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Hexagramas Regentes del 2021 de acuerdo al I Ching 

Por Laura M. de Flores 

Para apoyar a nuestros clientes y seguidores de mejor forma este año Xin Chou, hemos 
preparado además de este artículo, “Hexagramas regentes del 2021 de acuerdo al I Ching – 
complemento de estas predicciones – qué esperar y cómo actuar en el 2021 de acuerdo al 
libro más sabio de la cultura china”, una serie de piezas muy útiles: 
 

v Presagios para el año Xin Chou de acuerdo al Feng Shui y BaZi  
v Costumbres Chinas para Mejorar tu Suerte en el año Buey  – rituales efectivos para 

darle un “boost” al chi de tu casa y recibir el año chino con el pie derecho 
v Pacificando a Tai Sui – como protegerte si tu signo está en conflicto con el Buey del 

año. 
v Gráfico de Estrellas Voladoras del 2021 – todas las estrellas, buenas y no tanto, sector 

por sector y sus curas. 

El I Ching es el libro más famoso de la metafísica china. Se conoce como el libro de los 
cambios o del oráculo chino y es un libro sabio. Podemos consultarlo para conocer el devenir 
de ciertas situaciones o cuando tenemos un dilema en la vida. 

Los hexagramas principal y nuclear que regirán el año 2021 son el 36 y el 40. 

Hexagrama 36 

MING I – Oscurecimiento de la Luz (Twilight) 

 

MING = aspecto iluminador del arder/ cuerpos celestiales y conciencia/ esplendor/ 
resplandor/ lucidez (física, mental, espiritual)  

Imagen: 

Luz escondida dentro de la tierra. 

Kun (Tierra) 

Li (Fuego) 
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Resumen: 

Tiempo de esperar en paz. Oscurecimiento de la luz. 

Significado: 

El sol se ha ocultado debajo de la tierra, la luz herida. Bello y claro en el interior; flexible y 
obediente en el exterior, rodeado de adversidad. 
 

 
Luminosidad – Autor de la Pintura: Antonio Sánchez Cabello 

 
El sol entra bajo la tierra (la noche) 

El sabio, que gobierna a los hombres, 
desde la oscuridad misma sabe brillar. 

Al gobernar el pueblo, el Hombre Superior resplandece, 
aunque se cuida de ocultar su luz. 

Sugerencias: 

Cuida tu luz interior, sumérgete en ti mismo y espera a que el tiempo difícil pase, a que la 
oscuridad de paso a la luz de nuevo. El hombre superior oculta su luz cuando vive en 
sociedad, pero deja que la brillantez del Creador viva en su interior.  

No permitas que las circunstancias desfavorables te dominen o ganen. Exteriormente sé 
tratable, pero mantén una paz y firmeza interiores que nada ni nadie pueda vulnerar.  

Libérate de tu ego, pero cuida de ti. Suena contradictorio, pero no lo es, como tampoco lo 
es mantener la luminosidad dentro de la oscuridad. 

Lao Tzu, filósofo del siglo VI a. de c., describe este concepto del siguiente modo:  
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“No se muestra, por tanto es luminoso. 

No se deprime, por tanto es distinto. 
No se afirma, por tanto triunfa. 

No alardea de su trabajo, 
por tanto resiste mucho tiempo. 

Precisamente porque no compite, 
el mundo no puede competir con él.” 

- Lao Tzu 

Cómo Hacer: 

El hombre superior es dueño o maestro de si mismo. Se perfecciona con las adversidades y 
contempla calladamente los colores prismáticos del espectro y a través de estos limpia su 
aura. 

Sé perseverante – un cambio positivo está por llegar… Apártate y fluye, deja hacer, cede el 
paso. El tiempo se rige por los ciclos del yin y del yang, que se alternan y uno da paso al otro. 
Yin es pasivo, dejar hacer, interiorizar, aceptar. Yang es activo, hacer, ser proactivo, ir hacia 
afuera, proponer ……..  

El progreso será lento, permanece distante mas no indiferente, acepta la situación y adopta 
una actitud reservada ante las influencias negativas.  

Cuida tu “fortaleza interna”. Los estoicos tenían un concepto que me encanta, al que se 
referían como “inner citadel”. Es esa fortaleza o espíritu dentro de nosotros a la que nada del 
exterior puede perturbar. Es una cualidad que distingue a los grandes líderes del resto. Nadie 
nace con ella, de hecho podemos construirla y reforzarla constantemente. En esto era 
experto el emperador romano y filósofo Marco Aurelio. 

