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En el lanzamiento del I Ching. 
 

• Elija una pregunta cuya respuesta no sea Si o No. Es preferible poner 
un tema o formularla como si un amigo fuera a darnos su opinión 
sobre un tema luego que le hemos contextualizado. 
 

• Mientras el Hemisferio Izquierdo se encuentra realizando el conteo de 
los palitos, el Hemisferio Derecho permite abordar la pregunta 
realizada de una manera menos racional y más intuitiva. 
 

• El consultante debe hablar sobre lo que le sucede, mientras manipula 
los palitos. Si en algún momento se queda hablando sin manipular los 
palitos, se le invita a que se concentre en el conteo. 
 

• Si surge algún mal conteo, se puede iniciar el conteo de ese montón. Si 
se repite el error se repite toda la línea. Las equivocaciones dejan 
saber cuando el hemisferio izquierdo quiere retomar el control o ha 
aparecido algún tema o emoción que no se desee sacar a la luz.  

 
Lectura del I Ching con Palitos. 

 
1. Elegir un tema a tratar, que no involucre preguntas de si o no. 

 
2. Alistar preguntas del Bagua. Hoja aparte donde anotar los resultados. 

 
3. Coger con la mano izquierda todos los palitos y sacar un palito con la 

mano derecha. Ese palito nunca se toca: es el testigo que escucha todo 
lo que pasará. 
 

4. Con todos los palitos en la mano izquierda, se separan en dos 
montones ayudándose con la mano derecha. Se colocan sobre el lugar 
de la lectura. 
 

5. Con la mano izquierda, se toma un tallo del montón de la derecha y se 
coloca entre el dedo anular y meñique de la mano izquierda. 
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6. Se recoge el montón de la izquierda con la mano izquierda y con la 
mano derecha se van separando de a cuatro tallos, estos se colocan 
sobre el lugar de la lectura. 
 

7. Cuando en la mano izquierda quedan 4 tallos o menos, estos se 
colocan entre el dedo anular y corazón de la mano izquierda. 
 

8. Se procede igual con el montón de la derecha, recogiéndolo con la 
mano izquierda, separando de a 4 palitos. Cuando queden 4 palitos o 
menos se colocan entre el índice y corazón de la mano izquierda. 
 

9. Al terminar, se juntan todos y se colocan en un montón aparte los 
tallos que quedaron en la mano. Deben ser 5 o 9 al inicio de cada línea 
y 4 u 8 en la segunda y tercera lanzada.  
 

10.  Se toman los tallos menos el testigo y el montón que se acaba de 
realizar y se repiten los pasos 5 al 8. Al final deben quedar 4 u 8 palitos 
en la mano. 
 

11.  Se hace un segundo montón. 
 

12.  Se repite el paso 10, dejando intactos el testigo y los dos montones 
que ya existen. Llegando así a tener tres montones. Cada tres 
montones hacen una línea. 
 

13.   Se anota en una hoja aparte los resultados de cada montón, 
colocando en su lado el número I. 
 

14.  Cuando se tengan tres montones. Se recogen los tres montones y se 
repiten los pasos del 4 al 12. Al final se anota el número II y los tres 
resultados. 
 

15.  Esto se repite para el número III, IV, V y VI. 
 

16.  Al terminar todos los lanzamientos, se recogen los palitos y se 
agradece. 

 


