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HEXAGRAMA 1: LA INICIATIVA 
    

 

      

 

 

   

DICTAMEN 

 

“La INICIATIVA es primordial e influyente, es conveniente 
insistir.” 

 

Obtener este hexagrama en la consulta al Yi Jing revela que 

estamos en una situación en que el emprendimiento de una acción 
es necesario, útil o deseado. Se trata de un momento denso de 

posibilidades, de potencialidades. 

 No se dice, sin embargo, que la acción vaya a suceder, o 

que, ocurriendo, haya resultado positivo: eso va a depender de 

existir una capacidad promotora en el sujeto de la consulta y de 

haber receptividad en el medio. Si el medio y las circunstancias no 

se ajustan a la acción generada por la iniciativa, permanecerá sólo 

como potencialidad, no tendrá efectividad. Si el sujeto de la 

consulta no está listo para actuar, o no está a la altura de las 

cualidades requeridas por el medio ambiente o por la propia 

materia de la consulta, no conseguirá los resultados deseados. Si 

la acción emprendida es inadecuada para los fines propuestos, o 

si el sujeto de la consulta simplemente abdicar de actuar, tampoco 

se llegará al punto anhelado. 

La iniciativa es el impulso que da origen a los procesos. Ella 

modifica lo que se le presenta. En el momento de la iniciativa se 

lanzan las semillas, muchas veces diminutas e invisibles, de las 

cosas que vendrán a suceder, que aún no aparecen, pero ya están 

allí, siendo generadas e influenciando el futuro. Estando el sujeto 

capacitado y el medio, receptivo, entonces es conveniente actuar. 

Emprendida la acción, sus efectos tendrán duración 

dinámica en el tiempo, con evolución de patrones. Hay, en la 

situación como un todo, tendencia al movimiento y a la 

transformación. 

 Para el emprendimiento de la acción, se requiere, del sujeto 
de la consulta, soberanía en las decisiones. Aunque se aconseje 

con otros, aunque actúe en equipo, con ayuda y solidaridad de 

http://www.yijingorienta.com.br/es/index.html
http://www.yijingorienta.com.br/es/jdownloads/es_e_101.pdf
mailto:elisabete@yijingorienta.com.br


HOME Texto complementario 2 

Elisabete Araújo Leonetti (elisabete@yijingorienta.com.br)         Yi Jing: Oráculo chino interpretado 

colaboradores, él debe ser el verdadero autor y mentor de aquello 

que emprende. 

Esto no quiere decir que la persona no tenga que 

conformarse con determinados factores, sino que puede o va a 

poder provocar cambios radicales en la coyuntura existente en la 

materia de la consulta. La tendencia de la persona dotada de 

iniciativa es moverse con lo que está ahí. 

Habiendo dificultades u opositores en el recorrido de la 

acción, la persona debe enfrentarlos. 

Esta es la previsión básica para quien obtuvo este 

hexagrama solo, sin líneas mutantes, o como segundo, en cuyo 

caso la situación aquí descrita es la probable consecuencia del 

desarrollo de la situación del hexagrama primitivo. 

Si se obtiene este hexagrama como primero, con líneas 

mutantes, la predicción de las líneas modifica la predicción 

general, restringiéndola o complementándola. En general, las 

líneas indican la oportunidad, la corrección y otras especificaciones 

de la acción pretendida, así como sus fases y las condiciones 

particulares de las personas involucradas, principalmente del 

sujeto de la consulta. 

 

IMAGEN 

 

" La acción del cielo es vigorosa. 
Así, la persona sabia se fortalece a sí misma sin parar." 

 

La acción del cielo son los actos divinos, que crean todas las 

cosas y la vida, y regulan la existencia de todos los seres y de 

todos los procesos. 

Al obtener, en la consulta al Yi Jing, el hexagrama La 

Iniciativa, el consultante sabe que está ante una situación de gran 

potencial creativo; una situación que requiere, ahora o más 

adelante, una acción determinada y creadora, no una acción 

vacilante y repetidora. 