 

Inner Citadel o Fortaleza Interna 
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“Es nuestra actitud hacia lo que nos sucede, no lo que nos sucede en sí, lo que podemos 
controlar. Nada es por su propia naturaleza una calamidad – incluso la muerte es terrible solo 
si le tememos.” – Epicteto 

En lugar de pasmarnos ante los obstáculos y sufrir por su causa, podemos darles la vuelta y 
convertirlos en oportunidades de crecimiento y “momentum” (impulso para lo que viene 
después). Todo lo que necesitamos es el enfoque correcto, una filosofía personal adecuada. 

“El Juicio correcto, en este momento. La Acción no egoísta, en este momento. La 
Aceptación, en este momento, de todos los eventos externos…. Eso es todo lo que necesitas.” 
– Marco Aurelio 

No divagues ni juzgues a los demás, déjalos, cada quien tiene su propio ritmo, razones y 
tiempos.  

Desapégate de los juicios de y hacia los demás……. Solo así podrás transitar esta época de 
una manera positiva.  

 

No juzgues y que no te afecten los juicios de los demás 

Debemos captar la “energía” del momento o situación, y utilizar nuestros instintos según lo 
requiera la situación. Por ley natural, cada situación alberga su contraria, así que estáte 
atento.  

Lo que dicen grandes autores del I Ching del Hexagrama 36: 

+++ Brian Browne Walker (De su libro: I Ching, el libro de las mutaciones) 

En este momento, la oscuridad reina en el mundo exterior. Apártese de los sentimientos 
negativos y mantenga su luz interior. La imagen es la del sol completamente tragado por la 
tierra. La única luz que queda es la que hay en el interior de su corazón y le aconseja que 
regrese a ella, que la conserve y que se alimente serenamente de ella.  

En los momentos de oscuridad es cuando resulta más importante mantener una actitud 
correcta. Si luchamos contra la oscuridad, nos devorará y padeceremos grandes desgracias. 
Si reaccionamos a la falta de un progreso visible con desesperación y negatividad, 
apagaremos nuestra propia luz interior y bloquearemos la ayuda de lo Creativo. Si en este 
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momento tratamos de convencer a los demás de que deben regresar a la luz, nos 
agotaremos en vano.  

+++ Carol K. Anthony (De su libro: Guía del I Ching)  

Descontentos con el progreso lento, perdemos nuestra independencia interior.  

La luz se ha sumergido en la tierra. Esta imagen se refiere a circunstancias adversas que hacen 
difícil que mantengamos nuestra voluntad de seguir el camino. Parecería que no ha habido 
progreso, y. por lo tanto, nuestro equilibrio y nuestra independencia interior están 
amenazados. Nos desesperamos porque la situación parece difícil e inamovible, temiendo 
que nunca encontraremos una solución.  

Nuestra luz interior siempre está amenazada cuando nos ocupamos de mirar una situación 
desde el punto de vista de nuestro ego, de nuestro corazón infantil.  

Es como si tuviésemos gafas oscuras, y todo parecer estar clasificado como “no ha 
mejorado”, o “está peor”. Las costumbres mentales de la gente parecen tan deficientes que 
no podemos imaginarnos ninguna posibilidad de que cambien. Tampoco podemos entender 
que por seguir nuestro camino no habrá ninguna diferencia durante el período de tiempo en 
el cual creemos que deben cambiar.  

Para escapar al dominio del ego necesitamos reafirmar que lo creativo (la naturaleza) actúa 
lenta e imperceptiblemente hasta que un día llueve, florece y la fruta madura. El desenlace 
del drama de la vida pone los diversos elementos en orden: entonces ocurre lo imposible. 
Debemos recordar que el milagro de florecer, la lluvia y la fruta, son el producto de la 
naturaleza.  

+++ Guy Damian-Knight (De su libro: The I Ching on business and decision-making)  

No le ofrezcas ayudas a la gente que no quiere ser ayudada, porque estamos en tiempos en 
los que no serán receptivos a ser guiados y se volverían contra todo el que mostrase ese 
deseo. Es momento de poner la otra mejilla y tomar nota de todo lo que ocurre (sin ignorar a 
los calefactores), sin reaccionar, sin tomar decisiones ni empezar nada. Esto es lo que debe 
hacerse hasta que cambie el tono del momento. Y entonces sabrás que hacer si has prestado 
atención a lo que te rodeaba.  

