4a JORNADA
I CHING & BA-ZI
*PREVISIONES PERSONALIZADAS PARA EL 2019*

Esta jornada tiene como finalidad descubrir (o profundizar
si ya estás iniciado) uno de los métodos más extraordinarios
de AUTOCONOCIMIENTO, diseñado para conocer, prever
y dirigir la existencia de las personas. Método que, para
conseguir tal fin, fusiona el conocimiento y sabiduría
ancestral del libro clave de la Metafísica China (el I
CHING) con las enormes capacidades y aplicaciones de su
astrología (el BA-ZI). En este método encontrarás, como
elemento diferencial, la posibilidad de realizar o solicitar una guía
completa e individualizada en forma de dosier personalizado (basado
en la Carta Natal personal). Dicho dosier servirá para encarar con
garantías los retos, proyectos y novedades de la vida y, en particular,
del año próximo.
IMPARTE : Ramón Lorenzo Fonteiña (consultor de Metafísica China).

FECHA: 15 de diciembre de 2018 (de 9:00h a 19:30h) con pausa para comer.
LUGAR: Centre Cultural de Sant Julià de Lòria. PRECIO: 200 €
CONTACTO: 00376 344370

Mail: ramonlorenzo3@gmail.com

NOTA IMPORTANTE: para la realización de la jornada, será necesario facilitar la fecha, lugar y
hora de nacimiento (lo más exacta posible), antes del 15 de Noviembre (fecha límite para
inscribirse y efectuar un pre-pago de 100€ (que se descontará del precio de la jornada).

¿QUÉ ES EL I CHING?

El I Ching o Libro de los cambios es un libro clave en la
historia de China. Sus referencias se remontan a varios
milenios atrás y, aunque suele ser considerado como
una obra de consulta y adivinación, su significado va
mucho más allá. Si bien su origen hay que situarlo entre
la historia y la leyenda (por tanto, fecharlo es
complicado), no debemos olvidar que durante la
dinastía Zhou (1050-221 a.C.) fue elevado a la
consideración de Oráculo. De su creador no existen datos irrefutables; si bien, el
primer gran sabio relacionado con él es el personaje mítico Fu - Xi, al que se le
considera el creador de todos sus grafismos. Posteriormente, a lo largo de su
extensa historia y en el desarrollo y ampliación de sus capacidades, se incluyen
otros grandísimos sabios de la cultura china, como el Duque de Chou, Confucio
(Kung Tse) y el Rey Wen. A este último sabio, es al que se le atribuyen el orden,
las sentencias, dictámenes y juicios existentes en el mismo y de él deriva la
versión más extendida y conocida. De lo que no hay duda es de su carácter
oracular y un libro de sabiduría ancestral que sigue siendo, aún en la actualidad,
uno de los textos más venerados, estudiados y respetados del mundo.
El lenguaje que utiliza se basa en los dos principios fundamentales de la
metafísica china: el YIN
y el YANG
, símbolos que a su vez
representan los dos componentes de la energía vital o Qi y, las dos fases
fundamentales del movimiento armónico del sol y de la luna (entre otras muchas
acepciones). De dichos símbolos y su combinación surgen los ocho Guas simples
(trigramas), que representan los 8 patrones energéticos básicos existentes en la
Tierra necesarios para una vida próspera y plena. Ejemplo de trigrama:
KEN (El Aquietamiento, La Montaña): la cosecha se deposita en los
graneros, las actividades agrícolas tocan a su fin, llega el tiempo de
la reflexión, la calma y la observación. Se comparte e intewrioriza
la sabiduría y aprendizaje entre los semejantes.
Y finalmente, de la combinación de dichos trigramas surgen los 64 hexagramas
y sus respectivos ideogramas que conforman el texto y contenido del I Ching.
Ejemplo de Hexagrama:
Hexagrama 63. CULMINACIÓN
Momento vital de culminación, de éxito. Momento de equilibrio,
de cooperación, de energía, de posibilidades; pero también el
momento de mantenerse atento para conservar lo que has
conseguido.

En cada uno de los 64 hexagramas se encuentran referencias concretas de las
necesidades, sentimientos y situaciones vitales de las personas. Y entre todos ellos
conforman LA VISIÓN DE LA TOTALIDAD DE SITUACIONES QUE NOS PUEDE
DEPARAR LA VIDA incluyendo, por tanto, cualquier camino existencial.
Ese enorme potencial nos permite , por tanto, conocer claramente la realidad
personal, el entorno que la rodea, la evolución futura y las influencias del
pasado, facilitando una de las bases más completas para la acción, la toma de
decisiones y la previsión en la vida.