El consejo de la imagen es que la persona, para ejercer la 

acción creadora, se inspire en el modelo de la acción divina. Para 

ello, debe tornarse fuerte, llena de energía, porque sin fuerza, sin 

competencia, no podrá emprender lo que quiere. La capacidad de 

resistencia es una consecuencia de la propia fuerza adquirida. 
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1ª LÍNEA (9) 

 

“El dragón sumergido no es eficiente.” 

 

En principio, la persona representada por esta línea, en el 

momento focalizado por la consulta, posee todas las cualidades 

básicas necesarias para la acción que pretende emprender o que 

se le solicita: es correcta, auténtica, modesta (en el sentido de no 

ser arrogante ni exhibida), autosuficiente y perfectamente 

insertada en su entorno, en su medio. 

Con respecto a la materia de la consulta, ella es ella misma, 

plenamente, y tiene un gran potencial de realización. 

Sin embargo, no debe o no puede actuar como quisiera. Por 

el momento, no podrá hacer lo que pretende, sea por no estar 

suficientemente preparada y disponible para todos los 

desdoblamientos que la acción produciría, sea porque el medio no 

corresponde a sus expectativas, o por ambos motivos y tal vez 

otros. En cualquier caso, hay una desarmonía, un desajuste, entre 

la persona y las circunstancias vigentes, de forma que la acción, 

o no ocurrirá o, si ocurriera, será ineficiente, no provocará los 

resultados y cambios deseados. 

Si la persona actuase así, no podría avanzar mucho, pues 
pronto encontraría oposición y sería detenida: como las 

circunstancias no están listas o no son adecuadas para su 

actuación, ésta sería mal recibida, pudiendo hasta ser considerada 

como algo nocivo que amenaza el modo cómo se establecen las 

cosas. 

Su capacidad de influencia sobre el medio (incluyendo los 

demás) sigue siendo prácticamente nula. La persona, en este 

momento, tiene que conformarse con las circunstancias, no puede 

hacer que las circunstancias se conformen a su voluntad. A pesar 

de ser joven, o de ser incipiente en la materia de la consulta, ella 

tiene conciencia de ese hecho y no se deja abatir. 

Si salieron otras líneas mutantes, es probable que esta 

primera línea indique sólo la etapa inicial de la actuación del sujeto 
de la consulta, cuando ni él está completamente listo para actuar, 

ni el medio estaría listo para corresponder satisfactoriamente a su 

acción, si él actuase. 
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2ª LÍNEA (9) 

 

“Se ve el dragón de nuevo en el campo, es conveniente ver al 
gran hombre.” 

  

Aquí la persona se dispone a emprender una acción, 

probablemente no por la primera vez. 

A pesar de poseer todas las cualidades básicas necesarias 

para el emprendimiento que intenta, ella todavía no está 

totalmente preparada para lo que tiene por delante. Puede ocurrir 

que ocupe una posición subalterna o de no mucho prestigio, y, por 

lo tanto, se recomienda que busque asesoramiento, orientación y 

tal vez entrenamiento. 

Se trata de una persona que, al menos con relación a la 

cuestión de la consulta, es correcta, equilibrada, sincera, 

cautelosa, y que no se deja corromper para alcanzar sus objetivos. 

Su influencia sobre su medio es benéfica, pero ella, 

modestamente, no se jacta de ello y busca el propio 

perfeccionamiento. 

Por todo eso ella es bien recibida, tanto por sus superiores 

como por sus pares, cuando se presenta para participar de alguna 

actividad o cuando se propone a iniciar algún proceso. 

Por ahora, sólo debe buscar emprendimientos que 

seguramente no sobrepasen sus capacidades y posibilidades y, 

aun así, buscando la orientación de personas más sabias y 

experimentadas o inspirándose en modelos comprobadamente 

exitosos en la materia de la consulta, pues el momento aún no es 

adecuado para grandes vuelos. La persona puede anhelar e 

incluso planear grandes hechos ahora, pero aún no es hora de 

realizarlos. 

