CURSO INTEGRAL DE CULTURA CHINA 2017
Curso: La sabiduría del I Ching

INSTRUCTOR: Arq. Gustavo Ravaschio
OBJETIVO DEL CURSO
Introducir a los alumnos en el estudio del clásico del Libro de las Mutaciones (Yi Jing . I Ching), y
sus aplicaciones como libro sapiencial y oracular.
CONTENIDOS
El Yi Jing (I Ching) “Libro de las Mutaciones” es uno de los 5 clásicos Confucianos. Su sabiduría
trasciende los tiempos, pues nos transmite los conocimientos matemáticos de los antiguos chinos,
y su comprensión del Universo ligada a la física cuántica. Además nos brinda su sorprendente
condición de oráculo, permitiéndonos adentrarnos en tendencias de hechos y acciones, junto con
consejos para resolver o sortear de la mejor manera dichas situaciones.
Este curso explica los fundamentos históricos, filosóficos y matemáticos del Yi Jing, las
características del espacio para realizar su práctica y la preparación personal, la técnica más
eficaz de consulta con monedas y la interpretación de los hexagramas resultantes. Se realizarán
prácticas de taller para evacuar dudas y alcanzar un correcto manejo de la técnica de consulta del
Yi Jing.
Dias de cursada – Carga horaria
Martes de 11 a 13 hs
9 clases de 2 horas cada una.
18 horas totales de cursada
CRONOGRAMA DE CLASES
Clase 1. Presentación del curso. Contenidos metodología y alcances
Clase 2. Historia. Fundamentos filosóficos.Matemática binaria. Generación de los unigramas,
bigramas, trigramas y hexagramas. Los gráficos de Ho Tu y Lo Shu.
Clase 3. La interpretación del significado de cada línea de un hexagrama.
Clase 4. La consulta oracular. Método de las monedas. La preparación del lugar y del consultanteLos hexagramas originales y mutados.
Clase 5. Hexagramas opuestos, invertidos y nucleares. La interpretación de los mismos.
Clase 6. La consulta con los tallos de milenrama. Diferencias con la consulta empleando las
monedas.
Clase 7. El I Ching como libro de sabiduría.
Clase 8. Prácticas en taller.
Clase 9. Cierre. Conclusiones y preguntas finales.
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MATERIALES
Es recomendable que los alumnos asistan a las clases trayendo un libro de I Ching
ANTECEDENTES DEL INSTRUCTOR
Arquitecto (UBA)
dedicado hace 42 años al estudio de la cultura china y con 32 años de docencia en dichos temas.
Presidente de la Asociación Argentina de Feng Shui.
Director de la Escuela Wudang Zhen Wu Pai de Argentina.
Discípulo 18° Generación de la corriente Quan Zhen Long Men Dao Jia del Gran Maestro Wang
Tian Xian (China)