El panorama aquí presentado debe apreciarse en toda su profundidad.  

Habrá momentos muy duros, y habrá que tomarlos muy en serio, y habrá otros, que no lo 
serán tanto pero que conllevarán las semillas de lo tiránico.  
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+++ Judica Cordiglia (De su libro: I Ching el libro del oráculo chino)  

Luz que se apaga (1): la estructura y la composición de Ming I dicen que vivir puede resultar 
una aventura, una fatiga, un riesgo, una alegría, pero son variaciones sobre un mismo tema, 
el de un difícil “oficio” que nos plantea siempre problemas por resolver y preocupaciones 
para un “después”, que será distinto de lo que habíamos imaginado, y a veces, incluso distinto 
del que habíamos planeado.  

Entonces, empezamos desde el principio, inevitablemente, incansables...  

La palabra “perseverancia”, leit motiv del I Ching, está presente en toda vida, encaminada 
siempre a combinar al menos algunas piezas del fantástico mosaico en que las líneas parecen 
juegos enloquecidos de luces, entre sombras que se deslizan inquietantes. Esperas, 
encuentros, emociones, fracturas, a todo sobrevivimos, pero no todos logramos soportar, y 
pocos comprendemos estos casos alternos cuyas conclusiones son, a menudo, el inicio de 
casos distintos. La luz se apaga para volver a encenderse, pero mientras no lo haga, resulta 
penoso caminar en la oscuridad.  

+++ Michel Gall (De su libro: I Ching, la Biblia china)  

Este es un mal signo. El fuego se hunde debajo de la tierra y su claridad se oculta. Este 
oscurecimiento invita a la prudencia y a la reflexión. Prudencia en los viajes, las amistades, los 
negocios. La llama que llevan ustedes corre el riesgo de ser tragada por la tierra.  

+++ Neil Powell (De su libro: The book of change, how to understand and use the I Ching) 

El Juicio: la luz se hunde. La correcta persistencia en vista de la adversidad trae avances. 

Comentario: Mientras el sol declina atrás de la tierra, así su luz se extingue. Enfrenta la 
adversidad como el Rey Wen, trabajando en tu ser interior con refinamiento e inteligencia, 
desplegando gentileza y buena actitud en tu comportamiento exterior. 

Determinado a triunfar sobre las dificultades, esconde tu luz bajo un manto. Sé como el 
Príncipe Chi, quien, con sus problemas bien guardados dentro de su corazón, corrigió todo su 
ser para ser mejor persona, con una determinación inequbrantable……… 

+++ Thomas Cleary (De su libro: I Ching, el libro del cambio) 

Cuando las personas iluminadas son dañadas, conviene mantenerse perseverante y veraz en 
el infortunio. Juicio global: las personas iluminadas desaparecen bajo la tierra; esto sucede 
cuando se produce el daño.  

Cultivadas e iluminadas por dentro, pero suaves y dóciles por fuera, sufren por ello grandes 
dificultades y apuros. Es conveniente ser perseverante y veraz en el infortunio.  
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Esto significa velar tu iluminación, haciendo que tus intenciones sean correctas a pesar de las 
dificultades internas.  

 
Vela por tu iluminación 

 

 
Del hexagrama 36 obtenemos el hexagrama nuclear, que nos da el hexagrama 40: 

 

Hexagrama 40 

KIEH - LIBERACION 

KIEH = toda la presión se va / relajación / el hombre superior perdona las ofensas / las dudas 
desaparecen  

Imagen: 

Se desencadenan truenos y lluvias – la imagen del hexagrama es Chen sobre Kan (trueno 
sobre agua).  

Resumen: 

Tiempo de aclaraciones y tiempo en el cual se ven los errores, defectos, debilidades, culpas, 
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Significado: 

La sabiduría es indulgente, la inteligrencia sabe comprender y puede perdonar, 
precisamente porque comprende. Uno verá su futuro de forma más clara. 
 

 
 

 Verás claramente tu porvenir 
Sugerencias: 

Se trata de una enseñanza muy hermosa y muy importante que debemos recordar en este 
momneto de perturbación. Habrá iluminados y gente que verá claramente muchas cosas. 
No debemos dejar pasar en silencio las ofensas recibidas pero tampoco prolongar 
demasiado las discusiones, de cualquier forma sería inútil y triste. 

Teimpo de recomenzar, construir y tener serenidad. 
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