
  



  

Como una bufanda, las nubes blancas
Envuelven la cintura de la montaña.

Peldaños de piedra cuelgan del espacio,
Un largo y angosto sendero.

Solitario, apoyado en mi báculo,
Escruto intesamente la escena.

Me dan deseos de responderle al estero
Que murmura, con los sones de mi flauta.

“Poeta en la cima de la Montaña”
Dinastía Ming 



  

En la antigüedad más remota
Fuxi miró hacia arriba y contempló
Las imágenes en el cielo.
Miró hacia abajo y contempló 
Las configuraciones de la tierra.

El I Ching contiene 
la medida del cielo y la tierra.
Así nos ayuda a comprender 
las vías del cielo y de la tierra.

Mirando hacia arriba
Contemplamos los signos del cielo.
Mirando hacia abajo
Examinamos las líneas de la tierra...

Volviendo al origen de las cosas
Y examinándolas hasta el final
Aprendemos las lecciones
Del nacimiento y la muerte.

I Ching, Da Chuan



  

SHI

勢 
Configuración, situación, fuerza, 

influencia, poder, potencial, 
propensión, curso de las cosas, 
tendencia, momentum, aspecto,

apariencia de las cosas 

SHI

勢 
Configuración, situación, fuerza, 

influencia, poder, potencial, 
propensión, curso de las cosas, 
tendencia, momentum, aspecto,

apariencia de las cosas 

Di Shi 

地 勢
topografía, relieve 



  

El libro dice: 

Donde termina Shi (Configuración) 
Y se eleva Xing (Forma), 
Con un río delante y un cerro detrás, 
Este es el lugar donde se oculta 
La cabeza del Dragón

Guo Pu

勢
Shi

形
Xing

(revisar también Shi y Xing en La Cosecha Dorada)



  

El paisaje más vasto es SHI
Los enclaves entre cerros son XING



  



  

La aldea ideal

1. El calor benigno del sol
2. Las brisas benignas del verano
3. Los fríos del invierno
4. El flujo benigno del agua
5. Aprovechamiento del agua
6. La montaña conductora del Qi



  

Una aldea real en Guangdong...



  



  



  

Francois Jullien,
La propensión de las cosas, 72



  

Francois Jullien,
La propensión de las cosas, 73



  

Según el libro se ven:

“Palmas de manos
alimento del gusano de seda
granos apilados
dedos de pies
pollo comiendo
paraguas
tigres
broches para el pelo
pinceles
espejos bagua...”



  

Según el libro se ven:

“Monturas
Mangas largas
Velas de barco
Arco tensado con flecha
Proa de barco
Laud
Campanas
Tambores
Cuchara de jade... “



  

FORMAS DE MONTAÑAS Y ANIMALES: “montañas como…” 
A: 9 dragones

B: pareja de ojos

C: 3 ojos de dragón

D: serpiente enroscada

E: cabeza de dragón

F: 8 cabezas de dragón

G: dragones en acción

H: dragones grandes 
adelante: 

A B C D

F G HE



  

A: delante de grandes 
montañas

B:buey recostado

C: tigre acercándose

D: patas de dragón

E: perros recostados

F: con forma de buey

G: caballo de tiro

H: Qilin - unicornio

A B C D

F G HE



  

A: gallina echada

B:fénix de alas al viento

C: caballo vigoroso

D: bestia acechando

E: cabeza de pollo

F: cigüeña danzante

G: caballo al galope

H: caballo gigante

A B C D

F G HE



  

A: tortuga cubierta

B: tortuga de agua

C: carpa (pez)

D: ave volando

E: serpiente creciendo

F: tortuga…

G: tortuga acuática

H:ave…

A B C D

F G HE



  

LAS CINCO FORMAS DE MONTAÑAS Y LOS CINCO AGENTES



  

Ciclo generativo

El fuego engendra la tierra

 
La tierra engendra el metal

El metal engendra el agua

 El agua engendra la madera

 
La madera engendra el fuego...  

  



  

Ciclo de Control

El agua controla el fuego

El fuego controla el metal

El metal controla la madera

La madera controla la tierra

La tierra controla el agua



  

Sitios paradigmáticos (muy buenos)



  

Con mirada diestra y sofisticada
buscamos la perfección 
y evitar la deficiencia.
Sabiduría es hallar la sutileza.

Guo Pu



  

La nariz y la frente del Dragón
son los lugares más auspiciosos
y prósperos.

Los cuernos y los ojos son los lugares
más empequeñecedores 
y desafortunados.

Las orejas traerán grandes personas
a la familia.

Los labios son los lugaresque traerán 
heridas y muerte en las contiendas.

Guo Po



  

Cuando 勢  se ve como 
10.000 caballos bajando del cielo
Es un lugar apto para reyes.

Cuando 勢 se ve como enormes olas
Montadas unas sobre otras
Es un lugar apto para nobles.

Cuando 勢 se ve  como dragones
Que descienden, rodeados de agua
Y perseguidos por las nubes
Es un lugar apto para hombres de bien

Guo Pu



  

Guo Pu

Cuando 形 se ve como
Nidos de golondrinas, 
Se debe buscar una depresión
Para distinguir nobleza de vulgaridad

Cuando 形 se ve como
Un hacha con el filo hacia arriba
Es mejor usar la parte de arriba
Para hallar la fortuna

Cuando 形 se ve como
Corolas de flores,
Eso trae perpetua
Fortuna y felicidad

Cuando 形 se ve como 
Naufragios, habrá
Enfermedades para las mujeres
Y cárcel para los hombres.



  

FIN
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