Hay, en la persona de esta línea, una tendencia a la 

expansión, a la bondad y a la generosidad, que ella debe 

desarrollar. Si decide cerrarse con un grupo restringido, o 

quedarse actuando sólo entre sus parientes y familiares, no 

conseguirá nada de lo que pretende: desperdiciará sus cualidades 

-que son muchas y buenas- y perderá oportunidades de realmente 

progresar en la materia de la consulta. 

Esta línea muestra el momento de empezar a actuar, de ir a 

la lucha, buscar nuevos campos de acción, expandirse, 

aconsejarse, siempre de una forma abierta, buscando unirse a las 

personas y unir a las personas a sí mismo de una manera no 

exclusivista. 
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3ª LÍNEA (9) 

 

“La persona sabia mantiene una fuerte iniciativa hasta el 
final del día, pero por la noche parece alarmada; siendo 
prudente no se equivoca.”  

 

La actuación de la persona indicada por la tercera línea se 

caracteriza por iniciativa y acción desenfrenada. Se presenta 

completamente inmersa en actividades. 

En su actuar se manifiestan sus cualidades: lealtad, 

sinceridad, sentido de justicia, confiabilidad y tenacidad. Tanto sea 

en posición de mando o subalterna ella trabaja de la misma forma, 

sin jactarse ni lamentarse. 

Sin embargo, con relación a la cuestión específica de la 

consulta, toda esa actividad puede no representar un avance, sea 

porque le falte objetividad, sea porque sus propios excesos la 

agotan, dejándole poca energía para aplicar a la cuestión. 

También puede ocurrir que utilice la absorción total en el trabajo 

o en actividades varias como un artificio, probablemente 

inconsciente, para encubrir su inseguridad y temores con relación 

a la materia de la consulta, evitando así afrontarla directamente. 

La falta de medida en la actividad puede llevar a la persona 
a cometer excesos en algunos puntos y fallas en otros, por lo que 

debe ser prudente, teniendo cuidado en evitar errores de desvío o 

desequilibrio. También debe cuidar para no atraer envidia y 

rivalidad en su medio. Y, además, debe cuidar para que la urgencia 

y la voracidad no la lleven a atropellarse, perjudicando toda la 

situación. 

El consejo para esa persona es que, para evitar reveses, 

tenga más prudencia al actuar y no sobreestime sus capacidades 

que, aunque muchas, no son ilimitadas. 

 

4ª LÍNEA (9) 

 

“Dudando en saltar está en las profundidades, pero no se 

equivoca.” 

 

La acción de la persona a quien se refiere esta línea es 

caracterizada por la duda, la incertidumbre y la inseguridad. 
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Esto se debe al hecho de que la situación no presenta reglas 

fijas. La coyuntura donde la acción de la persona de la 4ª línea 

debería inscribirse es de tal manera inestable y floja que la 

decisión sobre qué conducta tomar depende enteramente de ella, 

y le falta suelo donde apoyarse. Ella misma, por otra parte, no 

está en una posición que le permita actuar con independencia y/o 

poder sobre las circunstancias. Probablemente está muy al 

comienzo de la acción y aún no ve claramente ni el entorno ni las 

perspectivas futuras del emprendimiento. La cautela, ahí, es un 
poderoso recurso, pues evita que cometa errores y la ayuda a 

aprovechar las oportunidades. 

 A pesar de todo, la persona debe avanzar, debe actuar, 

superando su desconfianza y dudas. 

Si lo logra, tanto el rumbo de su actuación como su posición 

en la materia de la consulta deberán sufrir un cambio significativo. 

El oráculo recomienda que, a falta de otros puntos de apoyo, 

la persona se apegue a su grupo y a las normas de una conducta 

correcta. 