¿QUE ES EL BA-ZI?

El Ba-Zi es la escuela y técnica de astrología china integrada
dentro del arte del DESTINO (uno de los 5 artes de la
metafísica china). Su finalidad es comprender la esencia

humana y describir e interpretar el camino vital de la persona.
Para ello, utiliza los siguientes principios: el Tao, el Yin-Yang y
los ciclos de los cinco elementos o manifestaciones de la
energía (fuego-tierra-metal- agua-madera), combinados con las 12 Ramas o
signos de la astrología China.
Sus herramientas y capacidades son extensas y variadas pero todas ellas parten de
la interpretación de la CARTA NATAL de la persona, obtenida de su fecha de
nacimiento.
Con la interpretación de dicha Carta podemos conseguir:
•

Una descripción profunda y detallada de la personalidad del individuo.

•

El conocimiento minucioso de su carácter, así como de las capacidades y
debilidades innatas.

•

La mejor utilización de los recursos existentes, buscando el mejor enfoque
y salida a los mismos.

•

La comprensión del tipo de relaciones que se establecen con el entorno
tanto físico como humano.

•

El conocimiento de su Yo “energético” aplicado a los diferentes planos de
la existencia: físico, psíquico y espiritual.

•

La exposición y comprensión clara de las diferentes etapas vitales por las
que transcurre la persona.

Y todo lo anterior acompañado de las herramientas, consejos
necesarias para afrontarlas adecuadamente.

y pautas

¿EN QUÉ CONSISTE UNA CONSULTA BA-ZI,
DEL I CHING?

Un estudio de consulta del I Ching basado en la técnica Ba-Zi, tiene como
objetivo principal buscar una respuesta concreta y
personalizada a la pregunta de cómo puede ser la vida

de una persona.
Esta respuesta se encuentra, se explica y se desarrolla en
el estudio completo y pormenorizado de los dos
hexagramas (llamados Hexagramas Vitales) que se
obtienen de su CARTA NATAL.
Estos dos hexagramas rigen y describen la 1ª y 2ª parte de la vida y se conocen
como:
El hexagrama del Cielo Anterior, es decir: las herramientas y el bagaje o legado

que recibes en el momento de tu llegada al mundo (tu fuente energética
ancestral) que irás descubriendo y mutando en esa primera parte de la vida, tu
aprendizaje.
El hexagrama del Cielo Posterior,

que te expone tu trabajo de práctica,

desarrollo y evolución de lo aprendido e interiorizado en la primera etapa vital,
conformando la descripción de tu “misión” en la vida.
Una vez calculados dichos hexagramas se pueden añadir (dependiendo del tipo
de estudio) multitud de figuras interpretativas, tanto del I Ching como de la
técnica Ba-Zi, todas ellas destinadas a facilitar a la persona el conocimiento de su
esencia, su evolución, su estado y faceta vital actual, así como la previsión a
corto o largo plazo. Dichas figuras además, siempre van acompañadas de
respuestas y consejos claros y pertinentes.
En este método de consulta al I Ching, no sólo encontrarás el consejo de uno de
los textos más sabios y universales (texto que basa su capacidad en la descripción
clara e integral de cualquier situación existencial), sino que, con el desarrollo del
método, podrás conectar con esas situaciones de una forma extraordinaria,
convirtiendo y asimilando cada texto o pasaje obtenido en algo personal e
íntimo (que habla de ti mismo).
Eso es lo que nos brinda y diferencia este tipo de consulta al I Ching: la
posibilidad de encontrar una respuesta ”particular” en sus textos, ya que las
mismas se obtienen basándose en la propia Carta Natal y , por tanto,
componen la mejor descripción, explicación y consejo para cualquier etapa vital
de la persona implicada.

