, matemáticas, y feng shui.   

 

Comprender los 8 trigramas nos dará la posibilidad de insertarnos en los patrones de cambio 

inherentes a la naturaleza y a nosotros mismos.  

 

 

El trigrama personal como mapa energético 

Trigrama personal o número KUA  

Cada persona posee una línea de vida o trigrama personal que representa qué influencias estelares 

yang del cielo y telúricas yin de la tierra recayeron sobre ella en el momento de su nacimiento y por 

lo tanto, cuales son las características energéticas primordiales en su composición.  

Calculo del numero KUA o MING GUA 

Los años y mese están en concordancia con el calendario solar chino, cuyo inicio es a principio de 

febrero. Por lo tanto los nacidos entre el 1 de enero y el 4 de febrero deben considerar para si el 

numero Kua del año anterior.  

 

Para saber cuál es debo  sumar año de nacimiento, luego  reducir a una cifra y restar 11 para los 
hombres y sumar 4 para las mujeres.  



Si el resultado de la suma da 5 para los hombres corresponde al numero 2 y para las mujeres el 
numero 8.  

Analizamos el trigrama personal para descubrir la tendencia de cada persona a fluir o bloquearse en 
determinados órganos, sistemas o áreas. Esta información permite integrar terapéuticas y cambios 
de hábitos que contribuyan a aliviar la tención, un exceso de energía o vitalizar la deficiencia 
energética, el agotamiento, en cada caso, así como también posibilita recomendar actividades 
nutritivas y hábitos favorables según las necesidades particulares de cada persona.  
A continuación la correspondencia de los números Kua y los 5 elementos.  
 

Si el numero Kua correspondiente  
a su año de nacimiento es: 

Su elemento personal es: 

1 Agua 

2 Tierra Yin 

3 Madera Yang  

4 Madera Yin 

6 Metal Yang  

7 Metal Yin 

8 Tierra Yang  

9  Fuego 

 



 
 
 



Li – Fuego 
Fuego 
Lo adherente 
Lo luminoso 
 
Lleva la imagen del fuego y del sol. Aquí encontramos un sol 

femenino. Su característica es la adhesividad del fuego y el brillo del sol. Este brillo puede ser 
tan intenso que significa un relámpago.  
Es una persona vivaz, impulsiva, y a veces dispersa. Es explosiva, brillante, con claridad de 
palabra, convincente en sus argumentaciones. Por lo general llama la atención. En su aspecto 
físico son personas delgadas, lo cual proviene probablemente de la forma del signo, que por 
afuera es firme y por dentro es hueco. Por lo general tienen tez rojiza y se destacan como 
rasgos faciales las comisuras de los labios y las líneas de expresión.  
Su dirección es el sur, su época el verano y el mediodía, esplendoroso y abrasador. Es el 
escenario de la percepción. Por lo tanto se dice “Dios hace que las criaturas se perciban entre 
sí en el signo de lo Adherente”, y se observa, a manera de aclaración: “Que los santos y los 
sabios dirigieran su rostro hacia el sur, cuando percibían el sentido del universo, significaba 
que al gobernar se volvían hacia la luz”. 
 
 
 
 

K'un – Tierra Yin 
Tierra 
Lo receptivo  
 
Es el arquetipo de la madre tierra, con cualidades como la 
receptividad, tenacidad, fuerza de voluntad, suavidad, 
amabilidad y gentileza.  
Expresan la cualidad femenina y maternal en la forma de ser 

y en la manera de cuidar al otro, por lo tanto, serán personas muy relacionadas con su 
ambiente, ordenadas. En su accionar hacen sentir el calor de hogar. Es muy importante 
entonces mantener el orden en sus casas y conservarlo. Son personas conservadoras, 
trabajadoras y con gran capacidad de observación desde la quietud.  
 K'un es la tela que calienta y el caldero que contiene alimentos y K'un es un carro, que 
almacena y transporta las cosas aplaciblemente. Por lo tanto se dice “Dios hace que las cosas 
se sirvan entre sí en el signo de lo Receptivo”, se dice. Es el verano avanzado, que trae la 
madurez; es la media tarde, cálidamente iluminada por el sol. 
 
 
 
 



Tui – Metal Yin 
Lago 
Lo reflejado 
Lo sereno 
La alegría  
 

 
Su imagen es el mar sereno y reposado, el agua quieta y profunda. Este mar refleja lo que se 
espeja en él, y por eso Tui es lo reflejado 
Este elemento es que más relación tiene con los cambios. Tienen un gusto natural por las 
diferentes texturas de la vida, marcada sensibilidad. Son naturalmente reflexivos, grandes 
oradores y muy convincentes en su expresión oral.  
Necesitan orden y limpieza, pureza del aire, de las palabras, y de las intenciones asi como 
poner y respetar límites y en situaciones de estrés tienden a generar procesos de disnea, 
asma, broncoespasmo, sarpullidos en la piel o tartamudeo.  
 