Si esta fue la única línea mutante obtenida, y la persona 

optar por no saltar a la siguiente etapa, debe considerar si no se 

está dejando detener por algún elemento pequeño, algún factor 
que, en principio, no debería tener el poder de refrenar su 

desarrollo. Pero también se tiene que considerar que, aunque 

inferior y pequeño, este factor bloqueador existe, y si el camino 

está realmente cerrado, la persona termina salvándose por su 

duda y falta de confianza, no invirtiendo donde no sirve invertir. 

Un análisis objetivo de sí mismo y del medio mostrará si el bloqueo 

está dentro o fuera de la persona, y cuál es la actitud correcta por 

tomar. Como ya se ha dicho, no hay reglas fijas para este caso. 

Lo que queda como declaración de esta línea es que las 

dudas existentes, y la consecuente inseguridad y cautela, son 

fundamentadas y útiles, pero no deben, sin un análisis más 

apurado, detener el avance de la persona: avanzar no está 

equivocado. 

 

5ª LÍNEA (9) 

 

“Dragão voando no céu, é conveniente ver o grande homem.” 

 

Esta línea muestra a la persona dominando la situación 

enfocada por la consulta. 
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Su acción es extremadamente provechosa, generando 

procesos que tienden a crecer y elevarse. Ejerce influencia sobre 

todo a su redor. Actúa de acuerdo con el momento y en armonía 

con el medio y las circunstancias, de modo que no encuentra 

oposición, sino nuevas oportunidades de expandirse, pudiendo 

manifestarse con grandeza. 

Así, si la pregunta al oráculo fue sobre la conveniencia o la 

oportunidad de alguna acción o asociación, y sólo esta línea fue 

obtenida, o fue obtenida junto con otras también de pronóstico 

favorable, la respuesta es afirmativa: sí. 

En general, los demás confían tranquilamente en la persona 

de la quinta línea, porque ella es franca en cuanto a sus 

intenciones y objetivos, es de fácil convivencia y no es 

manipuladora. 

Para asociarse o para aconsejarse, debe buscar a alguien de 

nivel elevado, pues ella misma ya es una gran persona, y debe 

unirse a quien le sea afín, en términos de energía y desarrollo 

personal. 

 

6ª LÍNEA (9) 

 

“El dragón que se excede sentirá remordimientos.”  

 

El sujeto de la sexta línea, por el ejercicio de sus excelentes 

cualidades, corre el riesgo de volverse orgulloso, arrogante, 

demasiado exigente o crítico con los demás, ambicioso y 

demasiado confiado con respecto a sus propios proyectos. Esto 

llevaría a un aislamiento o un alejamiento del sujeto, pues tales 

actitudes no encontrarían correspondencia con el medio. 

Esta línea contiene una clara advertencia contra los excesos, 

indicando al consultante que no lo conducirán a buen término, 

aconsejándole de que no será así como la cuestión de la consulta 

tendrá -y conservará – un buen desarrollo. 

La persona debe actuar con energía, decisión y vehemencia 

para evitar los excesos que amenazan imponérsele. Si permite el 
descontrol, el desbordamiento de iniciativa y de energía creadora, 

tendrá que arrepentirse, porque la situación no durará mucho 

tiempo, agotándose pronto.  
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PARA TODAS LAS LÍNEAS 

 

“Ver una banda de dragones sin cabeza es beneficioso.”  

 

Todas las líneas de este hexagrama revelan que existe la 

semilla de la iniciativa, en el sujeto o en el objeto de la consulta. 

Pero la iniciativa y la energía creadora no se deben transformar 

únicamente en autoritarismo en la emisión de ideas y proyectos: 

el sujeto debe actuar en colaboración y armonía con los demás y 

con el medio. 

 Obtener todas las líneas mutantes indica una fuerte 

tendencia a una acción equilibrada, que busca conformarse al 

momento y al medio y, así, ser conducida hasta el final. 

No siempre será posible. Muchas veces la persona tendrá 

que esperar por circunstancias más convenientes. Pero la 

disposición de actuar, de efectuar cambios, dentro del principio 

del equilibrio, está ahí presente, y sólo eso, según el Yi Jing, ya es 

positivo.   
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