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE TALLER?
Un taller diferente en el que sentirte integrado y parte activa del mismo
ya que te facilitará todos los datos necesarios para poder crear tu
propio dosier personalizado (donde encontrarás
tus propias
previsiones). O, si así lo prefieres, solicitarlo previamente e ir siguiendo y
añadiendo de forma más relajada y activa toda la información y
matices generales que surjan durante la Jornada.
Una forma singular y novedosa de buscar previsión, respuestas y
consejos para tu vida, a través uno de los libros más sabios y antiguos de
la humanidad (El Libro de los Cambios ó I CHING). Texto que refleja de
una manera profundamente holística las relaciones, sentimientos y
situaciones que establecemos con nuestro entorno natural, personal y
espiritual.
Una inmersión diferente en la utilización y capacidades de la técnica de
los 4 Pilares del Destino o BA-ZI, puesto que va combinada con los
consejos y previsiones del I Ching. Esta combinación facilita una visión
clara de los aspectos, figuras y facetas vitales que son y serán
protagonistas clave, en la vida de la persona.

¿QUÉ DATOS SE LE FACILITAN A CADA UNO DE LOS ASISTENTES?
La CARTA NATAL de 4 pilares, con el análisis porcentual del grado
de Yin-Yang de la misma (fundamental para el desarrollo del
método).

El HEXAGRAMA VITAL REGENTE, en el que se obtiene la primera
visión sobre la vida (visión a largo plazo) que le permitirá, de
manera clara, distinguir y entender por cuál de los dos periodos
vitales claves ( según este método) está transitando la persona: si
está en el periodo de conocimiento y aprendizaje de su esencia
ancestral (Hexagrama del Cielo Anterior) o en la parte de la vida
en la que descubre la misión que puede desarrollar y cómo
llevarla a cabo (Hexagrama del Cielo Posterior).

LA LÍNEA DE IDENTIDAD UNIVERSAL: la línea de hexagrama que
marca nuestro inicio en la vida (definiendo nuestra posición en el
esquema vital y los condicionamientos derivados de ello).

EL YAO O LÍNEA VITAL REGENTE, que indica la etapa vital en la que
está actualmente inmersa la persona durante los próximos 6 o 9
años (dependiendo del tipo de línea que tenga como regente).
A dicha línea, que representa el corto plazo, se le pueden añadir
los siguientes análisis:
•

Análisis Ba-Zi (faceta vital y figuras que toman relevancia en la
etapa actual: su fuerza y efecto sobre la persona).

•

Análisis de Vinculación (con qué etapa y faceta anterior o
futura establece relación la actual).

•

Análisis Formal o Conceptual (el significado y mensaje de la
línea según el I Ching).

EL HEXAGRAMA ANUAL REGENTE para el 2019 (situación existencial
que se presenta con el nuevo año) al que se le pueden incorporar
las siguientes informaciones:
•

El Yao o línea anual regente (el mensaje concreto) con el
respectivo análisis Ba-Zi, de vinculación y conceptual.

•

El Hexagrama Pi-Kua (Hexagrama de Cambio o Respuesta):
análisis psicológico y de consejo sobre la situación
presentada por el año.

•

El Hexagrama Fu-Kua (o Hexagrama espejo): evolución
factible del año.

LOS FLUJOS Y CONTRAFLUJOS VITALES Y ANUALES: (energías
predominantes en el momento de nacimiento de una persona,
que interactúan con ella matizando y formando parte de su
devenir en el mundo).

LOS HEXAGRAMAS MENSUALES para el 2019 (situación existencial
que se presenta cada mes), que nos aportan las características y
matices que conlleva la evolución del año en cuestión.

LA UTILIZACIÓN DE LA LÍNEA DE RESPUESTA: cálculo y análisis de la
línea de hexagrama que facilita el consejo y posicionamiento
ante cualquiera de los procesos vitales que surjan de los cálculos
del método.

LA UTILIZACIÓN DE LOS 5 ASPECTOS VITALES: figura del Ba-Zi que
sirve para observar que faceta vital se ve influenciada (y de qué
manera) en un periodo de tiempo determinado.

NOTA: solicitar la realización previa del dosier personalizado con todos
los datos y análisis anteriores tiene un sobrecoste de 200 Euros. Este
importe debe ser abonado antes de la fecha límite de inscripción a la
Jornada (15 de noviembre), para poder disponer del tiempo necesario para su
realización (solicitar número de cuenta al respecto).

Ramón Lorenzo Fonteiña (consultor de Metafísica China)

Feng Shui Andorra Casa Roser Mas d’en Soler La Cortinada AD300 ORDINO
(Principat d’Andorra)
Tel. 00 376 344370 Email: ramonlorenzo3@gmail.com