El signo Tui se ubica en el oeste; su época es la de mediados de otoño y la tarde, que regocija 
a todos los seres. Por lo tanto se dice: “Dios alegra a las criaturas en el signo de lo Sereno”.  
 
 

 
Ch'ien – Metal Yang 
Cielo 
Lo creativo  
 

El cielo es el elemento creador: el gobernante, el príncipe y el 
padre. dirigido desde arriba. 
Son personas muy responsables y cumplidoras, adaptadas 

socialmente, maduras y protectoras de los que tiene a su cargo. Son personas activadoras, 
con logros en diferentes áreas de la vida. Siempre busca el orden se manifieste en su vida. 
Necesitan establecer límites con claridad y precisión. Son extremadamente racionalistas. Les 
cuesta mostrar sus debilidades. Así como los pulmones, estas personas tienen una reacción 
instintiva ante los ataques del exterior.  
Además, el cielo se vincula con lo espiritual y se nutre de fuentes de energía de mayor 
evolución a través de la meditación.  
 
 
 
 



K'an – Agua 
Agua  
Lo abismal 
Lo peligroso  
 
Lo Abismal es el agua, y precisamente el agua agitada, que fluye a 

través de un despeñadero. 
El agua es misteriosa, es intuición sensibilidad, contención, comprensión en un nivel 
inconsciente y profundo.  
La persona agua suele ser enigmática, mantiene las cosas en secreto. Es cambiante y 
adaptable al entorno. Refleja lo que el entorno deja ver, puede ser fluido y alegre (agua yang) 
o estancado y enfermizo (agua yin) 
Es el melancólico, el enfermo mental. Puede tener silencios intencionados, seguidos de 
acciones abruptas. 
Por otro lado, tienen mucha capacidad inventiva, son valientes y curiosos.  
Es el norte, el pleno invierno y la medianoche 
Se dice: “Dios se esfuerza en el signo de lo Abismal, y todo lo existente le está 
sometido”.  
 
 

Ken- Tierra Yang  
Montaña 
El aquietamiento 
Lo que queda en pie 
 

Se trata de un trigrama yang, lo que podría ser contradictorio con la quietud que proclama 
su metáfora. La explicación se encuentra en que la quietud debe mantenerse en el ámbito 
de los pensamientos, los que deben limitarse solo al momento presente, a la situación actual.  
 
Son personas que parecen imperturbables, estables y persistentes en sus decisiones, 
caminos y proyectos. Son personas lentas, metódicas, que consiguen sus objetivos a través 
de una persistente construcción, de sus metas en la vida. Para otros será un sostén, actúan 
en profundidad, tardan en romper una estructura pero un terremoto puede generar un 
cambio contundente y definitivo en su personalidad. En momentos de tención pueden 
volverse frágiles y tímidos 
 
Por eso se dice: “Dios lleva todas las cosas a la perfección en el signo del Aquietamiento”.  
 
 
 
 



Chen- madera yang  
Trueno  
Lo suscitativo   
 
 

Su imagen en la naturaleza es el trueno. Es el movimiento y la velocidad, es resuelto y fuerte,  
 
Se expresan de una manera muy ruidosa, o con palabras graves o contundentes, a veces 
dicen las cosas de manera ruda y cruel, lo hacen cuando saben que tienen razón. Son 
independientes, están vinculadas con lo novedoso. Intentaran que los demás se acerquen a 
contemplar su grandeza y su gran productividad, como otras de sus características, es la 
intensidad, puede que empiecen los proyectos con gran entusiasmo y no los completen. Sus 
valores son el trabajo y la intensidad.  
Su desafío transformar emocionalmente la ira en bondad y tolerancia.  
 
Por eso se dice: “Todo lo existente avanza en el signo de lo suscitativo”  

 
Sun – Madera Yin 
Viento  
Lo Suave.  
 
Personas frescas simpáticas con apariencia de tener vulnerabilidad 
o incertidumbre en sus decisiones de vida, pero con un interior 

fuerte y decidido. Para lograr el equilibrio debe mantener la concentración, logrando una 
cosa a la vez, ya que como el viento es fácil de dispersarse.  
Es como una pequeña planta, depende mucho de lo que se desarrolle en su entorno para su 
maduración.   
Son independientes, desean llegar a metas exitosas y ambiciosas.  
Emocionalmente se expresan con la frustración y el enojo, provocando falta de energía y 
desmotivación, con un estado agudo de irritación nerviosa.  
 
 
 


